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PRESENTACIÓN 

La situación actual en el mundo afronta problemas geopolíticos, financieros, energéticos, 

ecológicos y alimentarios. En México, los problemas se amplifican en un sector importante de la 

sociedad por situaciones de pobreza, inseguridad y desigualdad. Nos enfrentamos a un limitado 

crecimiento de la economía, debido a múltiples factores, por lo que es necesario establecer 

proyectos productivos que sean rentables, que contribuyan a incrementar el crecimiento 

económico, generar empleos, mejorar la seguridad alimentaria, generar divisas y un mejor futuro 

para toda la sociedad.  

El campo es una oportunidad de desarrollo económico, social y ambiental, necesitamos 

revalorarlo: que el campo ya no se asocie con marginación, ni miseria. Por un México próspero, 

incluyente y de paz, el campo debe progresar, pero se requiere organización y capital humano, 

por lo que el desarrollo de capacidades, la educación, investigación, innovación tecnológica, el 

cooperativismo y el desarrollo participativo son estrategias eficaces y efectivas en apoyo a la 

agricultura y una de nuestras mejores inversiones en el país. La agricultura productiva es una 

estrategia real y efectiva para impulsar el desarrollo, proteger el ambiente y contribuir a la 

seguridad alimentaria principalmente de los grupos sociales más desprotegidos. 

Como centro público de investigación especializado en materia agropecuaria, forestal y 

acuícola, el Colegio de Postgraduados es una institución estratégica para México, que se debe 

aprovechar y mejorar su capacidad de aporte al país, ya que uno de sus objetivos estratégicos es 

“Mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades académicas a través de 

la vinculación”; por lo mismo, hemos logrado alcanzar casos de éxito que benefician a las familias 

del campo mexicano. Estos casos de éxito, que se presentan en este documento, están organizados 

por regiones agroecológicas y un panorama nacional. En ellos, se describe el impacto social y 

económico que generan en una región determinada. 

 

Dr. Jesús María Moncada de la Fuente 

Director General del Colegio de Postgraduados 



PRESENTACIÓN 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  11 

 

OBJETIVO 

 

Documentar la generación y aplicación de nuevo conocimiento científico, relativo a la 

solución de una problemática relevante, a través del desarrollo de proyectos de investigación, 

cuyos resultados o productos, tienen un impacto nacional o regional, que coadyuva al bienestar 

de la sociedad a través de la innovación y transferencia de tecnología. 

 

PERIODO QUE SE DOCUMENTA 

 

El correspondiente del 1 de diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2018. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La coordinación de las acciones para la integración del presente documento, se 

desarrollaron en las oficinas de la Secretaría Académica, en el Campus Montecillo, sito en 

Municipio de Texcoco, Estado de México. 

 

El desarrollo de los proyectos de investigación, se realizó en varias localidades de los Estados 

de Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Documentación de proyectos de investigación, que aportan conocimiento científico, 

generación y aplicación de desarrollo tecnológico, de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, 
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articulándolo con la educación y la vinculación, para la solución de una problemática relevante, 

que aporte productos en concordancia, con los planes de mejora institucionales, que contribuyan 

al bienestar de la sociedad, a la seguridad alimentaria, a la innovación, a la calidad ambiental y a la 

definición de mejores políticas públicas. 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVA PARTICIPANTES 

 

Secretaría Académica, con los Responsables Técnicos de los proyectos en cuestión, 

adscritos a los Campus de Montecillo, Puebla, Veracruz, y San Luis Potosí. 

 

RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN: 

 

 

DR. A. ENRIQUE BECERRIL ROMÁN 

SECRETARIO ACADÉMICO Y COORDINADOR INTERNO INSTITUCIONAL  

EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 2012-2018 
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PARTICIPANTES EN LA INTEGRACIÓN  

DEL LIBRO BLANCO 

 

Dr. Braulio Edgar Herrera Cabrera  

Profesor Investigador Titular 

Campus Puebla 

Dr. Alfonso Macías Laylle 

Profesor Investigador 

Campus Puebla 

Dr. Javier Hernández Morales 

Profesor Investigador 

Campus Montecillo 

Dr. Daniel Claudio Martínez Carrera 

Profesor Investigador Titular 

Campus Puebla 

Dra. Margarita Torres Aquino. 

Profesor Investigador  

Campus San Luis Potosí 

Dr. Jorge Cadena Iñiguez 

Profesor Investigador  

Campus San Luis Potosí 

Dr. Carlos Miguel Becerril Pérez 

Profesor Investigador Titular 

Campus Montecillo 

Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola 

Profesor Investigador  

Campus Veracruz 
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PARTICIPANTES EN LA INTEGRACIÓN  

DEL LIBRO BLANCO 

 

Dr. Ángel Lagunes Tejeda 

Profesor Investigador Titular 

Campus Montecillo 

L. C. P. Erica Ibeth Sánchez Monsalvo 

Jefa de Analistas de Sistemas 

M. D. Ma. Alejandra Martínez Ramírez 

Procuradora Académica 
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

 

ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 

servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, 

cargo o comisión. DOF: 06/07/2017. 

 

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los 

procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. 

DOF: 24/07/2017. 

 

ACUERDO que reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos Generales 

para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal. DOF: 05/12/2017. 

 

Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018. 

 

LINEAMIENTOS para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales. DOF: 10/10/2011. 

 

OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

 

Documentar las actividades sustantivas realizadas en el Colegio de Postgraduados, por su 

personal académico de los Campus: Montecillo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla, quienes 

desarrollaron Proyectos de Investigación con denominación “Casos de Éxito”. 
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ANTECEDENTES 

 

El Colegio de Postgraduados (COLPOS) es un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno Federal, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), que en términos de su instrumento de creación, tiene por objeto: el 

impartir enseñanza de postgrado, realizar investigaciones y prestar servicios y asistencia técnica en 

materia agropecuaria y forestal. 

 

El Colegio de Postgraduados tiene como Misión, Generar, enseñar, difundir, aplicar e 

innovar conocimiento científico y tecnológico en materia agropecuaria, forestal y acuícola, y 

formar recursos humanos de posgrado, para contribuir en la mejora de la calidad de vida de la 

sociedad.  Su Visión, Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente en investigación 

y educación de posgrado, que se distinga por la alta calidad de sus resultados científicos y 

tecnológicos, por los recursos humanos que forma y por su vinculación con el sector, en un 

marco de innovación, sustentabilidad y compromiso social. 

 

La educación, la investigación y la vinculación son las tres actividades sustantivas del Colegio 

de Postgraduados. En función de ellas se han definido, los siguientes objetivos estratégicos: 

 

a) Educar y formar personas creativas, innovadoras y con sentido humanista que 

atiendan las necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto de desarrollo 

sustentable; 

b) Realizar investigación generadora de conocimiento pertinente para el manejo 

sustentable de los recursos naturales y la producción de alimentos nutritivos e inocuos y 

de otros bienes y servicios;  

c) Contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades 

académicas a través de la vinculación; y, 
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d) Contar con una organización, sistemas y procesos administrativos eficaces y 

eficientes que apoyen a las actividades sustantivas de la institución. 

Como Institución de enseñanza, genera investigación y vinculación en los Campus que lo 

conforman: Campeche, Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.  

Planifica, programa y ejecuta acciones de investigación y desarrollo tecnológico agroalimentario y 

forestal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo; generando conocimiento e innovaciones 

tecnológicas vía investigación, para buscar el aprovechamiento y la conservación de los recursos 

naturales; promueve investigación de vanguardia para contribuir a la solución de problemas; 

promover y apoyar la transferencia de conocimiento y tecnologías agroalimentarias y forestales, 

por medio del desarrollo de Casos de Éxito, que resuelven problemas actuales, que impactan de 

manera transversal en la sociedad y que se pueden medir por medio de Indicadores Nacionales. 

Estos casos pueden estar relacionados con la demanda de la sociedad civil, a través de las 

organizaciones no gubernamentales, o bien, con instituciones dependientes de algún nivel 

gubernamental, en el marco de la Políticas Públicas. 

 

Considerando la alineación de nuestra Institución con el Plan Nacional de Desarrollo, los 

presentes casos de éxito son medibles y se pueden identificar y verificar sus impactos considerando 

los indicadores específicos y generales que marca el INEGI, con lo cual se verifica el quehacer de 

nuestra institución y su beneficio por mejorar las condiciones de vida de las personas de la 

sociedad. 
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MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO. 

 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

● Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

● Ley de Ciencia y Tecnología. 

● Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

● Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

● Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

● Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Colegio de 

Postgraduados y sus reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre 

de 2012. 

● Resolución mediante la cual se reconoce al Colegio de Postgraduados como Centro Público 

de Investigación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de agosto de 2001. 

● Estatuto Orgánico del Colegio de Postgraduados.  

● Plan Rector Institucional del Colegio de Postgraduados. 

● Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 

Centro Público de Investigación Colegio de Postgraduados. 

● Manual de Organización del Colegio de Postgraduados. 
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VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

La investigación en el Colegio de Postgraduados tiene la finalidad de generar conocimientos 

e innovaciones para el manejo sustentable de los recursos naturales y la producción de alimentos 

nutritivos e inocuos, y de otros bienes y servicios para contribuir al bienestar de la sociedad, a la 

seguridad alimentaria, a la innovación, a mejorar la rentabilidad en las cadenas productivas, a la 

calidad ambiental y a la preservación de la diversidad cultural. Este conocimiento contribuye a la 

definición de mejores políticas públicas. 

En este sentido, el Colegio de Postgraduados diseñó su Plan Rector de Investigación que 

le permite planear el desarrollo institucional, y da la pauta para regular y promover 

permanentemente las actividades de investigación. Sus directrices reflejan la interacción de las 

actividades sustantivas del Colegio de Postgraduados y recomiendan el orden de prioridad en las 

decisiones institucionales que atañen al desarrollo de la investigación, y se alinea con los Planes y 

Programas Sectoriales y de la Ciencia y la Tecnología, con la independencia y generación de nuevas 

ideas que permite el ambiente académico. 

 

 

ALINEACIÓN DEL PLAN RECTOR DE INVESTIGACIÓN CON INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

NACIONAL. 

 

El Plan Rector de Investigación considera dos de las cinco metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, con temas relacionados a la investigación, de acuerdo a lo siguiente: 

 

La Meta III “México con Educación de Calidad” propone: 

El Objetivo 3.5 “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible”, a partir de las estrategias: 
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• Con el Objetivo Estratégico 3.5.1 “Contribuir a que la inversión nacional en investigación 

científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB”. 

• Y el 3.5.4 “Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando 

a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, 

social y privado”. 

 

El Colegio de Postgraduados impulsa la investigación científica, innovación tecnológica y 

competitividad de los postgrados para fortalecer mecanismos de vinculación con el sector e 

incrementar y promover la inversión pública y privada en innovación y desarrollo. La investigación 

que se realiza establece un continuo entre las necesidades sociales, los procesos de investigación y 

la formación de recursos humanos con calidad y liderazgo. La vinculación con el sector productivo, 

a través de la participación del personal académico y sus estudiantes en la detección de necesidades 

de investigación de las diversas cadenas productivas, permite al COLPOS estar a la vanguardia. La 

institución cuenta con la experiencia de su capital humano, la infraestructura instalada y busca la 

mejora continua de su normatividad para aplicar el incremento en el presupuesto nacional en 

ciencia y tecnología de hasta el 1% del PIB, en el desarrollo de proyectos y megaproyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico de nivel internacional, que permitan el crecimiento 

del sector agroalimentario, el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de la sociedad. La 

institución propicia el desarrollo de emprendedores para fomentar la innovación tecnológica y el 

autoempleo de los jóvenes, propiciar la generación de pequeñas empresas de alta tecnología, 

incentivar e impulsar el registro de patentes y la propiedad intelectual. 

 

La Meta IV “México Próspero” propone: 

El Objetivo 4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice 

la seguridad alimentaria del país”. 

Con el Objetivo Estratégico 4.10.1 “Impulsar la productividad en el sector agroalimentario 

mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”, 
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Con las Líneas de Acción: 

• “Orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones, 

que aplicadas al sector agroalimentario eleven la productividad y competitividad”, y 

• “Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos 

productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como 

la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y 

ahorro”. 

 

El Colegio de Postgraduados, orienta la investigación y desarrollo tecnológico hacia la 

generación de innovaciones, que aplicadas al sector agroalimentario fortalecerán la productividad 

y competitividad; además de impulsar la capacidad instalada de investigación para atender a los 

productores y al sector social. 

 

También hace suyas las estrategias transversales, pues aplica la “Democratización de la 

Productividad”, desde el ámbito de su competencia y alcance, ya que los servicios que proporcione 

serán brindados sin distinciones a todos los sectores y a todos los grupos de la población. Para la 

estrategia de “Gobierno Cercano y Moderno”, pugna por ser una institución eficiente con 

mecanismos de evaluación para mejorar su desempeño y la calidad de sus servicios, aunado a 

optimizar los recursos, mediante la adopción de tecnologías de la información y comunicación. 

Respecto a la “Perspectiva de Género”, el COLPOS vigila al interior y en los servicios que ofrece, 

que no se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, exclusión 

y discriminación; realiza acciones específicas para garantizar los derechos de las mujeres y los 

varones, y evitar las diferencias de género. 

 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en 

su “Estrategia Integral para Elevar la Productividad para Alcanzar el Máximo Potencial del Sector 

Agroalimentario”, presenta diez pilares para un nuevo modelo de desarrollo del sector 
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agropecuario y pesquero. El Pilar 4 propone “Impulsar la Innovación, el Desarrollo Tecnológico 

Aplicado y la Asistencia Técnica con un Nuevo Extensionismo”. El COLPOS reorientará la 

investigación hacia desarrollar innovaciones tecnológicas para elevar la productividad del sector 

agroalimentario y participará en la generación y ensayo del nuevo paradigma del extensionismo y 

la asistencia técnica en lo local, regional, estatal y nacional. 
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL FORTALECIMIENTO, INNOVACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

El motor de desarrollo de la sociedad actual es la transformación del conocimiento en 

productos eficientes, novedosos y competitivos (innovación), en el ámbito regional, nacional y 

mundial. Querer realizar la “Innovación y competitividad de la producción de vainilla en México” 

bajo el paradigma disciplinario, institucional y de la economía de la manufactura está agotado. 

Ahora el reto es el trabajo interdisciplinario, interinstitucional y de vanguardia para aumentar el 

valor agregado de la vainilla de México. Esto traería resultados favorables, ya que cuando una 

economía se sofistica en los productos que genera, el valor de lo ofertado se incrementa, se 

generan empleos, se abren oportunidades y se mejoran las condiciones de vida de un país. 

La planeación estratégica para la conservación y uso del germoplasma vainilla en México, 

está encaminada a hacer intervenciones firmes y oportunas que enfrenten con eficacia las causas 

que afectan a la diversidad en cualquiera de sus escalas (Kristensen y Rader 2001). La conservación 

mediante el uso reconoce la autoría y considera el contexto sociocultural de los agricultores en 

una determinada región. Además mantiene variabilidad genética, procesos evolutivos e 

interacciones bióticas y abióticas (Maxted et al. 1997; Hughes 1998; Frankie et al. 2004). Para la 

vainilla de las regiones Huasteca y Totonacapan, su conservación está ligada con el pueblo Náhuatl 

y Totonaco, quienes han seleccionado y mantenido a V. planifolia bajo sistemas tradicionales de 

producción, al menos durante los últimos 250 años (Hágsater et al. 2005; Bory et al. 2007). Y 

han generado un proceso de domesticación basado en el aroma, que ha dado como resultado 

diferentes aromas o quimiotipos de vainilla (Salazar-Rojas et al. 2011), sumamente importantes como 

innovación para el cultivo a nivel internacional. 
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Debido a la problemática de conservación de vainilla y a los propósitos sobre la demanda 

de Conservación y Mejoramiento genético, Caída prematura del fruto, Sistemas de producción, 

Nutrición vegetal, y Beneficiado y transformación, se articulan en este proyecto del 2013 al 2015, 

tres Ejes Temáticos de estudio para su soporte: Biótico, Abióticos y Humanos, que se 

interrelacionan. De manera que la generación del conocimiento, su utilización y aplicación para 

intervenir en la innovación tecnológica del cultivo de la vainilla, requirió de la reinterpretación de 

procesos básicos, por lo que las disciplinas que intervinieron fueron; Genética clásica y molecular, 

Bioquímica, Ecología de la polinización, Biología reproductiva, Fisiología, Dinámica de poblaciones, 

Ecología, Estadística, Sociología, Economía, entre otras, en un análisis donde se reconoce el papel 

de los agricultores y su contexto sociocultural, como fuente de variación, uso y conservación del 

germoplasma de Vanilla en México. Por lo que se realizó un trabajo interinstitucional entre el 

Colegio de Postgraduados, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico 

Nacional, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Intercultural del estado de 

Puebla, Universidad Autónoma de San Luís Potosí, Universidad Veracruzana, Instituto de Ecología, 

A. C., Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. De esta manera, el 

proyecto tiene un diseño que le permite identificar problemas, en escenarios reales (biótico, 

abiótico, ecológico, económico, social y cultural), y buscar soluciones a mediano plazo. En este 

sentido, el proyecto representa un reto y una alternativa científica para diseñar estrategias y 

políticas que permitan que la conservación de diversidad del recurso genético vainilla, contribuya 

al desarrollo y fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades rurales que poseen los 

recursos.  

Vainilla es uno de los recursos genéticos más importantes del trópico mexicano. Sin 

embargo, la mayor parte de las poblaciones silvestres de vainilla han sido genéticamente 

erosionadas y en algunos casos eliminadas por colectas excesivas para establecer plantaciones, a tal 

grado que la especie se encuentra sujeta a protección especial por el gobierno mexicano, con el 

fin de evitar su extinción (Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001; Soto, 2006). Y por 

otro lado, el cultivo de vainilla no se ha desarrollado de manera adecuada, ya que actualmente 

México produce solo cerca de 1% de la producción mundial (Soto, 2006). A pesar de dicha 

problemática, se observa que México posee ventajas comparativas que deben ser aprovechadas 
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oportunamente, como es la diversidad genética que aún alberga por ser su centro de origen (Soto, 

2006). Por esta razón, el grupo de trabajo que integra el Macroproyecto “INNOVACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO” de investigación 

aplicada ha planteado la necesidad de desarrollar propuestas, que integren conocimiento detallado 

sobre características morfológicas, genéticas, fitoquímicas, económicas y socioculturales del 

germoplasma silvestre y cultivado de vainilla en México. 

Con tres años de duración (2013-2015), el objetivo general del proyecto fue: Desarrollar 

investigación aplicada que fortalezca la competitividad del cultivo de vainilla, a través de la 

generación y aplicación de innovaciones en temas de productividad, mejoramiento genético y valor 

agregado, para aprovechar y conservar el germoplasma de vainilla de México. Y los objetivos 

específicos fueron: 1) Determinar efectos ambientales y de interacción genético-ambiental en la 

vainilla. 2) Determinar condiciones de cultivo adecuados para mejor rendimiento y calidad: 

nutrición, sanidad, ambiente físico y biótico. 3) Estudio de la nutrición y sustratos asociados a las 

raíces de vainilla para mejorar su crecimiento y reducir la incidencia de los patógenos del suelo. 4) 

Estudio del sistema biológico de reproducción en poblaciones silvestres y quimiotipos de V. 

planifolia. 5) Estudio de la ecología de la polinización en poblaciones silvestres y quimiotipos de 

V. planifolia. 6) Caracterizar las principales Interacciones bióticas en poblaciones silvestres y 

cultivadas de V. planifolia desde el enfoque de Ecología de comunidades. 7) Realizar una 

comparación diferencial del transcriptoma expresado en los tejidos relacionados con la abscisión 

de frutos en los quimiotipos CH I y CH VI de V. planifolia. 8) Estudiar las diferentes expresiones 

de polimorfismo biológico que existen en el germoplasma silvestre y cultivado de V. planifolia. 9) 

Diseñar una estrategia para el uso y conservación del polimorfismo biológico del germoplasma 

silvestre y cultivado de V. planifolia. 10) Hacer la caracterización anatómica vegetativa de Vanilla 

planifolia. 11) Estudiar las características anatómicas de la zona de abscisión del ovario y el eje de la 

inflorescencia relacionadas con la caída prematura de frutos. 12) Describir histológicamente la 

micorrización de V. planifolia. 13) Describir el sistema de manejo tradicional de V. planifolia en la 

región Totonacapan. 14) Analizar la estrategia tradicional de uso y conservación de V. planifolia. 

15) Diseñar y validar un modelo de organización económica para los productores de vainilla a fin 

de contribuir a la eficiencia de la cadena productiva en la etapa productiva, industrial y comercial. 
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16) Caracterizar sensorialmente el aroma de seis quimiotipos de V. planifolia. 17) Mejorar el manejo 

post cosecha de vaina a través de la implementación de estudios de inocuidad y control de procesos 

y su impacto sobre el perfil sensorial de la vainilla mexicana. 18) Análisis del efecto del tiempo y 

tipo de almacenamiento sobre la calidad aromática de vainas beneficiadas de V. planifolia. 19) 

Caracterizar funcional y nutracéuticamente quimiotipos de V. planifolia. Caracterizar el hábitat y 

microhábitat epífito y terrestre de V. planifolia en poblaciones silvestres y cultivadas. 21) Integrar 

un sistema de información geográfica sobre la distribución actual y potencial del germoplasma 

silvestre y cultivado de V. planifolia. 22) Integrar un sistema de información geográfica sobre la 

distribución actual y potencial de los principales agentes causales de caída prematura de fruto, en 

el germoplasma silvestre y cultivado de V. planifolia. 23) Regionalizar las áreas con aptitud para el 

establecimiento de plantaciones de vainilla a nivel nacional. 

 

EJECUCIÓN 

 

Para cumplir con el objetivo del Macroproyecto “INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO” (2013-2015), se siguieron los protocolos 

científicos para los diferentes proyectos establecidos en laboratorio, invernadero y campo. En 

general las muestras de microorganismos de los sustratos y de materiales vegetales específicos en 

edad, ubicación y tiempo, como; raíces, hojas, tallos, pedúnculos, flores, polinios, granos de polen, 

frutos verdes y frutos beneficiados de vainilla, y de suelo, fueron colectadas en plantaciones 

comerciales de alta productividad y en plantas vigorosas, tomando en consideración los diferentes 

nichos micro-climáticos de varias regiones de producción. 

 

Instituciones Participantes. Los proyectos se llevaron a cabo de manera interinstitucional 

entre el Colegio de Postgraduados y las diferentes instituciones participantes: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Veracruzana, Instituto de 

Ecología, A. C., Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Intercultural del Estado 
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de Puebla, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias y la Universidad 

Autónoma de San Luís Potosí, en Vanilla planifolia Jacks ex Andrews. 

 

 

 

Proyectos Desarrollados. Los proyectos fueron: 1) Selección de sustratos para la 

propagación de esquejes, 2) Aislamiento de hongos micorrízicos y rizobacterias, 3) Niveles de 

fertilización orgánica, 4) Evaluación agronómica y estado nutricional, 5) Identificación de 

patógenos y patosistemas asociados a la problemática de caída prematura de fruto, 6) 

Determinación morfométrica de las estructuras reproductivas, 7) Determinación de la viabilidad y 

germinación del polen en diferentes condiciones de almacenaje, 8) Determinación de la receptividad 

del estigma, 9) Sistemas de polinización, 10) Comparación diferencial del transcriptoma expresado 

en los tejidos relacionados con la abscisión de frutos, 11) Análisis del polimorfismo floral que existe 

en las poblaciones silvestres y cultivadas, 12) Determinación del perfil aromático del germoplasma 

de V. planifolia mediante HPLC, 13) Análisis de la variación genética del germoplasma silvestre y 

cultivado de V. planifolia, 14) Diseño de una estrategia para el uso y conservación del polimorfismo 

biológico del germoplasma, 15) Variación anatómica entre quimiotipos de V. planifolia 

(Orchidaceae), 16) Describir los sistemas de manejo tradicional de V. planifolia, 17) Analizar la 

estrategia tradicional de uso y conservación de V. planifolia, 18) Diseñar y validar un modelo de 

organización económica para los productores de vainilla a fin de contribuir a la eficiencia de la 

cadena productiva en la etapa productiva. 19) Evaluación sensorial descriptiva de extractos 

obtenidos de vainilla beneficiada proveniente de los quimiotipos. 20) Identificación de microbiota. 

20) Pruebas fisicoquímicas y nutracéuticas. 21) Análisis del efecto del tiempo y tipo de 

almacenamiento sobre la calidad aromática de vainas beneficiadas de V. planifolia. 22) 
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Caracterización de hábitat y microhábitat. 23) Regionalización de las áreas con aptitud para el 

establecimiento de plantaciones de vainilla a nivel nacional. 

 

   

 

 

Ubicación Geográfica. El Modelo del proyecto consideró la zona de distribución natural y 

los principales estados productores de vainilla: Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí (Región Huasteca) 

y Puebla-Veracruz (Región Totonacapan; Figura 1). Por el Estado de Veracruz se consideraron los 

municipios de: Papantla, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, San Rafael, Tecolutla, y Misantla. 

En el Estado de Puebla los municipios de: Pantepec, Tenanpulco, Ayotoxco de Guerrero, 

Caxhuacán, Huehuetla y Hueytamalco. En el estado de San Luis Potosí: Matlapa, Axtla de Terrazas, 

Coxcatlán, Aquismón, Tamazunchale, Tampacán, Huehuetlán y Xilitla. En el estado de Hidalgo los 

municipios de: Atlapexco, Huejutla y Xaltocán. Y en el estado de Oaxaca los municipios de: San 

Felipe Usila, Santiago Lalopa, Yaee, San Pedro Sochipam, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Sta. María 

Chimalapa, Pluma Hidalgo, Sta. María Itunduhuia, San Mateo Piñas.  
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Figura 1. Distribución potencial de V. planifolia en México. Determinada a través del modelado de máxima entropía. La distribución 

color de verde a rojo representa el aumento de la calidad del hábitat de la especie. 

 

SEGUIMIENTO 

 

A partir de reconocer que una parte de la problemática productiva de vainilla, está 

estrechamente ligada con: 1) el estado de conservación de sus poblaciones silvestres y el 

germoplasma cultivado, 2) el ambiente donde la especie crece, se desarrolla y reproduce, 3) el 

contexto socioeconómico de los productores, y 4) su integración e interacción como parte de 

una cadena agroalimentaria. Se desarrolló un esquema de investigación aplicada, que abordó la 

problemática de vainilla desde tres ejes temáticos: Biótico, Abiótico y Humano. 

En este sentido el Macroproyecto de investigación Aplicada Vainilla, buscó integrar en 

escenarios reales (biológico, agronómico, ecológico, económico, social tecnológico y cultural), una 

estrategia de innovación y desarrollo participativo entre productores, técnicos, autoridades locales, 

estatales y federales para impulsar el aprovechamiento y conservación de uno de los cultivos de 

mayor valor ligado a la historia, identidad y cultura de México como es la vainilla.  

Los resultados obtenidos demostraron que la producción de vainilla es una actividad 

amigable con el ambiente, productiva, rentable y potencialmente generadora de empleo y divisas 



COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO. 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  34 

 

en zonas marginadas de los estados de San Luís Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, 

México. 

Se desarrollaron propuestas de optimización para el manejo de cultivo en la etapa de 

producción primaria. Se describió la problemática de abscisión prematura de fruto en vainilla y se 

identificaron mecanismos y agentes que la promueven. En el caso de la etapa de beneficiado se 

realizaron avances de gran impacto en el estudio de las diferentes calidades del producto en función 

de los tipos de beneficiados. Innovaciones en el método de empaque para mejorar la calidad y el 

tiempo y proceso de almacenamiento del producto. En el ámbito de conservación biológica se 

identificaron nuevas poblaciones silvestres en México y se está caracterizando morfológica, 

aromática y molecularmente la variación encontrada. Se alcanzaron avances significativos en la 

comprensión de procesos ecológicos y biológicos básicos (como la polinización, nutrición vegetal, 

interacciones micorrízicas) que permitirán a mediano y largo plazo realizar acciones de 

mejoramiento genético del germoplasma e innovaciones en el sistema de cultivo. 

En el contexto social se documentó el conocimiento tradicional sobre el cultivo de vainilla 

en zonas estratégicas, se identificaron innovaciones organizacionales que permitirán fortalecer, 

mejorar y generar espacios de equidad y colaboración en la relación de la cadena productiva de 

vainilla. 

De esta manera el enfoque interdisciplinario del Macroproyecto “INNOVACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO” de investigación 

aplicada, integró el trabajo académico de diversas instituciones Nacionales que, ante la situación 

de falta de empleo, pobreza, equidad y migración en el país, reivindican el compromiso social de 

la ciencia para mejorar las condiciones y la sustentabilidad en la vida de México. 

Particularmente el impacto de los resultados del Macroproyecto fue más evidente en la 

Región Huasteca, donde se documentó el aumentó en el rendimiento de cosecha de vainas verdes 

de 600 kg en 2010, a más de 14,000 kg en el 2016, por la presidenta del Comité Sistema Producto 

Vainilla de San Luis Potosí. Así como el incremento del precio de venta de $ 40 000.00 a $ 250 

000.00 ton-1 de vaina verde de 2010 al 2016. En tanto el precio del kilogramo de frutos 

beneficiados paso de un $ 1 300.00 a $ 4 000.00 en la región del Totonacapan (a $10 000.00 

en 2018). 
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Si se parte de que la zona de distribución potencial para vainilla es de 710 km2 en la Huasteca 

Potosina, y se consideran escenarios reales (biológico, agronómico, ecológico, económico, sociales, 

tecnológicos y culturales), y se realiza una Estrategia de Innovación y Competitividad de la 

Producción de Vainilla, con desarrollo participativo entre productores, técnicos, autoridades 

locales, estatales y federales, es posible establecer el cultivo de la vainilla en los 710 km2 y obtener 

1 ton ha-1 (al menos), lo que daría un total de 710 ton de vainilla en la Región Huasteca de San Luís 

Potosí, México. Habría que decir que esas condicionantes se localizan también en Oaxaca (11 325 

km2), Chiapas, y en la Región Huasteca de Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz. Por lo que el 

conjunto de la producción nacional, podría colocar a México como primer productor de vainilla 

en el Mundo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Colegio de Postgraduados ha demostrado que la producción de vainilla es una actividad 

amigable con el medio ambiente, productiva, rentable, generadora de equidad, empleo y de divisas, 

en zonas marginadas de los estados de Hidalgo, San Luís Potosí, Puebla, Veracruz y Oaxaca en 

México. 

En particular en la Región Huasteca, se han beneficiado los productores al aumentar sus 

rendimientos de cosecha de vainas verde de 600 kg a 14, 000 kg en el año 2016. E incrementar 

el precio de venta de $ 40.00 a $ 250.00 por kilogramo de vaina verde de 2010 al 2016. Y de 

vainilla beneficiada de $ 1 300.00 a $ 4000.00 en la región del Totonacapan (a $10 000.00 en 

2018). o que fortalece al sistema producto vainilla de México, porque los compradores, artesanos, 

beneficiadores y comercializadores de la vainilla tienen un centro más a donde adquirir la materia 

prima, a parte de la Región Totonacapan. Estos beneficios se han logrado a través de una estrategia 

de innovación y desarrollo participativo entre los productores, técnico, instituciones estatales, 

instituciones federales y el Colegio de Postgraduados. 
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Ante la situación actual del país, necesitamos aprovechar nuestros recursos genéticos para 

crear empresas generadoras de empleos y de divisas. El proyecto Vainilla ofrece una perspectiva 

de crecimiento económico, de equidad y de bienestar social. 

El Colegio de Postgraduados es la institución coordinadora del proyecto “INNOVACIÓN 

Y COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO”, donde participan el: 

Colegio de Postgraduados Campus Puebla, Programa de Estrategias para el Desarrollo Agrícola 

Regional. Colegio de Postgraduados Campus Montecillos, Programa de Fruticultura, Programa de 

Genética y Programa de Edafología. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 

Estudios Superiores-Iztacala. Laboratorio de Anatomía Vegetal para Angiospermas. Departamento 

de Ecología y Recursos Naturales. Bufete de servicios, Modelo de Innovación Organizacional. 

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería Química. Universidad Intercultural del Estado de 

Puebla. Universidad Autónoma de San Luís Potosí, Coordinación de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Universidad Veracruzana, Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Instituto 

de Ecología, A. C. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. 

 

 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

El financiamiento del proyecto: 2012-04-190442 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA PARA EL FORTALECIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA 

PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO, fue operado por el Fondo SAGARPA-CONACYT:  
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No. CONCEPTO DE APOYO MONTO EJERCIDO ($) 

GASTOS OPERACIÓN (GASTO CORRIENTE) 
  

1 Honorarios por servicios profesionales $              546,897.16 

2 Viáticos $              608,530.21 

3 Pasajes $              468,803.39 

4 Gastos de atención a profesores visitantes $                13,128.40 

5 Gastos de trabajo de campo $              815,552.27 

6 Publicaciones e impresiones $              145,608.13 

7 Acervos bibliográficos $                  1,155.00 

8 Servicios externos $              426,059.44 

9 Registro de patentes y propiedad intelectual $                               - 

10 Mantenimiento de equipo mayor $                  5,220.00 

11 Artículos, materiales y útiles diversos $           2,279,435.15 

12 Documentos y servicios de información $                               - 

13 Materiales vivos, vegetales $                27,510.00 

14 Apoyo para la formación de recursos humanos $              287,863.40 

15 Inscripción a Congreso $                  3,000.00 

GASTOS DE INVERSIÓN  

1 Equipo de laboratorio $           2,151,609.25 

2 Equipo de Cómputo $              288,065.48 

3 Herramientas y Accesorios $              494,266.81 

Total ejercido         $           8,562,704.09  
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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DE PROYECTOS EJECUTIVOS 

 

Anexo 1.- Proyecto Técnico 2012-04-190442 Informe Técnico No. 3 Resumen Ejecutivo 

Anexo 1.- SP01 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP02 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP03 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP04 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP05 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP06 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP07 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP08 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP09 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP010 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP011 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP013 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP014 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP015 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

 

 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS 

CELEBRADOS 

Anexo 2.- Proceso de adjudicación de bienes o servicios contratos Proyecto Técnico 2012-04-

190442 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES 

 

Anexo 3.- Notificación Proyecto fechas de entrega de los Informes técnicos: 2012-04-190442 

Anexo 4.- Oficio de Productos y Metas del Proyecto Técnico con número: 0000000002012-

04-190442 

 

ACCIONES REALIZADAS PARA CORREGIR O MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Anexo 5.- Tres Minutas de trabajo: 07-04-2015, 20-10-2015 y 29-09-2016 Proyecto Técnico 2012-

04-190442. 

 

AUDITORÍAS PRACTICADAS Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES 

 

Anexo 6.- Auditorias y Observaciones Practicas Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 7.- Acta Resultados Auditoría CONACYT Proyecto Técnico 2012-04-190442 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

 

De conformidad con los objetivos del proyecto, se entregó el Informe de la conclusión de 

las acciones comprometidas en el desarrollo y ejecución. En el Anexo 4.- Oficio de productos y 

metas del proyecto, se indican las metas cumplidas. 
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RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

 

Con la implementación de este proyecto se lograron resultados y beneficios para el sector. 

Específicamente: 

 

 

 

1. Se desarrollaron propuestas para el manejo de cultivo de vainilla en la etapa de 

producción primaria en relación al ambiente, en función del conocimiento tradicional y técnico. 

2. Se describió la problemática de abscisión prematura de fruto en vainilla y se 

identificaron mecanismos y agentes que la promueven (genéticos, biológicos y ambientales). 

3. Se incrementó la producción de frutos de vainilla al fomentar su cultivo como una 

actividad productiva, rentable, generadora de empleo y amigable con el ambiente. 

4. Se conocen las diferentes calidades aromáticas de los frutos de vainilla beneficiados 

en México, en función de los diferentes procesos que se realizan en las regiones productoras. 

5. Innovaciones en el método de empaque para mejorar la calidad, innocuidad y el 

tiempo en el proceso de almacenamiento del producto. 

6. Se identificaron morfotipos, quimiotipos, y genotipos en las poblaciones silvestres 

y cultivadas en México, por lo que se está caracterizando la variación morfológica, aromática y 

genética. 

7. Se alcanzaron avances significativos en la comprensión de procesos ecológicos y 

biológicos básicos (polinización, nutrición vegetal, iluminación, interacciones micorrízicas, 

temperaturas) que permitirán a mediano y largo plazo realizar acciones de mejoramiento 

genético del germoplasma e innovaciones en el sistema de cultivo. 
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8. Se identificaron innovaciones organizacionales que permitirán fortalecer, mejorar y 

generar espacios de equidad y colaboración en la relación de la cadena productiva de vainilla. 

 

PRODUCTOS, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA DESARROLLADA 

 

Anexo 8.- Chemotypical variation in Vanilla planifolia Jack. 2012 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 9.- Eficiencia económica en el beneficiado de Vainilla 2013 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 10.- I Seminario Internacional sobre Vainilla Costa Rica 2014 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 11.- Sistema de Biorreactores para micropropagar vainilla 2014 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 12.- Conservación de vainilla bajo lento crecimiento 2015 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 13.- Manual de propagación de vainilla 2015 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 14.- Variedad de microflora presente en vainilla 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 15.- Variación de aroma en Vanilla planifolia 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 16.- Calidad de vainilla (Vanilla planifolia Jacks) 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 17.- Caracterización anatómica y análisis de variación 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 18.- Caracterización fisicoquímica y sensorial de vainilla 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 19.- Influencia del proceso de beneficiado tradicional 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

1904427 

Anexo 20.- Factores estructurales en la construcción del sistema 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

1904427 
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Anexo 21.- Asociatividad empresarial de organizaciones productoras 2016 Proyecto Técnico 2012-

04-1904427 

Anexo 22.- Manual de buenas prácticas de manejo 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 23.- Manual básico para el estudio de hongos 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 24.- Infografía Caso de Éxito Vainilla 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 25.- Distribución potencial de poblaciones de V planifolia 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 26.- Perceptions regarding the challenges and constraints 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 27.- Caso de Éxito Vainilla Artículos de Divulgación Científica 2016 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 28.- Determinación preliminar de componentes de rendimiento 2018 Proyecto Técnico 

2012-04-190442 

Anexo 29.- Expresión diferencial del gen arf8 en vainilla 2018 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 30.- Uso de vermicompost para la propagación de vainilla 2018 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 31.- Requerimiento hídrico en el sistema de producción vainilla 2018 Proyecto Técnico 

2012-04-190442 

Anexo 32.- Relación capacidad-intensidad de potasio en suelos 2018 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 33.- Variación de fitoquímicos de dos genotipos de Vainilla 2018 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 34.- Conocimiento tradicional del manejo de Vanilla planifolia 2018 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 35.- Perfil de productor por intensidad de manejo sobre vainilla 2018 Proyecto Técnico 

2012-04-190442 
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Anexo 36.- Caracterización de agroecosistemas con Vanilla spp. 2018 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 37.- Selección de genotipos de Vanilla planifolia 2018 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 38.- Variación de compuestos fenólicos 2018 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 39.- Effect of the environmental condition of Vanilla 2018 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

 

IMPACTOS 

 

El Cuadro siguiente indica brevemente las innovaciones, impactos e indicadores general y 

específico, de acuerdo a políticas públicas, que se derivaron del proyecto. En el Anexo 27.- Caso 

de éxito Vainilla. Se muestran los Impactos publicados en la Revista Agroproductividad 9, 

suplemento, 2016. 

 

Innovación Impacto 
Indicador 

General 
Indicador específico 

Sistematización 

de la información 

biológica, 

económica, 

ecológica y 

agronómica. 

Diseño, desarrollo y gestión de 

integración de tecnologías 

regionales y locales para fortalecer 

las organizaciones de productores 

regionales y la cadena agroindustrial 

de la vainilla 

Ciencia y 

tecnología 

Innovación e Investigación 

Sector Agropecuario 

Identificación de 

materiales 

sobresalientes 

Inicio de selección de esquejes para 

alto rendimiento y calidad comercial 

Inicio de un programa de 

mejoramiento genético del cultivo 

Tecnología 

Económico 

Innovación e Investigación 

Actividad Económica 

Sector Agropecuario 



COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN MÉXICO. 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  44 

 

Investigación 

participativa 

Talento formado en Licenciatura, 

Maestría y Doctorado 

Capacitación a Productores 

Ciencia y 

tecnología 

Recursos Humanos, Egresados 

Publicación de Artículos Científicos JCR, ISIS, 

Conacyt y de Divulgación Conacyt 

 

EVALUACIONES EXTERNAS 

 

Anexo 40.- Evaluación In situ CONACYT Proyecto Vainilla 097 2015 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 41.- Evaluación y Reunión de trabajo SNITT FSAG-SA-755 2015 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 42.- 1-3 Acta Finiquito FINAL190442_Vainilla-COLPOS Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 43.- 1-5 Acta Finiquito FINAL190442_Vainilla-COLPOS Proyecto Técnico 2012-04-190442 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

Los resultados obtenidos demostraron que la producción de vainilla es una actividad 

amigable con el ambiente, productiva, rentable y potencialmente generadora de empleo y divisas 

en zonas marginadas de los estados de Hidalgo, San Luís Potosí, Puebla, Veracruz y Oaxaca en 

México.  

Se describió la problemática de abscisión prematura de fruto en vainilla y se identificaron 

mecanismos y agentes que la promueven. Se desarrollaron propuestas de optimización para el 

manejo de cultivo en la etapa de producción primaria. Y en el caso de la etapa de beneficiado se 

realizaron avances de gran impacto en la mejora de la calidad del producto. Como la generación 

de un programa de calidad e inocuidad para frutos de vainilla. Innovaciones en el método de 

empaque para mejorar la calidad y el tiempo y proceso de almacenamiento del producto.  
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En el ámbito de conservación biológica se identificaron nuevas poblaciones silvestres en 

México y se caracterizó morfológica, aromática y molecularmente la variación encontrada. Se 

alcanzaron avances significativos en la comprensión de procesos ecológicos y biológicos básicos 

(como la polinización, nutrición vegetal, interacciones micorrízicas) que permitirán a mediano y 

largo plazo realizar acciones de mejoramiento genético del germoplasma e innovaciones en el 

sistema de cultivo. 

En el contexto social se documentó el conocimiento tradicional sobre el cultivo de vainilla 

en zonas estratégicas, se identificaron innovaciones organizacionales que permitirán fortalecer, 

mejorar y generar espacios de equidad y colaboración en la relación de la cadena productiva de 

vainilla.  

Particularmente el impacto de los resultados del Macroproyecto fue más evidente en la 

Región Huasteca, donde se documentó el aumentó en el rendimiento de cosecha de vainas verdes 

de 600 kg a 14, 000 kg en el año 2016. Así como el incremento del precio de venta de $ 40.00 

a $ 250.00 por kilogramo de vaina verde de 2010 al 2016. En tanto el precio del kilogramo de 

frutos beneficiados paso de un $ 1 300.00 a $ 4 000.00 en la región del Totonacapan (a $ 10 

000.00 en 2018). De esta manera el enfoque interdisciplinario del Macroproyecto de investigación 

aplicada en Vainilla, integró el trabajo académico de diversas instituciones Nacionales qué ante la 

situación actual del país, reivindican el compromiso social de la ciencia para mejorar las condiciones 

y la sustentabilidad en la vida de México. 

 

 

XI. ANEXOS 

 

Anexo 1.- Proyecto Técnico 2012-04-190442 Informe Técnico No. 3 Resumen Ejecutivo 

Anexo 1.- SP01 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP02 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP03 Proyecto Técnico 2012-04-190442 
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Anexo 1.- SP04 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP05 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP06 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP07 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP08 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP09 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP010 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP011 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP013 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP014 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP015 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 1.- SP016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 2.- Proceso de adjudicación de bienes o servicios contratos Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 3.- Notificación Proyecto fechas de entrega de los Informes técnicos: 2012-04-190442 

Anexo 4.- Oficio de Productos y Metas del Proyecto Técnico con número 0000000002012-04-

190442 

Anexo 5.- Tres Minutas de trabajo: 07-04-2015, 20-10-2015 y 29-09-2016 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 6.- Auditorias y Observaciones Practicas Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 7.- Acta Resultados Auditoría CONACYT Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 8.- Chemotypical variation in Vanilla planifolia Jack. 2012 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 9.- Eficiencia económica en el beneficiado de Vainilla 2013 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 
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Anexo 10.- I Seminario Internacional sobre Vainilla Costa Rica 2014 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 11.- Sistema de Biorreactores para micropropagar vainilla 2014 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 12.- Conservación de vainilla bajo lento crecimiento 2015 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 13.- Manual de propagación de vainilla 2015 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 14.- Variedad de microflora presente en vainilla 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 15.- Variación de aroma en Vanilla planifolia 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 16.- Calidad de vainilla (Vanilla planifolia Jacks) 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 17.- Caracterización anatómica y análisis de variación 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 18.- Caracterización fisicoquímica y sensorial de vainilla 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 19.- Influencia del proceso de beneficiado tradicional 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

1904427 

Anexo 20 Factores estructurales en la construcción del sistema 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

1904427 

Anexo 21.- Asociatividad empresarial de organizaciones productoras 2016 Proyecto Técnico 2012-

04-1904427 

Anexo 22.- Manual de buenas prácticas de manejo 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 23.- Manual básico para el estudio de hongos 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 24.- Infografía Caso de Éxito Vainilla 2016 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 25.- Distribución potencial de poblaciones de V planifolia 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 
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Anexo 26.- Perceptions regarding the challenges and constraints 2016 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 27.- Caso de Éxito Vainilla Artículos de Divulgación Científica 2016 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 28.- Determinación preliminar de componentes de rendimiento 2018 Proyecto Técnico 

2012-04-190442 

Anexo 29.- Expresión diferencial del gen arf8 en vainilla 2018 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 30.- Uso de vermicompost para la propagación de vainilla 2018 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 31.- Requerimiento hídrico en el sistema de producción vainilla 2018 Proyecto Técnico 

2012-04-190442 

Anexo 32.- Relación capacidad-intensidad de potasio en suelos 2018 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 33.- Variación de fitoquímicos de dos genotipos de Vainilla 2018 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 34.- Conocimiento tradicional del manejo de Vanilla planifolia 2018 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 35.- Perfil de productor por intensidad de manejo sobre vainilla 2018 Proyecto Técnico 

2012-04-190442 

Anexo 36.- Caracterización de agroecosistemas con Vanilla spp. 2018 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 37.- Selección de genotipos de Vanilla planifolia 2018 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 38.- Variación de compuestos fenólicos 2018 Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 39.- Effect of the environmental condition of Vanilla 2018 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 
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Anexo 40.- Evaluación In situ CONACYT Proyecto Vainilla 097 2015 Proyecto Técnico 2012-04-

190442 

Anexo 41.- Evaluación y Reunión de trabajo SNITT FSAG-SA-755 2015 Proyecto Técnico 2012-

04-190442 

Anexo 42.- 1-3 Acta Finiquito FINAL190442_Vainilla-COLPOS Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 43.- 1-5 Acta Finiquito FINAL190442_Vainilla-COLPOS Proyecto Técnico 2012-04-190442 

Anexo 44.- Gasto de operación y gasto de inversión Proyecto Técnico 2012-04-190442 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO Y 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

No. Concepto de apoyo 
Presupuesto 

autorizado 

Presupuesto 

modificado 
Ministrado  Ejercido 

Gastos operación (Gasto corriente) 

1 
Honorarios por servicios 

profesionales 479,000.00 698,832.91 646,008.21 
546,897.16 

2 Viáticos 2,126,705.00 1,728,966.95 1,502,821.57 608,530.21 

3 Pasajes 1,112,276.00 909,735.45 805,714.20 468,803.39 

4 
Gastos de atención a profesores 

visitantes 160,200.00 107,500.00 89,796.59 
13,128.40 

5 Gastos de trabajo de campo 911,700.00 911,700.00 821,421.17 815,552.27 

6 Publicaciones e impresiones 215,755.00 215,755.00 197,637.56 145,608.13 

7 Acervos bibliográficos 65,710.00 48,710.00 39,941.10 1,155.00 

8 Servicios externos 945,884.00 945,884.00 887,891.05 426,059.44 

9 
Registro de patentes y propiedad 

intelectual 15,000.00 10,000.00 7,144.61 
0.00 

10 Mantenimiento de equipo mayor 5,220.00 5,220.00 10,440.00 5,220.00 

11 
Artículos, materiales y útiles 

diversos 2,188,468.40 2,632,234.09 2,340,248.80 
2,279,435.15 

12 
Documentos y servicios de 

información 16,000.00 13,500.00 12,643.38 
0.00 
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13 Materiales vivos, vegetales 44,000.00 49,660.00 45,947.99 27,510.00 

14 
Apoyo para la formación de 

recursos humanos 987,159.00 987,159.00 827,527.62 
287,863.40 

15 Inscripción a Congreso 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

TOTAL  DE GASTO CORRIENTE $9,273,077.40 $9,267,857.40 $8,238,183.85 $5,628,762.55 

Gastos de inversión 

1 Equipo de laboratorio 1,852,059.00 1,869,534.63 1,440,018.81 2,151,609.25 

2 Equipo de Cómputo 436,349.00 462,489.17 360,451.84 288,065.48 

3 Herramientas y Accesorios 756,510.00 712,894.20 509,529.89 494,266.81 

TOTAL GASTO  DE INVERSIÓN  3,044,918.00 3,044,918.00 2,310,000.54 2,933,941.54 

TOTAL  $12,317,995.40 $12,312,775.40 $10,548,184.39 $8,562,704.09 
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COMPROMISO PRESIDENCIAL:  

ESTRATEGIA DE EXTENSIONISMO DENOMINADA 

PLAN TIERRA BLANCA 
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COMPROMISO PRESIDENCIAL: ESTRATEGIA DE EXTENSIONISMO DENOMINADA PLAN 

TIERRA BLANCA 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Para el Colegio de Postgraduados, el coordinar la operación de un proyecto de tipo social 

que busca mejorar el bienestar de las familias campesinas, tiene una importancia suprema; ya que 

los procesos sociales que se dan en la operación de este tipo de proyectos, por varios años, 

generan conocimiento científico y tecnológico que permite a los profesores participantes mejorar 

su acervo y preparar mejor a sus estudiantes, renovar sus cursos y proyectos de investigación 

conducentes a tesis de grado o solución de problemas sociales. 

Con este tipo de proyectos, el CP fortalece de manera significativa, el tercero de sus 

cimientos que es la vinculación. (Enseñanza, Investigación, Vinculación). 

Lograr la soberanía y la seguridad alimentaria, son dos de los mayores desafíos que nuestro 

país enfrenta. Asociados con estos desafíos, se encuentran los bajos niveles productivos del campo 

y el incremento de la pobreza y la malnutrición de la mayoría de la población, en especial la de las 

regiones rurales. 

Frente a estos grandes desafíos, el Gobierno de la República ha propuesto objetivos 

específicos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación (SAGARPA), en el Decreto de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre y específicamente para el caso de Tierra Blanca, en el 

Compromiso Presidencial CG-157, para apoyar el incremento de la producción de varios sistemas 

producto, entre ellos maíz, con productores de escasos recursos. Por si fuera poco, el Programa 

Sectorial de la SAGARPA mandata, como uno de los grandes objetivos para el campo mexicano, 
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incrementar sustancialmente la producción de productos básicos hasta alcanzar el 75% del 

consumo nacional aparente.  

En este tenor, la SAGARPA viene dando impulso al Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural Integral definido en la Ley de Desarrollo Rural a través de su programa 

de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, específicamente en 

el componente de Desarrollo de Capacidades, reorientando los servicios de Asistencia Técnica, 

Capacitación y Extensionismo Rural, mediante los cuales, los Prestadores de Servicios Profesionales 

(PSP) vincularían los recursos de Investigación, Conocimiento y Enseñanza, de las Universidades y 

Centros de Investigación, con los productores del sector rural a fin de impulsar un nuevo concepto 

de extensionismo; es decir, vincular el conocimiento con la acción, donde se rescaten dos aspectos 

fundamentales: la necesidad de construir capacidades institucionales y la creación de espacios para 

el diálogo y la vinculación estratégica; privilegiando la participación de las Instituciones de 

Investigación, Educación Superior y Media Superior y orientar los servicios hacia una visión de 

atención a toda la cadena productiva, la generación de valor agregado y enfoque regional. 

El Colegio de Postgraduados, atendiendo a este esfuerzo de SAGARPA, propuso fundado 

en su experiencia de más de 45 años trabajando con agricultura familiar, una estrategia para el 

desarrollo de este tipo de agricultura basada en la continuidad de las acciones de un plan de trabajo 

que sobrepasa el periodo de un convenio anual.  

La estrategia de referencia fue instrumentada por el Campus Puebla del Colegio de 

Postgraduados y para lo cual, estableció un convenio con la Dirección General de Desarrollo de 

Capacidades y Extensionismo Rural de la SAGARPA, a través de INCA RURAL, a partir de 2013, 

para el diseño e instrumentación de un Centro de Extensión e Innovación Rural (CEIR) a fin de 

generar un modelo de extensión rural especializado en agricultura familiar en el marco de la 

Cruzada contra el Hambre y el Compromiso Presidencial CG-157. (A partir de 2017, se replanteó 

trabajar y fortalecer la puesta en operación de un Centro de Extensionismo en Agricultura 

Familiar, en lugar del CEIR). 

El objetivo general del proyecto en cuestión fue: formar, capacitar, dar seguimiento y 

asesoría permanente, tanto a extensionistas como a productoras y productores de escasos recursos 

que practican la agricultura familiar, con el fin de mejorar la producción y la gestión productiva 
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de este tipo de agricultura. Principalmente en municipios aledaños al de Tierra Blanca, Veracruz, y 

de esta manera contribuir a los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y al 

Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca. 

La importancia superior para el CP que la coordinación de este proyecto permite, es 

extender la generación de conocimiento, en la acción, de los procesos de desarrollo de la 

agricultura familiar. 

 

EJECUCIÓN 

 

El proyecto constó de cinco componentes:  

 traspatio o solar;  

 maíz y frijol;  

 ganadería de doble propósito y menor o de traspatio;  

 formación de grupos de ahorro y préstamo comunitario, y  

 apoyo a la coordinación interinstitucional, así como propiciar el Seguimiento y la Evaluación 

de impactos y resultados.  

 

Primera Etapa 2013 

A solicitud de la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 

de la SAGARPA, se firmó un convenio entre el INCA Rural y el Colegio de Postgraduados, para 

establecer la Unidad Técnica Especializada en Desarrollo Comunitario y Cruzada contra el Hambre, 

con el fin de diseñar un Modelo de Extensionismo Rural que respondiera al objetivo general 

propuesto.  

Segunda etapa 2014 

En el año 2014, se estableció el Centro de Extensión e Innovación Rural especializado en 

Agricultura Familiar y Cruzada contra el Hambre (CEIR-AFCH), con el propósito de instrumentar 

en campo el Modelo de Extensionismo diseñado. Durante esta segunda etapa (7 meses desde el 
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inició operaciones en agosto de 2014 hasta marzo de 2015) el CP instrumentó el Plan Tierra Blanca. 

Para ello, seleccionó, capacitó e integró un Equipo Técnico Regional (ETR) formado por 6 

extensionistas de la región (3 mujeres y 3 hombres) a fin de levantar una Encuesta o Línea Base 

(257 cuestionarios en 25 ejidos); y realizar el Diagnóstico Rural Participativo (5 Talleres con 129 

productores de 41 ejidos). 

Con información de la LB y el DRP, se elaboró un Plan de Intervención; un Esquema de 

Financiamiento Local (Grupos de Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario); y una Estrategia de 

Coordinación Interinstitucional y de Seguimiento y Evaluación de impacto del PTB. Tomando 

como base toda esta información, se organizaron 25 Talleres Participativos de Desarrollo de 

Capacidades sobre Gestión Productiva, en los cuales participaron 461 productores de 22 ejidos. 

Tercera Etapa 2015 

El propósito de esta tercera etapa, sobre la base de las experiencias del año anterior, fue: 

contribuir al incremento de los niveles de bienestar de la población objetivo, a través del 

mejoramiento de la Producción y de la Gestión Productiva  de la Agricultura Familiar de al menos 

300 participantes de este tipo de agricultura en el municipio de Tierra Blanca. Con este esfuerzo, 

El PTB también estaría contribuyendo a los objetivos señalados en el Compromiso Presidencial 

CG-157 de “Desarrollar un programa de apoyo para elevar la productividad agropecuaria de Tierra 

Blanca, Veracruz y municipios vecinos”; así como de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el 

marco del componente Extensión e Innovación Productiva y su concepto de incentivo 

denominado: Vinculación con Instituciones Nacionales y Extranjeras, participando “El Colegio de 

Postgraduados (CP)” como Centro de Extensión e Innovación Rural Especializado en Agricultura 

Familiar y Cruzada Nacional Contra el Hambre (CEIR-AFCH). 

Además, el modelo se caracteriza por su enfoque territorial e incluye una Estrategia 

Operativa con los siguientes elementos: a) identificación y/o generación de innovaciones 

tecnológicas, bajo el enfoque de sustentabilidad, que sean apropiadas a las condiciones locales; b) 

extensionismo rural, como parte del “Continuum” Innovación-Difusión, desarrollo de capacidades 

y organización para que los beneficiarios adopten la tecnología, produzcan sustentablemente, 

transformen, agreguen valor y comercialicen a precios razonables sus productos; c) apoyos para 

conseguir a bajos precios, en tiempo y forma y en lugares de fácil acceso, los insumos productivos; 
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d) un Equipo Técnico Regional (ETR) integrado por profesionistas altamente capacitados, 

Extensionistas Rurales, con recursos para operar, salario justo y de tiempo completo; con la 

finalidad de servir de enlace y coordinación entre los productores y las instituciones de servicio 

al campo; e) un sistema de seguimiento y evaluación interna que mida el alcance de metas, señale 

las restricciones al programa y delimite las acciones a seguir en cada etapa del mismo; f) voluntad 

política a favor del programa; y g) un Cuerpo Colegiado integrado por Profesores del CP 

responsable de la capacitación permanente, el seguimiento y la evaluación de la operación del ETR. 

Cuarta Etapa 2016 

La cuarta etapa tuvo como propósito continuar la operación de la Estrategia de 

Extensionismo denominada Plan Tierra Blanca que se había venido implementando en los últimos 

17 meses, a fin de contribuir al mejoramiento de la producción y la Gestión productiva, en este 

año 2016, de 750 productoras y productores que practican Agricultura Familiar, tanto en el 

municipio de Tierra Blanca, como municipios aledaños, correspondientes al Compromiso 

Presidencial CG-157. Todo esto a través del uso de innovaciones tecnológicas y estrategias de 

gestión productiva en los siguientes 5 componentes: Traspatio; Maíz; Ganadería de doble propósito 

y menor o de traspatio; Formación de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, y Gestión de 

Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas…” 

Se lograron incluir en la Estrategia a 789 productores, 469 mujeres (59%) y 320 hombres 

(41%), sobrepasando en un 5% la meta propuesta, dicha participación se logró en 55 localidades 

de 9 municipios, siendo el Municipio de Tierra Blanca el más extenso con el 53% de las localidades 

participantes. 

 

Quinta Etapa 2017 

El propósito de esta 5 etapa fue continuar la formación, capacitación, seguimiento y asesoría 

continua, de los Extensionistas Rurales que conforman el Modelo de Extensionismo PTB, quienes 

en las localidades previamente participantes del municipio de Tierra Blanca, seguirían impulsando, 

a través de la capacitación y la asesoría, el mejoramiento de la producción y la Gestión Productiva 

de la AF practicada por aproximadamente 420 productoras y productores que venían 



COMPROMISO PRESIDENCIAL: ESTRATEGIA DE EXTENSIONISMO DENOMINADA PLAN TIERRA BLANCA 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  60 

 

participando, a diferentes niveles, en el PTB; en los componentes: Solar; Maíz y frijol; Ganadería; 

Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario. 

 

SEGUIMIENTO 

 

En cada uno de los 5 años que se ha operado el proyecto, se han firmado sendos convenios 

en los que se detallaban las obligaciones, compromisos y Programa de Trabajo correspondiente 

que el Campus Puebla adquiría para operar dicho proyecto, así como los recursos que la 

SAGARPA a través de INCA Rural y en el año 2017, a través de la Universidad Autónoma 

Chapingo, se entregaron al Colegio de Postgraduados. Asimismo, en estos 5 años se ha facilitado 

a INCA y la UACh, todos los Informes Físicos y Financieros mensuales que los convenios preveían, 

así como los informes finales. Esto ha generado las correspondientes Actas Finiquito de cada uno 

de los convenios. 

También para cada uno de estos años se integraron, de acuerdo con los convenios, sendos 

expedientes con toda la información, tanto física como financiera, así como los Entregables 

Convenidos. Estos expedientes se anexan de manera digital en los apartados específicos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El diseño y la instrumentación durante las 5 etapas de la “Estrategia de Extensionismo Plan Tierra 

Blanca”, ha generado una serie de experiencias en los ámbitos social y académico que nos permiten, 

como institución educativa, definir los siguientes principios y lineamientos sobre el Extensionismo 

Rural: 

Principios  

1. El Extensionista Rural (ER) debe estar enfocado, a nivel de territorio específico, en 

promover el desarrollo de los principales sistemas productivos, (granos básicos, especies 

pecuarias) vía una estrategia diseñada de manera concreta para la región.  
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2. Debe estar integrado en un Equipo Técnico Regional (ETR) para llevar delante de manera 

eficaz las acciones que requieran los Objetivos y las Metas definidas en el Programa de 

Trabajo. 

3. Debe ser capacitado de manera permanentemente, tanto en lo técnico como en lo social, y 

motivado en cuanto a la importancia de su papel, ya que en realidad ejerce un apostolado. 

Esta actividad de capacitación debe realizarse de manera preferente por una institución 

educativa. 

4. Debe tener un salario digno que le permita ejercer su apostolado durante todo el año y no 

solo durante una etapa del año como actualmente sucede.  

5. Debe disponer de recursos materiales y financieros para operar (independiente del salario) 

durante todo el año; ya que la demanda de tecnología e innovaciones, por parte del 

productor, se requiere para toda su Unidad de Producción Rural, la cual es compleja.  

6. El Extensionista debe permanecer, al menos 2 años en las mismas comunidades con los 

mismos productores, a fin de generar confianza y compromiso. 

Lineamientos Estratégicos para un eficaz Extensionismo Rural: 

1. Identificación de Innovaciones tecnológicas pertinentes a las condiciones locales, 

desarrolladas por las instituciones de investigación, educativas y organizaciones no 

gubernamentales. 

2. Transmisión inmediata de innovaciones tecnológicas y/o administrativas al productor por 

parte de los integrantes del Equipo Técnico Regional. 

3. Aseguramiento de la aplicación de la tecnología con acompañamiento y seguimiento en 

auxilio del productor para la aplicación correcta en tiempo y forma del paquete tecnológico 

completo. 

4. Impulso de la organización de los productores participantes para innovar, aplicar la 

tecnología, conseguir insumos, integrar cadenas productivas y gestionar la cooperación en 

redes de valor. 

5. Coordinar la participación oportuna del ETR con las instituciones de apoyo y proveedores, 

a fin de lograr el incremento en la producción, productividad y competitividad, así como 

la convergencia de recursos institucionales.  
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6. Seguimiento y Evaluación de los procesos de Gestión Productiva y del desempeño del ETR. 

7. Generar voluntad política a favor del programa de trabajo del ETR en el ámbito regional.  

8. Contar con un soporte permanente técnico-científico a nivel de la región seleccionada a 

través de la conformación de un Comité Técnico Académico (CTA) responsable, en primera 

instancia, de la integración e instrumentación, tanto de la Estrategia de desarrollo regional, 

como del ETR. Mediante la selección de los Extensionistas, su capacitación, el seguimiento 

y la evaluación de los planes, objetivos, metas y actividades que estos realicen. Este esquema 

de trabajo, genera una vinculación comprometida del Colegio de Postgraduados con el ETR 

y con los productores y su problemática. 

 

 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

PRESUPUESTO AÑO 2013 

AUTORIZADO $ 2,000,000.00 

EJERCIDO $ 2,000,000.00 

PRESUPUESTO AÑO 2014 

AUTORIZADO $ 2,000,000.00 

EJERCIDO $ 2,000,000.00 

PRESUPUESTO AÑO 2015 

AUTORIZADO $ 2,000,000.00 

EJERCIDO $ 2,000,000.00 
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PRESUPUESTO AÑO 2016 

AUTORIZADO $ 5,000,000.00 

EJERCIDO $ 5,000,000.00 

PRESUPUESTO AÑO 2017 

AUTORIZADO $ 1,170,000.00 

EJERCIDO $ 1,170,000.00 

AUTORIZADO $ 1,755,000.00 

EJERCIDO $ 1,755,000.00 

 

Primera Etapa 2013 

Concepto de apoyo 
Montos (en pesos 

M.N.) 

1. Elaboración del Marco Conceptual de la Estrategia $ 380,000.00 

2. Diseño de programas de trabajo y estrategia de formación de PSP $ 380,000.00 

3. Definición de estrategias de seguimiento $ 100,000.00 

4. Definición del perfil de formadores, promotores y PSP $ 250,000.00 

5. Formar en la estrategia nacional a formadores de los CECS y otros participantes $ 690,000.00 

6. Apoyar al CECS en el análisis y seguimiento de la estrategia $ 200,000.00 

Total $ 2,000,000.00 
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Segunda Etapa 2014  

Concepto de apoyo 
Montos (en pesos 

M.N.) 

1. Integrar un ETR $ 100,000.00 

2. Elaborar la Línea Base. $ 400,000.00 

3. Elaborar el DRP   $ 500.000.00 

4. Identificar potencialidades generar esquema financiamiento local   $ 200,000.00 

5. Desarrollar las capacidades sobre la Gestión Productiva en 240 participantes directos  $ 650,000.00 

6. Definir estrategias de Coordinación Seguimiento y Evaluación de participantes PTB $ 150,000.00 

Total  $ 2,000,000.00 

 

Tercera Etapa 2015 

Concepto de apoyo 
Montos (en pesos 

M.N.) 

1. Establecimiento de al menos una Unidad Familiar de Alta Gestión Productiva (UFAGP), a nivel 

de cada comunidad participante en el PTB, que servirá como elemento principal de desarrollo de 

capacidades de productor a productor, de productor a técnico y de técnico a productor. 

$ 350,000.00 

 2. Acciones para satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales básicas de las familias 

participantes, con alimentos producidos en el traspatio o “solar”.  
$ 350,000.00 

3. Programa de acciones para mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus elementos: 

organizativo y capacidades técnicas. 
$ 350,000.00 

4. Programa de acciones para garantizar y mejorar la alimentación del hato ganadero bovino, en la 

temporada de estiaje 
$ 350,000.00 
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Concepto de apoyo 
Montos (en pesos 

M.N.) 

5. Programa de acción y construcción , a nivel de comunidad, un servicio de ahorro y préstamo 

accesible y solidario para las familias participantes  
$ 300,000.00 

6. programa de acción y promoción de la Coordinación interinstitucional, así como estrategias de 

Seguimiento y Evaluación. 
$ 300,000.00 

Total  $ 2,000,000.00 

 

Cuarta Etapa 2016 

Concepto 
Montos (en pesos 

M.N.) 

1. Capacitación a productores participantes del PTB interesados en el ordenamiento del solar con 

el fin de satisfacer sus necesidades alimenticias y nutricionales con alimentos producidos en el 

traspatio o “solar”. Para ello, a nivel de cada comunidad participante en el PTB, se promoverá el 

establecimiento de una Unidad Familiar de Alta Gestión Productiva que servirá como elemento 

principal de desarrollo de capacidades de productor(a) a productor(a), de productor(a) a técnico 

y de técnico a productor(a). 

$ 1,250,000.00 

2. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus componentes: organizativo y 

desarrollo de capacidades técnicas mediante la promoción, participación, seguimiento y 

coordinación de las y los productores del municipio de Tierra Blanca que participen con el 

PIMAF del DDR 08 de Ciudad Alemán, Veracruz.  

 $ 1,500,000.00 

3. Promover mediante la difusión y capacitación entre las y los productores participantes en el 

PTB, preferentemente, mujeres y hombres jóvenes, las innovaciones tecnológicas disponibles que 

les permita enfrentar las limitantes en: Alimentación- Nutrición en época de estiaje; 

Mejoramiento genético del hato ganadero y Manejo de especies menores. 

$ 750,000.00 

4. Impulsar, a nivel de las comunidades interesadas, que sean participantes en el PTB, un servicio 

de ahorro y préstamo accesible y solidario, encabezado preferentemente por mujeres, que 

contribuya al desarrollo de sus familias. 

$ 750,000.00 
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Concepto 
Montos (en pesos 

M.N.) 

5. Capacitar y asesorar a Extensionistas Rurales sobre la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra 

Blanca y la Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 

Campesinas participantes en el Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca.   

 

6. Promover la Coordinación interinstitucional, así como establecer estrategias de Seguimiento y 

Evaluación. 
$ 750 000.00 

Total $ 5,000,000.00 

 

Quinta Etapa 2017 

Concepto Montos (en pesos 

M.N.) 

1. Capacitación y asesoría permanente a Extensionistas Rurales $ 525,000.00 

2. Implementación de programa de capacitación en tema: Solar o Traspatio $ 425,000.00 

3. Implementación de programa de capacitación en tema: Productividad del maíz  $ 430,000.00 

4. Implementación de programa de capacitación en tema: Ganadería de doble propósito y ganadería 

menor o de traspatio. 

$ 400,000.00 

5. Implementación de programa de capacitación en tema: Grupos de Ahorro solidario y préstamo 

comunitario  

$ 500,000.00 

6. Coordinación interinstitucional, y estrategias de Seguimiento y Evaluación de resultados $ 645,000.00 

Total $ 2,925,000.00 
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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DE PROYECTOS EJECUTIVOS 

 

En el Capítulo XI Anexos; se presenta el Anexo 1, con los Entregables convenidos con 

INCA Rural de las primeras 4 Etapas; así como los Entregables convenidos con la Universidad 

Autónoma Chapingo de la quinta Etapa. 

Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, incluyendo un cuadro resumen 

del total del presupuesto autorizado y ejercido. 

En el Anexo 2 se presentan los “Informes Financieros Finales” en cinco archivos (PDF) 

correspondientes a los años: 2013, 2014,2015, 2016 y 2017. 

 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS  

 

El proceso de adjudicación para la contratación de servicios y/o bienes se lleva de acuerdo 

a las Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES) en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Colegio de Postgraduados y apegados a la LAASSP. 

PROYECTO: 
AÑO DE LA 

ADJUDICACIÓN 

NO. DE 

CONTRATOS 

NO. DE CONTRATOS 

 MODIFICATORIOS 

INTEGRACIÓN DE UNA UNIDAD 

TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 

DESARROLLO COMUNITARIO Y 

CRUZADA CONTRA EL HAMBRE, 

(UTEDC). 

 PM-13-8025. 

2013 16 N/A 

COMPROMISO PRESIDENCIAL: PLAN 

TIERRA BLANCA  

PM-14-8049. 

2014 20 N/A 
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RECURSOS ENTERADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. 

RENDIMIENTOS GENERADOS 2013 BENEFICIARIO 

795.72 
Depósitos a sede COLPOS para reenvío de los mismos a la 

TESOFE.  

RENDIMIENTOS GENERADOS 2014 BENEFICIARIO 

2,268.28 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 

Sector Rural A.C. 

RENDIMIENTOS GENERADOS 2015 BENEFICIARIO 

4,249.38 

PLAN TIERRA BLANCA 2015, DE 

MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN Y LA 

GESTIÓN PRODUCTIVA DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR.  

PM-15-8047 

2015 20 N/A 

PLAN TIERRA BLANCA 2016, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR, BAJO LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 PM-16-8030 

2016 29 17 

PROGRAMA DE EXTENSIONISMO 2017 

PM-17-8058 

2017 4 N/A 
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Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 

Sector Rural A.C. 

RENDIMIENTOS GENERADOS 2016 BENEFICIARIO 

11,361.36 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 

Sector Rural A.C. 

RENDIMIENTOS GENERADOS 2017 BENEFICIARIO 

1,126.67 
Depósito a sede COLPOS para reenvío de los mismos a la 

TESOFE.  

 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES 

 

En el Anexo 3 se presentan la Relación de Informes Físicos Finales de cada año, que se 

entregaron por Convenio a INCA y la UACh.  

 

ACCIONES REALIZADAS PARA CORREGIR O MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Cada año al presentar públicamente los Informes Anuales de Resultados y Propuestas para 

el siguiente año, así como al someter a INCA las propuestas de Convenios y los Programas de 

Trabajo, se fueron haciendo ajustes, por parte del Comité Técnico Académico, a lo realizado el 

año anterior; con lo cual se precisaban las actividades del siguiente año. 
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AUDITORÍAS PRACTICADAS Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES. 

 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADO 

•  

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO. 

 

De acuerdo con los convenios anuales establecidos, con los Informes físicos y financieros, 

con los entregables obligados en los convenios, así como con las Actas Finiquito otorgadas por 

INCA Rural; se cumplió con el 100% de los Objetivos, metas y acciones comprometidas. 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 2016 

PROYECTO: 
INSTANCIA 

FISCALIZADORA 
NO. DE SOLICITUD 

OBSERVACIÓN DE 

AUDITORIAS 

ATENDIDAS 

PLAN TIERRA BLANCA 2016, PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN Y DE LA GESTIÓN 

PRODUCTIVA DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR, BAJO LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO” 

 PM-16-8030 

ÓRGANO INTERNO 

DE CONTROL DEL C.P. 

DIR.VIN.16.C.I.059 SI 

DIR.VIN.17.C.I.062 SI 

DIR.VIN.17.C.I.085 SI 

OIC.08/140/1018/2017 SI 
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RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS. 

 

Primer Etapa 2013 

El Programa de Trabajo se enfocó en el diseño de la Estrategia, por lo cual se realizaron 16 

Talleres y 9 sesiones de trabajo con un grupo de académicos del COLPOS Campus Puebla y 

asesores externos con experiencia en el tema, quienes fueron diseñando la estrategia. 

 

Cuadro 1. Capacitación a Técnicos en la primera etapa. 

Nombre del evento Participantes Sede 

16 Talleres de diseño de la Estrategia 

Grupos de 8 a 14 participantes por 

taller que en varias ocasiones eran 

los mismos  

COLPOS  

Campus Puebla 

7 Reuniones de Sistematización de la información 

generada para el diseño de los documentos 

Grupos de 8 a 14 participantes por 

taller que en varias ocasiones eran 

los mismos 

COLPOS  

Campus Puebla 

2 Reuniones generales para presentar avances del 

diseño de la estrategia 

Que incluyo académicos del 

COLPOS, asesores externos, 

SAGARPA e INCA 

COLPOS  

Campus Puebla 

 

Segunda Etapa 2014 

En esta etapa se puso en marcha la estrategia de campo y las actividades que se programaron 

fueron: 

 La Línea Base 

 El Diagnostico Rural Participativo  

 El diseño del Plan Estratégico 

 Y la Gestión Productiva 
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En ese sentido se realizaron los siguientes eventos de capacitación tanto con el Equipo Técnico 

Regional compuesto de 7 Extensionistas Rurales, como productores de 38 comunidades y 41 ejidos. 

 

Cuadro 2. Capacitación a Técnicos en la segunda etapa. 

Nombre del evento Participantes Sede 

Taller de Inducción al Equipo Técnico Regional sobre el Proyecto 

Plan Tierra Blanca 
7 

COLPOS  

Campus Puebla 

Taller sobre Diagnostico Rural Participativo 7 

COLPOS  

Campus Puebla 

Taller sobre la Elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo  7 

COLPOS  

Campus Puebla 

 

Cuadro 3. Capacitación a productores en la segunda etapa. 

Nombre del evento 
Número de 

eventos 
Participantes 

Número de 

Localidades 

Elaboración de Línea Base 257 Cuestionarios 257 Familias 
8 Localidades en 26 

Ejidos 

Diagnostico Rural Participativo 5 Talleres 129 productores 41 Ejidos 

Plan de Intervención 2 Talleres 31 Productores 22 Localidades 

Gestión Productiva 8 Talleres 135 Productores 8 Localidades 
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Cuadro 4. Productores participantes y beneficio estimado en la segunda etapa. 

Productores 

propuestos 

(Convenio) 

Productores 

participantes en todos 

los eventos 

Localidades participantes Beneficio estimado por productor 

participante 

240 552 22 $ 4494.38/Productor  

 

En total para la Segunda Etapa: 3 talleres a 7 Extensionistas y 15 talleres a 552 productores 

participantes de 22 localidades. 

 

Tercera Etapa 2015 

A partir de este ejercicio y con la información que se generó con las acciones realizadas en 

el ejercicio anterior (Línea Base y DRP), se definieron los Componentes de la Estrategia y a partir 

de este punto se programó tanto la capacitación al Equipo Técnico Regional, como a los 

productores participantes. 

Cuadro 5. Capacitación a Técnicos en la tercera etapa. 

Título del evento Participantes Sede 

Taller de Formulación de Proyectos a partir de la metodología del 

Marco Lógico 
6 

COLPOS  

Campus Puebla 

Taller de seguimiento de la Metodología del Marco Lógico 6 Tierra Blanca, Veracruz 

Taller sobre el sistema de producción del cultivo de maíz 6 Tierra Blanca, Veracruz 

Taller sobre Lombricomposta 6 Tierra Blanca, Veracruz 
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Cuadro 6. Capacitación y eventos para los productores tercera etapa. 

Nombre del evento 
Número de 

eventos 
Participantes 

Número de 

Localidades 

Promoción del Plan Tierra Blanca 14 Reuniones  302 productores 14 Localidades 

Taller sobre Ordenamientos del Solar 10 Talleres 22 Familias 10 Localidades 

Demostración de métodos de fertilización 2 Talleres 32 Productores 2 Localidades 

Demostración de resultados de variedades e híbridos 

de maíz 

1 evento 

demostrativo 
30 Productores 3 Localidades 

Formación de Grupos de Ahorro y Préstamo 

Comunitario 
5 Talleres 55 Productores 5 Localidades 

Reuniones de gestión para el abastecimiento de 

semilla de maíz certificada CP569 
8 Reuniones 

183 Productores 

(150 ha) 
8 Localidades 

Curso sobre efectos de la variabilidad climática en 

las actividades agropecuarias 
2 Cursos 38 Productores 8 Localidades 

 

Cuadro 7. Productores participantes y beneficio en la tercera etapa. 

Productores 

propuestos 

(Convenio) 

Productores 

participantes en todos 

los eventos 

Localidades participantes 
Beneficio estimado por productor 

participante 

300 540 14 $ 6622.50/Productor  

 

En total para la tercera Etapa: 4 talleres a 6 Extensionistas; 17 talleres, 2 cursos, 1 evento 

demostrativo y 22 reuniones con 540 productores participantes de 14 localidades.  
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Cuarta Etapa 2016 

En esta etapa y a petición de la SAGARPA, la estrategia se extendió a más municipios, 

además del municipio de Tierra Blanca y como consecuencia aumentaron las localidades atendidas 

y el equipo de técnicos. 

 

Cuadro 8. Capacitación a técnicos cuarta etapa. 

Nombre del evento Participantes Sede 

Taller de Inducción para el Equipo Técnico Regional del Plan Tierra 

Blanca 
18 

COLPOS Puebla y 

Tierra Blanca, Veracruz. 

Taller de desarrollo de capacidades prácticas para extensionistas 

rurales  
17 Tierra Blanca, Veracruz 

Taller de capacitación para la intervención en el solar 16 Tierra Blanca, Veracruz 

Taller regional de formación de empresas y tecnología para la 

producción de semillas certificada de maíz, sorgo y frijol tropical 

del INIFAP. 

5 Tierra Blanca, Veracruz 

Simposio El Plan Tierra Blanca: Experiencias para la construcción de 

una estrategia de Extensionismo Rural, desde los Sistemas 

Complejos  

11 COLPOS, Veracruz  

Seminario-Taller: Conceptos, Principios y procedimientos de los 

sistemas agrícolas. Comunicación interdisciplinaria y modelo  
16 Tierra Blanca, Veracruz 

Taller sobre Elaboración de medios de divulgación en apoyo a las 

actividades de extensión  
16 Tierra Blanca, Veracruz 

Taller para el desarrollo de prácticas innovadoras en el solar 12 
Las Cañadas, Huatusco, 

Veracruz 

Taller para el diseño de la Unidad de Producción Familiar con 

énfasis en el traspatio. 
8 Tierra Blanca, Veracruz 
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Cuadro 9. Capacitación a productores cuarta etapa. 

Componente Nombre del evento 
Número de 

eventos 
Participantes 

Número  

de localidades 

Coordinación  

Evaluación participativa de la 

Problemática de la localidad y del grupo 

en el Plan Tierra Blanca para generar el 

programa de Trabajo 

41 Talleres 542 37 

Solar 

Distintos temas relacionados con el 

desarrollo del huerto, desde su 

ordenamiento hasta técnicas 

innovadoras de siembra, fertilización y 

cultivo. 

26 Talleres 362 16 

Maíz-frijol 

Distintos temas relacionados con el 

arreglo del cultivo de maíz y frijol, 

fertilizantes, etc. 

6 Talleres 54 6  

Ganadería 

Distintos temas relacionados con el 

manejo de ovinos, ganado bovino de 

doble propósito, conservación de 

forrajes, etc. 

16 Talleres 145 16 

Grupos de 

Ahorros y 

Préstamo 

Comunitario  

Formación de Grupos de Ahorro y 

Préstamo Comunitario 
3 Talleres 21 3  

UPF Fomento de las UPF 
2 Talleres y 

36 Reuniones 
610 38 
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Cuadro 10. Productores participantes y beneficio estimado en la cuarta etapa. 

Productores 

propuestos 

(Convenio) 

Productores 

participantes en todos 

los eventos 

Localidades participantes 
Beneficio estimado por productor 

participante 

750 1734 

 55 Localidades de 9 

Municipios: Tierra Blanca, 

Acula, Cosamaloapan, 

Ixmathahuacan, Omealca, 

Texhuacan, Tlacojalpan, 

Zongolica y Tres valles 

$ 6666.66  

 

En Total para la Cuarta Etapa: 7 talleres, un Simposio y un seminario-taller a 18 

Extensionistas; 94 talleres y 36 reuniones a 1734 productores participantes de 55 localidades en 9 

municipios. 

 

Quinta Etapa 2017 

Para el 2017 sólo se atendieron a localidades del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, con 

su correspondiente reducción en número de productores atendidos y técnicos participantes.  

Cuadro 11. Capacitación a técnicos quinta etapa. 

Título del evento Participantes Sede 

Taller de Inducción a la evaluación del Plan Tierra Blanca 1 

COLPOS  

Campus Puebla 

Taller de inducción para el diseño, establecimiento y seguimiento de 

Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario 
1 

COLPOS  

Campus Puebla 

Taller de Introducción al proyecto del Plan Tierra Blanca 2 

COLPOS  

Campus Puebla 
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Título del evento Participantes Sede 

2 Talleres sobre estimación de rendimientos y cosecha de maíz 11 Tierra Blanca, Veracruz 

2 Talleres de inducción a la evaluación del Plan Tierra Blanca 9 Tierra Blanca, Veracruz 

 

Cuadro 12. Capacitación a productores quinta etapa. 

Componente Nombre del evento 
Número de 

eventos 
Participantes 

Número  

de localidades 

Coordinación   

Presentación del Plan Tierra Blanca 7 Talleres 86 8 

Diagnostico Rural Participativo 3 Talleres 45 3 

Solar Ordenamiento del Huerto Familiar 1 Talleres 10 1 

Maíz-frijol 

Establecimiento de parcelas de frijol 

con semilla mejorada 
3 Talleres 25 3  

Establecimiento de Parcelas 

Demostrativas con semillas mejoradas 

y Estimación de rendimiento en maíz 

5 Talleres 59 6 

Foro de intercambio de experiencias 

en el cultivo de maíz a partir de los 

resultados reportados en las Parcelas 

Demostrativas 

1 Foro 29 1 

Ganadería 

Importancia en la desparasitación y 

vacunación del ganado bovino de 

doble propósito 

4 Talleres 52 3 

Foro de intercambio de experiencias 

en el tema de ganadería  
1 Foro 36 1 

Grupos de 

Ahorro y 

Formación de Grupos de Ahorro y 

Préstamo Comunitario 
5 Talleres 53 5  
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Componente Nombre del evento 
Número de 

eventos 
Participantes 

Número  

de localidades 

Préstamo 

Comunitario  

 

Cuadro 13. Productores participantes y beneficio estimado en la quinta etapa. 

Productores 

propuestos 

Productores 

participantes 
Localidades participantes 

Beneficio estimado por productor 

participante 

400 428  17 localidades $ 6834.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS 

 

En este apartado se describen los impactos alcanzados mediante la implementación del Plan 

Tierra Blanca por componente; es importante señalar que bajo la dirección y seguimiento de los 

investigadores del COLPOS Campus Puebla. Los extensionistas que forman parte de un equipo 

técnico regional fueron los encargados de planificar y ejecutar las diferentes acciones de 
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capacitación y asistencia técnica con el objetivo de transferir innovaciones tecnológicas generadas 

por las instituciones de investigación con influencia en la zona de trabajo. 

Un logro importante durante este ciclo de proyecto es que nos permitió identificar la 

existencia de 6750 hogares en el municipio y que el 76% éstos son considerados como población 

del medio rural, lo cual da pertinencia a la propuesta de  generar una estrategia integral de 

desarrollo que persigue la diversificación de la producción contando con la participación de la 

familia y la vinculación con instituciones que apoyan la propuesta,  haciendo posible la transferencia 

de tecnología y conocimientos. En las diferentes etapas descritas del Plan Tierra Blanca, 

participaron, de manera permanente, más de 450 productores y sus familias, la cercanía y 

continuidad en el trabajo del extensionista y el respaldo del investigador permitió también la 

adaptación y adopción de innovaciones de acuerdo con el componente tratado. 

En el caso del componente maíz las acciones se han dirigido a la atención de 3 ámbitos: 

a) La promoción de semillas mejoradas de calidad y precios accesibles. 

b) El establecimiento de ensayos para validar y demostrar elementos de la gestión productiva, así 

como generar una recomendación técnica para maíz, pertinente a las condiciones locales de manejo, 

clima y suelos.  

c) Apoyo a la gestión y coordinación de acciones con instituciones relacionadas con el 

componente. 

Se desarrollaron actividades de vinculación con instituciones de investigación para acercar 

al productor materiales con potencial de rendimiento adecuados a la región, se dio oportunidad a 

la participación de pequeñas empresas productoras de semillas, cuyo volumen de semilla mejorada 

ha sido utilizado para la siembra de más de 300 has, esta acción garantiza al productor el manejo 

de materiales adecuados y de buena calidad, además de obtenerla a un menor costo y recibir la 

recomendación y el seguimiento técnico del extensionista. 

El apoyo a la gestión de los productores de maíz, ha permitido que sean receptores de los 

apoyos provenientes de programas oficiales, en promedio se han atendido en un lapso de dos 

ciclos de gestión más de 800 productores con 1200 has beneficiadas con este tipo de recursos 

(PIMAF). 
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La parte de investigación permitió identificar la importancia del cultivo de maíz para las 

familias del municipio, si bien son afectados por los precios de venta, cada familia tiene claridad 

sobre el destino y uso del grano que produce y reconoce al maíz como la base de su alimentación. 

En este sentido, existe ya el conocimiento sobre cuáles son los componentes tecnológicos a 

mejorar por parte de los productores de maíz, específicamente en cuanto a la densidad de 

población y la oportunidad de aplicación, y dosis de nitrógeno, fosforo y potasio; pudiendo 

alcanzar, con ello, un incremento en los rendimientos por hectárea sembrada, bajo condiciones de 

temporal de hasta del 50%. 

 

En cuanto a la ganadería de doble propósito, 

Se ha identificado como la base de la economía familiar, las características principales 

productivas y socioeconómicas de los hogares que practican la ganadería en el municipio, presente 

en menor o mayor escala en las unidades de producción. 

La orientación del componente ha sido dirigida al desarrollo de capacidades de los pequeños 

productores, principalmente en los temas de manejo de la alimentación y sanitario. Mediante 

talleres y eventos demostrativos se han capacitado a más de 200 productores, en temas que 

pretenden atender las principales áreas de mejora de la actividad productiva. El apoyo a la gestión 

de recursos se ha focalizado en proyectos de infraestructura y reconversión de praderas, en este 

punto se ha observado que la demanda por recursos rebasa los límites presupuestales y 

generalmente son los productores con más recursos quienes son beneficiados con este tipo de 

apoyos.  

En cuanto al Solar. 

Relacionado de forma directa con los dos anteriores componentes está el manejo del solar; 

en relación a este componente fue posible desarrollar capacidades de técnicos y productores, 

principalmente las jefas del hogar, quienes son las encargadas de atender la parte agrícola y pecuaria 

de estos espacios destinados a reproducir las actividades realizadas en la parcela. El equipo de 

extensionistas recibió capacitación especializada para llevar a cabo con la participación de la familia 

la intervención en el solar, mediante la ejecución de talleres, mismos que fueron replicados en cada 
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localidad participante en el Plan Tierra Blanca, contando con la participación de más de 365 

hombres, mujeres y jóvenes. Las actividades que principalmente han impactado es la generación 

de prototipos para el manejo de las aves, todo esto con mínimo de recursos materiales y la 

aportación de la mano de obra de la familia, como resultados relevantes en esta actividad podemos 

señalar que al perfeccionar la infraestructura con nidales y mejorar la alimentación de las aves con 

recursos provenientes del solar y la parcela el incremento en la producción de huevo es del 90% 

(de 60 a 116/mes, 8 gallinas),  además de  aumentar la vida productiva de las aves. Se generaron 

prototipos para el manejo de las aves, cerdos y ovinos con mínimos recursos materiales y mano 

de obra de la familia, 46 familias de 42 localidades. Asimismo, se promovió la revaloración del 

cultivo de frijol con variedades mejoradas a nivel solar, lográndose organizar a 40 familias con 

lotes de 500 a 1000 m2 quienes ahora obtienen lo suficiente para el consumo familiar más un 

excedente para venta al mercado local. 

 

En cuanto a los Grupos de Ahorro. 

Para llevar a cabo las propuestas de innovación fue considerada la implementación de la 

estrategia de promoción de un esquema de ahorro y financiamiento comunitario denominado 

Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario (GAPC) mediante esta estrategia se han formado 6 

grupos conformados principalmente por mujeres, además de promover la educación financiera de 

sus socios los grupos de ahorro pueden apalancar la creación de capital social y el desarrollo 

económico y social. El promedio de ahorro por ciclo de seis meses depende del número de socios. 

El mínimo de ahorro por ciclo, para los 6 grupos, se ha estimado en $130,000.00 (ciento treinta 

mil pesos) y el máximo que han alcanzado es de $480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos). 

El destino de los recursos ahorrados por socios de estos grupos, son distintos y dependen de sus 

necesidades económicas, sociales y productivas. 
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CUADRO DE IMPACTOS EN LOS DIVERSOS COMPONENTES 

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico 

Tecnología de producción 

para maíz, frijol, manejo de 

ganado, ordenamiento del 

solar. Así como 

procedimientos para la 

promoción y formación de 

Grupos de Ahorro 

solidario. 

3254 productores de 55 

localidades de 9 municipios; con 

capacitación para mejorar su 

tecnología de producción y su 

gestión productiva, en maíz, frijol, 

ganado menor, ganado de doble 

propósito, ordenamiento del 

traspatio y formación de grupos 

de ahorro. 

Actividades de 

divulgación y 

desarrollo de 

capacidades para 

mejorar los índices 

productivos y de 

gestión productiva. 

 Simposios: 1  

 Seminarios-Taller: 1  

 Demostraciones de 

resultados: 3 

 Foros campesinos: 2 

 Talleres a productores: 154 

 Reuniones informativas y de 

organización: 67 

 Talleres a extensionistas: 37  

 Informe Anual de Resultados: 

4 

Innovaciones específicas 

para maíz y frijol: 

1. Densidad de plantas 

2. Control de plagas de 

suelo y follaje 

3. Variedades de maíz con 

mejor adaptación a la 

región 

4. Dosis, oportunidad y 

tapado de fertilizantes 

5. Incrementos totales en 

rendimientos 

6. Relación B/C maíz 

- Incremento de 500 a 1000 kg 

por cada 10,000 plantas/ha 

adicionales 

- Cero % de pérdidas por control 

químico oportuno 

- 3 híbridos con mejor 

rendimiento y menores precios de 

10 disponibles en la zona 

- Incrementos en el 

rendimiento/ha de 60-85% 

- Pasó de 2436 a 4527kg/ha 

Incremento del 86% 

- B/C= 2,44 

Tecnología de 

producción 

Ídem 

Ídem 

Ídem 

Ídem 

Ídem 

 Investigación aplicada y 

Tecnología 

 Ídem 

 Ídem  

 Ídem 

 ídem 

 Ídem 

 Ídem  
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Frijol: 

Revaloración de cultivo de 

variedades mejoradas en 

lotes de 500 a 1000m2 en 

los solares 

- 105 familias de 19 localidades han 

adoptado esta innovación para 

autoabastecerse y obtener 

excedentes para venta al mercado 

local 

Ídem  Actividad económica  

Grupos de Ahorro 

Solidario 

Procedimiento para 

integrar grupos de ahorro 

y préstamo comunitario. 

- 6 grupos de ahorro con 86 

integrantes, 11 ciclos de operación 

con un mínimo de $130600 y 

máximo de $480600 de ahorro 

por ciclo. 

Economía solidaria  sector agropecuario  

Publicación de artículos, 

libros y manuales. 

- Un libro en proceso 

- Un Modelo de Extensionismo 

Rural 

Ciencia y 

Tecnología 

 Producción científica y 

tecnológica: a) 1 tecnología 

para producir maíz; b) 1 

Innovación tecnológica para 

frijol; c) 1 Procedimiento para 

ordenar traspatios; d) 1 

Procedimiento para organizar 

grupos de ahorro y préstamo 

comunitario; e) 1 Estrategia 

para Extensionismo Rural. 

Investigación aplicada y 

participativa 

-Estimación anual de Rendimientos 

de maíz 

-Recursos humanos: 2 egresados y 

2 por egresar. 

Ciencia y tecnología 

Ídem 

 Investigación aplicada 

 Talento en formación y/o 

formado en Maestría. 
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EVALUACIONES EXTERNAS. 

Se realizaron cada año por parte de SAGARPA pero no disponemos de los resultados. 

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

El objetivo general del proyecto en cuestión fue: formar, capacitar, dar seguimiento y 

asesoría permanente, tanto a extensionistas como a productoras y productores de escasos recursos 

que practican la agricultura familiar, con el fin de mejorar la producción y la gestión productiva 

de este tipo de agricultura. Principalmente en municipios aledaños al de Tierra Blanca, Veracruz, y 

de esta manera contribuir a los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y al 

Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca. 
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El proyecto constó de cinco componentes:  

 traspatio o solar;  

 maíz y frijol;  

 ganadería de doble propósito y menor o de traspatio;  

 formación de grupos de ahorro y préstamo comunitario, y  

 apoyo a la coordinación interinstitucional, así como propiciar el Seguimiento y la Evaluación 

de impactos y resultados.  

 

Dentro de los Principales Resultados obtenidos con la operación en campo, durante 4 años, 

del Proyecto tenemos: 

Capacitación a Extensionistas Rurales: 37 talleres, 1 Simposio y 1 Seminario a 29 ER. 

Capacitación a Productores: 154 talleres, 45 reuniones informativas, 1 Simposio, 1 Evento 

demostrativo, 2 foros, 2 cursos y 4 Informes de Resultados Anuales; a un total de 3254 

participantes de 55 localidades en 9 municipios aledaños a Tierra Blanca y participantes del 

Compromiso Presidencial CG-157. Estos municipios fueron: Tierra Blanca, Acula, Cosamaloapan, 

Ixmathahuacan, Omealca, Texhuacan, Tlacojalpan, Zongolica y Tres Valles. 

Vinculación académica: se realizaron: una Línea Base, un Diagnóstico Rural Participativo, 7 

experimentos sobre tecnología para maíz y una práctica para siembra de frijol en el solar, a fin de 

generar innovaciones tecnológicas para las condiciones locales de suelo, clima y manejo, 16 talleres 

y 7 reuniones de diseño de la Estrategia Plan Tierra Blanca. 23 talleres a técnicos y 154 talleres a 

productores. 4 Estimaciones anuales de rendimientos de maíz. 3 Tesis de Maestría (una ya 

presentada y dos que se encuentran en proceso). Un modelo de Extensionismo Rural, soportado 

en conceptos y teorías específicas para la agricultura familiar y su desarrollo; lo cual dará pauta 

para organizar un Programa de Postgrado en Extensionismo Rural para la Agricultura Familiar.  

El diseño y la instrumentación durante los 4 años de operación en campo de la “Estrategia 

de Extensionismo Plan Tierra Blanca”, ha generado una serie de experiencias en los ámbitos social 

y académico que nos permitieron, como institución educativa, definir los siguientes principios y 

lineamientos sobre el Extensionismo Rural: 
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Principios  

1. Enfoque. El Extensionista Rural (ER) debe estar orientado, a nivel de territorio específico, 

en promover el desarrollo de los principales sistemas productivos, (granos básicos, especies 

pecuarias) vía una estrategia diseñada de manera concreta para la región.  

2. Integración. Debe estar integrado en un Equipo Técnico Regional (ETR) para llevar delante 

de manera eficaz las acciones que requieran los Objetivos y las Metas definidas en el 

Programa de Trabajo. 

3. Adiestramiento. Debe ser capacitado de manera permanentemente, tanto en lo técnico 

como en lo social, y motivado en cuanto a la importancia de su papel, ya que en realidad 

ejerce un apostolado. Esta actividad de capacitación debe realizarse de manera preferente 

por una institución educativa. 

4. Salario. Debe tener un salario digno que le permita ejercer su apostolado durante todo el 

año y no solo durante una etapa del año como actualmente sucede.  

5. Recursos. Debe disponer de recursos materiales y financieros para operar (independiente 

del salario) durante todo el año; ya que la demanda de tecnología e innovaciones, por parte 

del productor, se requiere para toda su Unidad de Producción Rural, la cual es compleja.  

6. Permanencia. El Extensionista debe permanecer, al menos 2 años en las mismas comunidades 

con los mismos productores, a fin de generar confianza y compromiso. 

Lineamientos Estratégicos para un eficaz Extensionismo Rural: 

1. Identificación de Innovaciones tecnológicas pertinentes a las condiciones locales, 

desarrolladas por las instituciones de investigación, educativas y organizaciones no 

gubernamentales. 

2. Divulgación. Transmisión inmediata de innovaciones tecnológicas y/o administrativas al 

productor por parte de los integrantes del Equipo Técnico Regional. 

3. Aseguramiento de la aplicación de la tecnología con acompañamiento y seguimiento en 

auxilio del productor para la aplicación correcta en tiempo y forma del paquete tecnológico 

completo. 



COMPROMISO PRESIDENCIAL: ESTRATEGIA DE EXTENSIONISMO DENOMINADA PLAN TIERRA BLANCA 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  88 

 

4. Impulso de la organización de los productores participantes para innovar, aplicar la 

tecnología, conseguir insumos, integrar cadenas productivas y gestionar la cooperación en 

redes de valor. 

5. Coordinar la participación oportuna del ETR con las instituciones de apoyo y proveedores, 

a fin de lograr el incremento en la producción, productividad y competitividad, así como 

la convergencia de recursos institucionales.  

6. Seguimiento y Evaluación de los procesos de Gestión Productiva y del desempeño del ETR. 

7. Generar voluntad política a favor del programa de trabajo del ETR en el ámbito regional.  

8. Soporte permanente técnico-científico a nivel de la región seleccionada a través de la 

conformación de un Comité Técnico Académico (CTA) responsable, en primera instancia, 

de la integración e instrumentación, tanto de la Estrategia de desarrollo regional, como del 

ETR. Mediante la selección de los Extensionistas, su capacitación, el seguimiento y la 

evaluación de los planes, objetivos, metas y actividades que estos realicen. Este esquema de 

trabajo, genera una vinculación comprometida del Colegio de Postgraduados con el ETR y 

con los productores y su problemática.   

 

 

 

X. ANEXOS 

 

• Estudios, análisis, proyectos ejecutivos y expedientes técnicos; 

Anexo 1. Relación de Entregables convenidos con INCA Rural. 
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Relación de Contenido de los Entregables. 

Entregable 2013 Entregables a INCA; Expedientes Talleres; Informe Físico y Financiero; Informes Parciales a INCA 

Entregable 2014 Anexo XIV; Archivo Fotográfico; Entregable 1; Entregable 2; Entregable 3; Entregable 4; 

Entregable 5; Entregable 6; Informe Anual de Actividades; Informe Final Físico y Financiero. 

Entregable 2015 Anexo XVI; Estrategia de Intervención y Cronograma; Eventos Organizados por el CEIR; 

Informe Físico y Financiero; Memoria Fotográfica; Meta 1: Informe de Operación de 10 UFAGP; 

Meta 2: Informe de Operación Solares; Meta 3: Informe de Operación Maíz; Meta 4: Informe 

de Operación Ganadería; Meta 5: Informe de Operación GAPC; Meta 6: Informe Anual de 

Resultados y Evaluación Final 

Entregable 2016 Esquema General de Intervención y Plan de Trabajo; Anexo XVI; Entregables INCA Estrategia 

de Extensionismo Plan Tierra Blanca 2016; Evidencia Fotográfica y videos; Informe Físico y 

Financiero; Informes Julio y Agosto; Informes Septiembre y Octubre; Informes Noviembre y 

Diciembre; Informe Anual de Resultados y Programa 2017 

Entregable 2017 Informes de Avances del Mes de Septiembre; Informes de Avances del Mes de Octubre; Informes 

de Avances del Mes de Noviembre; Informe de Avances del Mes de Diciembre; Talleres a 

Técnicos; Talleres a Productores por Componente. 

 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS; 

 

Cada Convenio Anual fue sometido a Acuerdo del Comité Académico del Campus, para su 

aprobación.  

• Proceso de adjudicación, contratos y convenios; 

La relación de Convenios por año se adjunta en digital en el USB denominado “LBPTB” 

• Presupuesto autorizado y aplicación de los recursos; 

 

Anexo 2. Informes financieros finales por año. 

• Informes periódicos de avances y situación e informe final, y 
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Anexo 3. Relación de Informes físicos finales por año. 

 

• Auditorías de los entes de fiscalización (auditorías practicadas y la atención a las 

observaciones determinadas). 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 2014 

PROYECTO: 
INSTANCIA 

FISCALIZADORA 
NO. DE SOLICITUD 

OBSERVACIÓN DE 

AUDITORIAS 

ATENDIDAS 

COMPROMISO PRESIDENCIAL: 

PLAN TIERRA BLANCA  

PM-14-8049. 

AUDITORIA SUPERIOR 

DE LA FEDERACIÓN  
OFICIO: FIN.15.-1224. SI 

SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 2016 

PROYECTO: 
INSTANCIA 

FISCALIZADORA 

NO. DE 

SOLICITUD 

OBSERVACIÓN DE 

AUDITORIAS 

ATENDIDAS 

PLAN TIERRA BLANCA 2016, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR, BAJO LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO”  PM-16-8030 

AUDITORIA SUPERIOR 

DE LA FEDERACIÓN 

AECF/DGAFFA

/018/2017 
SI 
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Validación de variedades de Jamaica  

(hibiscuc sabdariffa i.) con alta concentración de 

bioactivos, alto rendimiento y tolerantes a 

enfermedades, determinación de plagas y 

enfermedades e innovación de la maquinara 

agrícola para una producción sustentable. 
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VALIDACIÓN DE VARIEDADES DE JAMAICA (HIBISCUS SABDARIFFA L.) CON ALTA 

CONCENTRACIÓN DE BIOACTIVOS, ALTO RENDIMIENTO Y TOLERANTES A ENFERMEDADES, 

DETERMINACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES E INNOVACIÓN DE LA MAQUINARIA 

AGRÍCOLA PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 

 

VI SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Aun cuando se han realizado trabajos abordando diferentes aspectos del cultivo de la jamaica, 

estos se han hecho de manera aislada, han sido locales y sus resultados no han tenido la suficiente 

difusión. Los bajos rendimientos, originados por la nula tecnificación del cultivo y el alto costo de 

producción, hacen poco competitivo el cultivo de la jamaica; esto hace que las importaciones de 

jamaica y puesta en el mercado a precios bajos, impactan en el posicionamiento de la jamaica 

nacional, aun cuando ésta posee mejores atributos sensoriales.  

 En México no se cuenta con estudios sobre las características de calidad comercial y de 

consumo de los materiales genéticos generados por algunos centros de mejoramiento de esta 

especie. En muchos casos las variedades que se comercializan o siembran en las distintas regiones 

del país se conocen con nombres distintos sin tener certeza de que pertenezcan a una misma 

variedad.  

 Con la finalidad de hacer más competitivo el cultivo de jamaica de México, es necesario 

incrementar la productividad y producción mediante el uso de genotipos rendidores, con 

características comerciales deseables y tolerantes a enfermedades. Para ello se debe partir de 

explorar y aprovechar los materiales genéticos existentes tanto los que se han generados mediante 

métodos de mejoramiento genético o por cruzas naturales y que son de uso común en las regiones 

productoras de jamaica.  
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 Con la colecta de estos materiales, su debido registro, evaluación agronómica y de 

composición se generará una colección de germoplasma de esta especie en México. La validación 

de estos materiales y aquellos que sean identificados como promisorios conlleva la necesidad de 

caracterizarlos morfológicamente para su registro con fines de protección varietal.  

 Trabajos previos de caracterización agronómica y morfológica realizados en Nayarit y 

Guerrero permitieron presentar una propuesta de descriptores ante el Servicio Nacional de 

Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) que generó un proyecto para el examen de 

Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) y la norma técnica para certificación de semillas de 

jamaica, la cual puede ser validada en este proyecto. Si bien los descriptores morfológicos son la 

base para la identificación varietal, el uso de técnicas moleculares para obtener marcadores 

moleculares daría mayor certeza a este propósito. La evaluación y caracterización de los genotipos 

bajo los diferentes ambientes de las regiones productoras del país hace necesario que se realicen 

con un manejo homogéneo por lo que se abordan dos factores que determinan fuertemente los 

rendimientos como la densidad de población y la nutrición de las plantas.  

 Los resultados de este estudio y su aplicación en las parcelas experimentales de las diferentes 

regiones permitirían, además de una selección más certera, generar información básica sobre la 

tecnología de producción del cultivo para cada zona de producción. El conocimiento y manejo de 

los problemas fitosanitarios de la jamaica es otro factor importante a considerar. En Guerrero, se 

han realizado trabajos de etiología y manejo de enfermedades del cultivo. Sin embargo, aparecen 

nuevos problemas de plagas y enfermedades que requieren solución con un enfoque de manejo 

integrado del cultivo.  

 Por otra parte, en otros estados productores de jamaica, no se conocen los problemas 

fitosanitarios ni su impacto en la producción. Para reducir su impacto económico se deben diseñar 

e implementar estudios de etiología, epidemiología y manejo apropiados. Es necesario tener un 

registro confiable y actualizado de las plagas y enfermedades de la jamaica presentes en las zonas 

productoras de México y evaluar el daño que causan. Esta información, además de servir para 

establecer las estrategias de manejo para reducir su impacto, será un referente para evitar que 

problemas fitosanitarios de importancia cuarentenaria como la cochinilla del hibisco o cochinilla 

rosada [Maconellicocus hirsutus (Green)], ingresen al país en las importaciones de jamaica. Aunque 
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se han detectado focos de este insecto en algunos estados del país, se encuentra bajo regulación. 

El otro eslabón de la producción que afecta la competitividad del cultivo está relacionado con 

escaza tecnificación y prácticas inadecuadas en los sistemas de cosecha, manejo pos-cosecha y 

secado de los cálices que genera un producto altamente contaminado. Se han desarrollado 

prototipos de cosechadora mecánica que requieren ajustes para hacerlas más eficientes. Si bien la 

cosecha mecánica reduciría costos, se desconoce su impacto en la calidad de los cálices ya que 

implica realizar la cosecha al final del ciclo de la planta por lo que se obtienen cálices con diferentes 

estados de madurez y tamaño así como el corte de la planta y su traslado a la cosechadora origina 

mayor contaminación. Por ello, es necesario explorar otros sistemas de cosecha con una cortadora 

manual para recolectar solo los cálices maduros e integrar un sistema diseñado para el manejo pos-

cosecha adecuado para los cálices desde el campo, transporte a planta deshidratadora y durante 

los tratamientos previos al secado. Un estudio comparativo del rendimiento, calidad y costos entre 

tipos de cosechas permitiría seleccionar el más adecuado.  

 La práctica de secar los cálices por los mismos productores a nivel parcela, principalmente 

aquellos que se encuentran en zonas marginales, se vería favorecida con el diseño y operación de 

un secador híbrido (solar-gas) que reduzca la contaminación de los cálices y el tiempo de secado 

de días a horas. Hay interés de algunas plantas deshidratadoras de frutas de incorporar los cálices 

de jamaica entre los productos a secar, sin embargo, no se cuenta con una línea de proceso para 

las operaciones previas al secado por lo que se requiere diseñar un prototipo que se pruebe a nivel 

planta piloto para su extrapolación posterior a nivel industrial.  

 La eficiencia de los prototipos que se plantean desarrollar en este proyecto deberán ir 

acompañados de un monitoreo de la calidad tanto fisicoquímica como microbiológica para validar 

los procesos con buenas prácticas de manufactura. La integración de los eslabones en la producción 

de jamaica que se abordan en este proyecto, permitirá obtener cálices que provienen de genotipos 

bien definidos, con mayor rendimiento y con una composición de compuestos fitoquímicos 

homogénea, inocuos y de alta calidad para un mejor posicionamiento en el mercado o puedan 

servir de materia prima para el desarrollo de procesos biotecnológicos de mayor valor agregado. 

Derivado de lo anterior se plantearon 4 objetivos generales: 
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1- Evaluación y caracterización de variedades de jamaica de uso tradicional y mejoradas cultivadas en 

México.  

2- Desarrollar un sistema de producción para jamaica con impacto significativo en el rendimiento del 

cultivo. 

3- Determinación de la etiología y daño que causan las principales plagas y enfermedades de la jamaica e 

identificación de fuentes de resistencia/tolerancia a Phytophthora parasitica  en los genotipos 

evaluados. 

4- Innovación de los sistemas de cosecha, manejo poscosecha y secado de cálices. 

 

EJECUCIÓN 

 

 La investigación se desarrolló en tres etapas. A continuación, se detalla la metodología 

utilizada. 

 

Etapa I 

 En la primera etapa, se evaluaron 64 genotipos incluyendo las variedades de uso común en 

cinco regiones productoras de jamaica de los estados de Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Puebla y 

Colima, donde también se evaluaron las variedades liberadas por el INIFAP y los materiales 

experimentales de la Universidad Autónoma de Nayarit. El registro de los materiales se realizó 

con base en los descriptores de pasaporte especificados por Biodiversity International (2007). Se 

utilizó un diseño en látice simple con dos repeticiones. Este ensayo se llevó a cabo en cada uno 

de los estados participantes y consecuentemente cinco ambientes de evaluación. Las unidades 

experimentales se formaron con dos surcos de 10 m de longitud, separados a un metro, con 

materos de una planta cada 100 cm con lo que se obtuvo una densidad de población de 10 000 

plantas por hectárea. Se midieron las variables de días a floración, altura de planta, número de 

ramas, número de frutos por rama y por planta, longitud y diámetro de cáliz y peso fresco y seco 

de cálices por planta. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante un análisis de varianza 

combinado y pruebas de medias mediante el método de Tukey (α=0.05). En el ensayo que se 
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efectuó en el estado de Guerrero se incluyó un surco adicional por unidad experimental con el 

propósito de identificar resistencia a Phytophthora parasitica en germoplasma de la región; para 

ello se llevaron cabo colectas de plantas enfermas en varias localidades productoras. Se inocularon 

plantas de jamaica de una variedad conocida como susceptible. La proporción adecuada de inóculo 

determinó la cantidad apropiada a utilizar en la selección de germoplasma tolerante/resistente y 

fue aquella en la que sobrevivió aproximadamente 50% de plantas al ataque del patógeno. En 

cultivo líquido, o de tierra, se incluyeron varias proporciones de diferentes formas del patógeno 

(zoosporas, esporangios, micelio) en el medio en que creció la planta, siendo tierra combinada con 

micelio, zoosporas o esporangios. Estas características se estudiaron en diferentes temperaturas en 

el medio donde se añadieron las estructuras infectivas (16, 20, 24 y 28 °C). Se hizo una selección 

simultánea por caracteres agronómicos deseables y resistencia genética a la enfermedad para 

evaluar su resistencia/tolerancia en campo.  

 Se realizó una caracterización morfológica y molecular de los 64 genotipos. La caracterización 

morfológica se llevó a cabo con base en la guía de descriptores propuesta al SNICS y se efectuó 

en los estados de Guerrero y Nayarit con fines de validación. Se tomaron imágenes digitalizadas 

de hojas, tallos, semillas y flores para hacer mediciones con ayuda de un sofware (Andrés-Agustín 

et al., 2006). Los datos obtenidos fueron analizados con estadísticos descriptivos y análisis 

multivariado utilizando el programa NTSYS. En el ensayo que se instaló en el estado de Nayarit 

se colectaron las muestras de hojas para la caracterización molecular que se hizo con marcadores 

AFLP y microsatélites descritos por Vos et. al. (1995) y Bruna et. al. (2009). Se determinó la 

frecuencia de alelos y la frecuencia de loci para ambos marcadores y se realizó un análisis 

multivariado de los datos para determinar la diversidad genética, así como para el agrupamiento e 

identificación de marcadores moleculares asociados a caracteres relacionados con el rendimiento, 

producción de compuestos bioactivos y resistencia/tolerancia a enfermedades en genotipos de 

jamaica utilizando los programas NTSYS y POPGENE. También se realizó la caracterización e 

identificación de genotipos sobresalientes para la producción de compuestos bioactivos y 

composición proximal, con los métodos de la AOAC (AOAC; 2000): proteína (950.48), grasa 

(969.24), humedad (925.09) y cenizas, (incineración a 550oC). La fibra dietética se determinó de 

acuerdo al método 991.42 de AOAC, modificado por Mañas y Saura-Calixto (1995). Para los 
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compuestos bioactivos, la extracción de compuestos polifenólicos se realizó a través de una doble 

extracción y cuantificación por el método de Folin-Ciocalteau (Montreau, 1972), en residuos de 

extracción taninos condensados (Proantocianidinas) (Reed et al., 1982) y polifenoles hidrolizables 

(Hartzfeld et al., 2002). Las antocianinas se cuantificaron de acuerdo a Salinas-Moreno et al. (2003) 

y el de ácidos fenólicos de acuerdo a Bakan et al. (2003). La capacidad antioxidante se evaluó con 

cinco métodos: DPPH, ABTS+, capacidad de reducción de Fe, actividad quelante y protección 

contra la oxidación de una emulsión de ß-caroteno y ácido linoleico (Morales y Jiménez-Pérez 

2001; Kuskoski et al. 2004; Hinneburg et al. 2006; Guicin et al. 2003, Vankar et al., 2006). Los 

resultados se sometieron a un análisis de varianza aleatorizado y a una comparación de medias por 

el método de Tukey (α=0.05), utilizando el paquete estadístico SAS System Versión 9.0. Con la 

información generada en la primera etapa se seleccionaron un grupo de al menos 10 genotipos 

con base en los criterios señalados anteriormente.  

 

Etapa II 

 En la segunda etapa los genotipos obtenidos fueron evaluados en tres localidades de cada 

estado, donde se caracterizó su comportamiento agronómico, la composición de compuestos 

bioactivos y su resistencia/tolerancia a Phytophthora parasitica en el estado de Guerrero, lo cual 

permitió seleccionar finalmente tres genotipos con características sobresalientes para cada estado. 

Los experimentos se llevaron a cabo bajo un diseño de bloques completos al azar con cuatro 

repeticiones y parcelas de tres surcos de 10m de largo, utilizando las recomendaciones generadas 

durante la primera etapa en cuanto a densidad de población y nutrición del cultivo. En el estado 

de Nayarit los sitios de evaluación fueron en las localidades de Xalisco, Jala y Huajicori, coordinados 

por personal de la Universidad Autónoma de Nayarit. En el estado de Colima los sitios de prueba 

fueron Puerta de Anzar, Comala y colima con la coordinación de personal del INIFAP. En el estado 

de Guerrero los ensayos se realizaron en las localidades de Tecoanapa, Iguala y Cruz Grande 

coordinados por investigadores del INIFAP. En el estado de Puebla las localidades fueron Chiautla 

de Tapia, Tzicatlan y Huehuetlan el chico, con la coordinación de investigadores del Colegio de 

Posgraduados y finalmente en el estado de Oaxaca también con la colaboración del INIFAP los 

experimentos se llevaron a cabo en las localidades de Santa María Cortijo, Río Grande y Sta. María 
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Tonameca. Para analizar los datos experimentales se utilizaron análisis de varianza por localidad y 

combinados, así como modelos para la evaluación de la interacción genotipo ambiente. Se continuó 

la caracterización morfológica en los genotipos seleccionados para su evaluación con fines de 

registro y protección varietal.  

 

Etapa III 

 Para la tercera etapa se conjuntaron los resultados de las etapas anteriores para la integración 

de un sistema de producción de jamaica. En cada uno de los estados participantes se estableció 

una parcela de media hectárea para cada genotipo seleccionado por región, que sirvió para difundir 

y transferir los resultados entre los productores mediante demostraciones de campo, así como 

para caracterizar los genotipos con fines de registro y protección varietal además de producir 

semillas para su distribución en las zonas de producción. Se cuenta con un sistema de producción 

que integre las variedades seleccionadas por su capacidad de producción, mayor contenido de 

bioactivos y resistencia/tolerancia a Phytophthora parasitica; recomendaciones técnicas sobre 

nutrición y densidad de población, manejo integrado de plagas y enfermedades, así como para 

condiciones de cosecha, manejo poscosecha y secado de cálices que aseguran un incremento 

significativo en la producción y productividad del cultivo de jamaica.  

 Se integró la información sobre las principales plagas y enfermedades de origen biótico 

detectadas en el cultivo en las diferentes localidades estudiadas, las cuales se integraron en un 

registro de su presencia y daño en los sitios de estudio. Se conformó una colección de aislados 

microbianos de Pseudomonas fluorescentes y Trichoderma spp. de la rizosfera de jamaica con 

potencial como inoculantes microbianos para el manejo de Phytophthora parasítica. Se llevaron a 

cabo corridas de secado para obtener lotes de prueba de cálices deshidratados en el secador 

híbrido, a nivel productor, así como lotes de prueba de cálices deshidratados a nivel planta piloto 

agroindustrial. Se utilizaron envases y empaques con etiquetas previamente diseñadas. Se llevó a 

cabo un curso de capacitación para técnicos y productores en la aplicación de BPM para el secado 

de cálices  
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SEGUIMIENTO 

 

 Con el fin de verificar el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, se realizaron 

reuniones de trabajo, (Anexo 5.1) y se conformaron grupos de trabajos donde se nombraron los 

responsables y colaboradores de las diferentes instituciones que participaron en cada una de las 

áreas del proyecto, de igual manera se mencionan los diferentes estudiantes de licenciatura, 

maestría y doctorado que participaron en el proyecto (Anexo 5.2). De igual manera se presentan 

actas de reunión (Anexo 5.3) y oficios y correos de diversas notificaciones  que se realizaron a los 

responsables técnicos y colaboradores del proyecto (Anexo 5.4).  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El proyecto cumplió cabalmente los cuatro objetivos planteados, por lo que se cuenta con una 

evaluación y caracterización de variedades de jamaica de uso tradicional y mejoradas cultivadas en 

México. Se desarrolló un sistema de producción para jamaica con impacto significativo en el 

rendimiento del cultivo. Se determinó la etiología y daño que causan las principales plagas y 

enfermedades de la jamaica y se identificaron fuentes de resistencia/tolerancia a Phytophthora 

parasitica en los genotipos evaluados. Por último, se cuenta con una cosechadora mecánica de 

cálices con mayor eficiencia y menor contaminación, así como también, se generó un prototipo 

manual para cosecha de cálices maduros en plantas de jamaica. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

El presupuesto fue del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACyT 163972, el cual tuvo un 

monto autorizado de $ 12,117,204.88 y se desglosa en el Anexo 6.  

PRESUPUESTO EJERCICIO  

AUTORIZADO $ 12,117,204.88 

EJERCIDO $ 9,879,723.58 

 

 

 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS 

CELEBRADOS. 

 

Los insumos y servicios se adjudicaron de manera directa. 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES 

 

 Colección de germoplasma, Anexo 1A.1 

 Guía de recomendaciones técnicas sobre el manejo óptimo de la nutrición y la densidad de 

población del cultivo, Anexos 2A.1, 2A.2. 

 Registro y evaluación de daños de las principales plagas y enfermedades del cultivo de la 

jamaica en los sitios de estudio, Anexos 3.1, 3A.1, 3A.3. 

 Actividades realizadas en la etapa- Innovación de los sistemas de cosecha, manejo 

poscosecha y Secado de cálices, Anexo 4A.1. 

 Reuniones de trabajo Anexo 5.1 

 Conformación de grupos de trabajo y alumnos participantes Anexo 5.2  

 Actas de reunión Anexo 5.3 

 Oficios de notificaciones a responsables técnicos y colaboradores Anexo 5.4  

 Presupuesto Anexo 6.0 
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

 Derivado del objetivo general se plantearon 4 objetivos específicos, de los cuales se generaron 

los siguientes resultados: A) un catálogo de variedades de jamaica caracterizadas agronómicamente 

y en contenido de compuestos bioactivos. B) una guía básica de descriptores morfológicos y 

moleculares para la identificación de variedades de jamaica. C) se seleccionaron tres genotipos por 

región, que superen en capacidad de producción, contenido de compuestos bioactivos y tolerancia 

y/o resistencia a Phytophthora parasitica  a las variedades que tradicionalmente se utilizan en las 

regiones productoras de los estados de Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Puebla y Colima, D) Se logró 

la caracterización agronómica, morfológica y química de variedades seleccionadas por zona de 

producción con fines de registro para protección varietal y de producción de semillas. E) También, 

se generó una guía de recomendaciones técnicas sobre el manejo óptimo de la nutrición y la 

densidad de población del cultivo. Se determinó la etiología y daño que causan las principales 

plagas y enfermedades de la jamaica e identificación de fuentes de resistencia/tolerancia a 

Phytophthora parasitica en los genotipos evaluados.  F) se logró el registro y evaluación de daños 

de las principales plagas y enfermedades del cultivo de la jamaica en los sitios de estudio. G) se 

identificaron variedades de jamaica tolerantes a Phytophthora sp. H) se brindaron las 

recomendaciones y alternativas de manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de la jamaica. I) 

se diseñó una cosechadora mecánica de cálices con mayor eficiencia y menor contaminación. J) Se 

obtuvo un prototipo manual para cosecha de cálices maduros en planta de jamaica. K) Se cuenta 

con un estudio comparativo de costos, rendimiento y calidad de cálices entre diferentes métodos 

de cosecha (total y continua). L) Se generó un prototipo de secador híbrido (solar-gas) para secado 

de cálices a nivel productor con sensores de humedad. M) Se obtuvo una línea de proceso 

acondicionada y estandarizada para manejo poscosecha, secado y envasado de cálices a nivel planta 

piloto agroindustrial. N) Se generó un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el 

secado de cálices de jamaica, y productores capacitados en BPM para el secado de cálices de las 

cinco zonas en estudio. O) Se generaron lotes de prueba de cálices secos con calidad e inocuidad. 
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 Se continuarán con trabajos derivados de este proyecto en aspectos de innovación y manejo 

fitosanitario, con el fin de contribuir a un manejo sustentable y rentable de este cultivo. Así, por 

ejemplo, actualmente se están evaluando genotipos de jamaica para la búsqueda de fuentes de 

resistencia a Corynespora cassiicola. Por otra parte, se está trabajando en la identificación de virus 

asociados al amarillamiento de la jamaica, estudios de su transmisión por semilla, malezas e insectos. 

 Se realizaron tesis de maestría y doctorado con el apoyo de este proyecto, por lo que se 

generó información técnica y científica lo cual quedó constatado en diversas publicaciones en 

revistas científicas nacionales e internacionales. 

 Este proyecto tendrá un impacto positivo en las diferentes zonas productoras de jamaica del 

país  y promoverá el desarrollo, ya que proveerá de material genético de jamaica con las mejores 

características agronómicas, con el objetivo de mejorar el rendimiento y aumentar la productividad, 

es importante mencionar que muchas de las zonas donde se produce jamaica están catalogadas con 

un índice de alto y muy alto grado de marginación de acuerdo con la CONAPO, por lo que el 

impacto será relevante y significativo en estas zonas. 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

Se desarrolló un sistema de producción para jamaica con impacto significativo en el 

rendimiento del cultivo. Se cuenta con una colección de germoplasma, un catálogo de ecotipos de 

jamaica que fueron caracterizados agronómicamente y en contenido de compuestos bioactivos. Se 

generó una guía de recomendaciones técnicas para el manejo óptimo de la nutrición y densidad 

de población del cultivo de la jamaica. Se determinó la etiología y daño que causan las principales 

plagas y enfermedades de la jamaica y se identificaron fuentes de resistencia/tolerancia a 

Phytophthora parasitica  en los genotipos evaluados, se generaron recomendaciones y alternativas 

de manejo de las principales plagas y enfermedades del cultivo de la jamaica. Se cuenta con una 

cosechadora mecánica de cálices con mayor eficiencia y menor contaminación. Se generó un 

prototipo manual para cosecha de cálices maduros en plantas de jamaica. Existe un prototipo de 

secador hibrido para secado de cálices a nivel productor con sensores de humedad. Se cuenta una 

línea de proceso acondicionada y estandarizada para manejo de poscosecha, secado y envasado de 

cálices a nivel planta piloto agroindustrial. Se tienen avances de un Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) para el secado de jamaica y se capacitó a productores en BPM para el secado 

de cálices en las cinco zonas de estudio. Asimismo, se informa que aunque la vigencia del proyecto 

termine, se continuarán con trabajos derivados de este proyecto en aspectos de innovación y 

manejo fitosanitario, con el fin de hacer sustentable y rentable este cultivo. 
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X. ANEXOS 

 

 Anexo 1A.1 Colección de germoplasma. 

 Anexos 2A.1, 2A.2 Guía de recomendaciones técnicas sobre el manejo óptimo de la 

nutrición y la densidad de población del cultivo. 

 Anexos 3.1, 3A.1, 3A.3. Registro y evaluación de daños de las principales plagas y 

enfermedades del cultivo de la jamaica en los sitios de estudio . 

 Anexo 4A.1. Actividades realizadas en la etapa- Innovación de los sistemas de cosecha, 

manejo poscosecha y secado de cálices. 

 Anexo 5.1 Reuniones de trabajo. 

 Anexo 5.2Conformación de grupos de trabajo y alumnos participantes. 

 Anexo 5.3 Actas de reunión. 

 Anexo 5.4 Oficios de notificaciones a responsables técnicos y colaboradores. 

 Anexo 6.0 Presupuesto. 
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Fortalecimiento de la competitividad de la 

cadena agroalimentaria microbiana emergente de 

los hongos comestibles, funcionales y 

medicinales: producción de semilla mejorada en 

Puebla, Veracruz y Oaxaca. 
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FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA AGROALIMENTARIA 

MICROBIANA EMERGENTE DE LOS HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES: 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA EN PUEBLA, VERACRUZ Y OAXACA 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

El entorno económico global y la operación del sistema agroalimentario mundial han 

generado cambios indeseables en los patrones de producción y consumo de los alimentos, así 

como en la salud de la población de muchos países. Los hongos comestibles, funcionales y 

medicinales son un alimento tradicional de origen microbiano consumido en México desde épocas 

prehispánicas y constituyen una fuente inagotable de novedosos compuestos bioactivos con 

propiedades funcionales y medicinales, diferentes de aquellas encontradas en los alimentos de 

origen vegetal o animal (Martínez-Carrera et al., 2004). Estas propiedades constituyen una de las 

áreas más dinámicas de innovación, así como de investigación científica y tecnológica en este 

campo de conocimiento, lo cual tendrá repercusiones en la seguridad alimentaria global durante 

el presente siglo.  

 

Los primeros estudios científicos realizados en el país por el CP, Campus Puebla, a partir 

de extractos estandarizados de hongos comestibles caracterizados en su composición química, 

propiedades antioxidantes y antimicrobianas, efectos en modelos celulares y animales, así como las 

primeras pruebas clínicas exploratorias, han demostrado su gran potencial para la prevención y el 

tratamiento de los serios problemas de obesidad y enfermedades asociadas (diabetes, síndrome 

metabólico, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer) de la población mexicana, cuyo 

costo para el sistema nacional de salud en 2017 rebasará los 12.9 mil millones de dólares (Martínez-

Carrera et al., 2009, 2010; Martínez-Carrera & Ramírez Juárez, 2016).  
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La combinación natural de compuestos bioactivos presentes en estos extractos, 

administrada en dosis notablemente bajas siguiendo un enfoque nutricional, tiene un efecto 

positivo en el organismo a nivel sistémico en los modelos estudiados, ya que interviene 

simultáneamente en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como en la 

microbiota intestinal, el sistema inmunitario, e incluso hormonal, sin efectos adversos registrados. 

Los mecanismos de acción incluyen inducción de la expresión, activación o modulación de genes 

y rutas metabólicas específicas. Además, el manejo apropiado de las condiciones de cultivo y 

producción de los hongos permite modificar o intensificar las propiedades funcionales y 

medicinales de los basidiocarpos y sus extractos utilizando el ácido acetilsalicílico, lo que ha 

establecido la posibilidad para desarrollar nuevos fármacos por biotransformación fúngica 

(Martínez-Carrera & Ramírez Juárez, 2016). Esto en concordancia con las evidencias científicas 

disponibles en la bibliografía sobre las propiedades anticancerígenas, antibióticas (antimicrobianas: 

antivirales, antibacterianas, antiparasitarias), antioxidantes, reductoras del nivel de colesterol y la 

hipertensión, antitrombóticas y antidiabéticas (Martínez-Carrera, 1998; Chang & Miles, 2004).  

Se han identificado diversos compuestos bioactivos como responsables de estas 

propiedades, tales como polisacáridos de alto peso molecular, alfa-glucanos, beta-glucanos, 

proteoglucanos, polisacaropéptidos, glicoproteínas, y triterpenos. A partir de estos 

descubrimientos, se estima que ya se generan operaciones comerciales de alto valor agregado 

superiores a los 6 billones de dólares en los mercados internacionales de la industria alimenticia y 

farmacéutica. Asimismo, se observa una creciente demanda de los productos derivados de hongos 

comestibles con propósitos terapéuticos y de prevención de enfermedades en Europa, 

Norteamérica, el Sureste de Asia y Latinoamérica, a través de suplementos alimenticios, cápsulas, 

tabletas y bebidas tonificantes con compuestos bioactivos o extractos fúngicos purificados. 

Los hongos comestibles, funcionales y medicinales conforman la cadena agroalimentaria 

microbiana emergente más importante de México, con impacto en la producción de alimentos 

para el consumo humano directo, así como en la obtención de nuevos productos de alto valor 

agregado con propiedades funcionales y medicinales a través de procesos biotecnológicos axénicos 

y controlados. Por ello, representan un grupo de alimentos de origen microbiano, los cuales son 

indispensables para lograr una dieta sana, completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y 
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adecuada, aunque prácticamente no existen todavía el seguimiento, ni los apoyos, para esta 

actividad productiva en la política nacional del sector primario. 

México es el mayor productor de hongos de Latinoamérica y cuenta con los desarrollos 

tecnológicos más avanzados, ya que genera alrededor del 80.8% de la producción total de esa 

región, seguido por Brasil (7.7%) y Colombia (5.2%), ubicándose dentro de los primeros 20 

productores a nivel mundial (Martínez-Carrera, 2002). El cultivo de hongos comestibles en México 

es una actividad productiva relativamente reciente en la que participan los sectores público, social 

y privado (Martínez-Carrera et al., 2012; Sánchez & Mata, 2012). La producción de hongos 

comestibles, funcionales y medicinales se incrementó 601% durante el periodo 1991-2014. Es decir, 

la cadena agroalimentaria microbiana emergente de los hongos comestibles, funcionales y 

medicinales, concentrada territorialmente en la región central de México, se expandió a una tasa 

del 26.1% anual y está ubicada principalmente en 15 Estados (Martínez-Carrera et al., 2010, 2012; 

Martínez-Carrera & Ramírez Juárez, 2016). Se estima que la producción nacional fue de alrededor 

de 62,374 toneladas de hongos frescos en 2012, llevada a cabo por pequeños productores, 

emprendedores y empresas privadas. 

 

Con base en lo expuesto, se estableció que México cuenta con un círculo virtuoso que 

favorece la cultura por el consumo de hongos comestibles y, a su vez, esta cultura retroalimenta 

y fortalece la cadena agroalimentaria microbiana emergente de los hongos comestibles, funcionales 

y medicinales (Mayett et al., 2006; Martínez-Carrera & Ramírez Juárez, 2016). El consumo de 

hongos comestibles en México ha alcanzado una gran complejidad y diversificación que continuará 

enriqueciéndose en el futuro inmediato. En este punto se consideró fundamental la vinculación 

entre los centros públicos de investigación y los sectores privado y social a través del presente 

proyecto, con el objetivo de desarrollar tecnologías e innovaciones para la producción a gran 

escala de semilla mejorada de hongos comestibles, funcionales y medicinales empleando procesos 

biotecnológicos controlados, los cuales permitan atender la demanda regional en el corto plazo 

(Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca), así como la demanda nacional y de exportación en el 

mediano y largo plazo. Esto a través de la elaboración de un proyecto ejecutivo arquitectónico 

que permitió el establecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades biotecnológicas y 

de innovación en el CP, congruentes con la Política Nacional de Semillas 2014-2018 de la 
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SAGARPA. Debe señalarse que el presente proyecto SURI DF1600002484 fue aprobado y 

autorizado por la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dentro del Programa 

Fomento a la Agricultura, Componente de Innovación Agroalimentaria 2016. Asimismo, dicho 

proyecto constituyó uno de los fondos concurrentes líquidos vinculados directamente al Proyecto 

integral no. 273647, denominado Estrategia para fortalecer la competitividad de la cadena 

agroalimentaria microbiana emergente de los hongos comestibles, funcionales y medicinales, en 

los Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca, mediante el desarrollo e implementación de procesos 

biotecnológicos para la producción de semilla mejorada, el cual fue aprobado el 6 de mayo del 

2016 por el H. Comité Técnico y de Administración (CTA) del Fondo Institucional de Fomento 

Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco de la Convocatoria 2016-01.  

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Desarrollar tecnologías e innovaciones para la producción a gran escala de semilla mejorada de 

hongos comestibles, funcionales y medicinales empleando procesos biotecnológicos 

controlados, los cuales permitan atender la demanda regional en el corto plazo (Estados de 

Puebla, Veracruz y Oaxaca), así como la demanda nacional y de exportación en el mediano y 

largo plazo. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

1) Fortalecer la competitividad de la cadena agroalimentaria microbiana emergente de los 

hongos comestibles, funcionales y medicinales, particularmente en los Estados de Puebla, 

Veracruz y Oaxaca, mediante la reducción de costos de la semilla mejorada. 
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2) Establecer tecnologías e innovaciones para la producción a gran escala de semilla mejorada 

de los hongos comestibles, funcionales y medicinales, con la más alta calidad, aprovechando 

los recursos humanos especializados y los recursos genéticos establecidos por los Centros 

Públicos de Investigación (CPIs) e Instituciones de Educación Superior (IES) de la región. 

3) Transferir a sectores interesados los procesos biotecnológicos desarrollados mediante una 

estrategia que considere los principios de propiedad intelectual de los CPIs e IES. 

4) Atender la demanda regional de semilla mejorada por parte de productores familiares, 

comunidades, emprendedores, empresas pequeñas y medianas, así como grandes empresas 

nacionales e internacionales. 

 

 

EJECUCIÓN 

 

El proyecto SURI DF1600002484 consistió en la ejecución de seis acciones centrales durante el 

período 1 de julio del 2016 al 31 de marzo del 2017, a saber: 1) Construcción de obra civil; 2) 

Adquisición de maquinaria y equipo de laboratorio; 3) Adquisición de mobiliario especializado de 

laboratorio y oficina; 4) Supervisión de obra civil; 5) Gastos de ingeniería y proyecto ejecutivo; y 

6) Servicios externos. 

 

 

LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA 

 

La Unidad de Producción de Semilla Mejorada de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales 

(UPSM) del CP, se construyó en el Campus Puebla ubicado en el km. 125.5 de la Carretera Federal 

México-Puebla (actualmente Boulevard Forjadores de Puebla no. 205), C.P. 72760, Puebla, Puebla. 
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SEGUIMIENTO 

 

El proyecto SURI DF1600002484 se planteó tres metas fundamentales: 1) Un proyecto ejecutivo 

arquitectónico para el establecimiento de la Unidad de Producción de Semilla Mejorada de Hongos 

Comestibles, Funcionales y Medicinales (UPSM) del CP, incluyendo la ingeniería y proyecto 

ejecutivo, los servicios externos y la supervisión de obra civil. 2) El depósito de los fondos 

concurrentes del proyecto no. 273647 del CONACYT-FORDECYT en la cuenta del CP para 

garantizar la ejecución del proyecto integral. 3) La adquisición de equipamiento, así como la 

planeación del establecimiento de la Unidad de Producción de Semilla Mejorada (UPSM) de Hongos 

Comestibles, Funcionales y Medicinales del CP, incluyendo la planeación de obra civil, las 

contribuciones federales o locales asociadas al desarrollo del proyecto, maquinaria y equipo de 

laboratorio, mobiliario especializado de laboratorio y oficina, y equipo de cómputo y de 

telecomunicación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

1) Con este proyecto se inició el aprovechamiento y manejo a gran escala de los hongos 

comestibles, funcionales y medicinales en beneficio de la sociedad mexicana, empleando 

procesos biotecnológicos controlados, intensivos, eficientes en la utilización de agua, adaptables 

al cambio climático, y de alto valor agregado. Los hongos comestibles son un alimento 

tradicional consumido en México desde épocas prehispánicas y sus propiedades funcionales y 

medicinales son fundamentales para una alimentación saludable. 

2) Se demostró que es factible integrar y ejercer recursos económicos de diversas instituciones 

para realizar proyectos de alto impacto social, económico, y ecológico. Este proyecto logró 

conjuntar los fondos concurrentes líquidos del FORDECYT-CONACYT, así como aquellos de 

SAGARPA-COFUPRO, del Fideicomiso del CP, y del Instituto de Ecología, A.C. (Centro 

Público de Investigación del CONACYT), en el marco del Proyecto integral no. 273647, 

denominado Estrategia para fortalecer la competitividad de la cadena agroalimentaria microbiana 



FORTALECIMIENTO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA MICROBIANA EMERGENTE DE LOS HONGOS COMESTIBLES  

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  115 

 

emergente de los hongos comestibles, funcionales y medicinales, en los Estados de Puebla, 

Veracruz y Oaxaca, mediante el desarrollo e implementación de procesos biotecnológicos para 

la producción de semilla mejorada. 

3) Se estableció exitosamente la infraestructura básica solicitada y se desarrollaron capacidades 

tecnológicas y de innovación en el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, para la 

producción a gran escala de semilla mejorada de hongos comestibles, funcionales y medicinales 

empleando procesos biotecnológicos controlados. Esto permitirá atender la demanda regional 

en el corto plazo (Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca), así como la demanda nacional y de 

exportación en el mediano y largo plazo. 

4) La Unidad de Producción de Semilla Mejorada de Hongos Comestibles, Funcionales y 

Medicinales (UPSM) del CP tiene un área total de construcción de 1,539 m2, y cuenta con una 

capacidad instalada de producción de 500 kg de semilla mejorada por día.  

 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

Ministración 

única 
Concepto  

Fecha   20/09/2016 

 1.- CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL $4,000,000.00 

 2.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO $7,000,000.00 

 3.- MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO Y OFICINA $2,000,000.00 

 4.- SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL $1,000,000.00 

 5.- GASTOS DE INGENIERÍA Y PROYECTO EJECUTIVO $4,000,000.00 

 6.- SERVICIOS EXTERNOS $2,000,000.00 

Monto total 

ministrado:  
 $20,000,000.00 
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Es importante mencionar que este proyecto constituyó un fondo concurrente líquido del 

Proyecto integral CONACYT-FORDECYT no. 273647 denominado Estrategia para fortalecer la 

competitividad de la cadena agroalimentaria microbiana emergente de los hongos comestibles, 

funcionales y medicinales, en los Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca, mediante el desarrollo e 

implementación de procesos biotecnológicos para la producción de semilla mejorada, el cual está 

avalado por un Convenio entre el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y el Colegio de Postgraduados (CP). También se incluyeron fondos 

concurrentes líquidos del Fideicomiso del CP y del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL, Centro 

Público de Investigación del CONACYT). Los fondos integrados en la cuenta bancaria del proyecto 

CONACYT-FORDECYT no. 273647 fueron regulados por la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DE PROYECTOS EJECUTIVOS 

 

Los expedientes fundamentales asociados al proyecto se presentan en los siguientes anexos: 

Anexo 1: Proyecto ejecutivo de la UPSM-CP. 

Anexo 2: Autorizaciones del proyecto en el CP. 

Anexo 7: Convenios CP-COFUPRO. 

Anexo 8: Entrega de informes finales. 

Anexo 12: Informe final julio 2016 - marzo 2017. 

Anexo 14: Acta Finiquito SAGARPA-COFUPRO. 
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, INCLUYENDO UN CUADRO RESUMEN 

DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO. 

 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 

AUTORIZADO $20,000,000.00 

EJERCIDO $20,000,000.00 

 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CELEBRADOS 

 

 La adquisición de bienes y/o servicios se realizó en estricto apego a la ley en la materia, a 

través de licitaciones públicas nacionales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. Una vez autorizada la obra por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), se procedió a publicar en el Diario Oficial de la Federación y por el sistema 

COMPRANET, las dos licitaciones públicas siguientes: 1) LO-008IZC999-E1986-2016 (Contrato 

CP-SOP-LP-002/16; Proyecto ejecutivo y supervisión de obra); y 2) LO-008IZC999-E305-2017 

(Contrato CP-OP-LP-001/17; Obra civil e instalaciones). Los procesos pueden verificarse en los 

siguientes anexos: Anexo 5: Licitación Pública_2016_Proyecto Ejecutivo; y Anexo 6: Licitación 

Pública_2017_Construcción Obra. 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES 

 

Los Informes de Avance Físico-Financiero trimestrales asociados al proyecto se presentan 

en los siguientes anexos: 
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Anexo 9: Informe avance 1_julio-septiembre 2016. 

Anexo 10: Informe avance 2_octubre-diciembre 2016. 

Anexo 11: Informe avance 3_enero-marzo 2017. 

 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

 

Los objetivos del proyecto fueron desarrollar tecnologías e innovaciones para la producción 

a gran escala de semilla mejorada de hongos comestibles, funcionales y medicinales empleando 

procesos biotecnológicos controlados, los cuales permitan atender la demanda regional en el corto 

plazo (Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca), así como la demanda nacional y de exportación en 

el mediano y largo plazo. Esto a través de la elaboración de un proyecto ejecutivo arquitectónico 

que permita el establecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades biotecnológicas y de 

innovación en el CP, congruentes con la Política Nacional de Semillas 2014-2018 de la SAGARPA.  

Los resultados obtenidos demostraron que se lograron las metas y objetivos del proyecto 

al 100%. Se estableció exitosamente infraestructura básica y se desarrollaron capacidades 

tecnológicas y de innovación en el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, para la producción 

a gran escala de semilla mejorada de hongos comestibles, funcionales y medicinales empleando 

procesos biotecnológicos controlados. Esto permitirá atender la demanda regional en el corto 

plazo (Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca), así como la demanda nacional y de exportación en 

el mediano y largo plazo. 

Meta 1: Se concluyó y se entregó como producto la versión final del proyecto ejecutivo 

arquitectónico para el establecimiento de la Unidad de Producción de Semilla Mejorada de Hongos 

Comestibles, Funcionales y Medicinales (UPSM) del Colegio de Postgraduados (CP), la cual consta 

de 118 planos arquitectónicos en sus distintos componentes. 
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Meta 2: Se depositaron los recursos del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT; www.conacyt.gob.mx), del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), iniciando su ejercicio a partir del 3 de noviembre del 2016, 

por un monto que asciende a los MN $64,381,981.80 (sesenta y cuatro millones trescientos ochenta 

y un mil novecientos ochenta y un pesos 80/100) en su primera ministración. Los fondos se 

depositaron en el Proyecto no. 273647, denominado Estrategia para fortalecer la competitividad 

de la cadena agroalimentaria microbiana emergente de los hongos comestibles, funcionales y 

medicinales, en los Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca, mediante el desarrollo e implementación 

de procesos biotecnológicos para la producción de semilla mejorada. Asimismo, se depositaron en 

la misma cuenta los fondos concurrentes líquidos de SAGARPA-COFUPRO (proyecto SURI 

DF1600002484), del Fideicomiso del CP, y del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL, Centro 

Público de Investigación del CONACYT). Es importante señalar que una vez integrados en la 

cuenta bancaria del proyecto CONACYT-FORDECYT no. 273647, los fondos son regulados por 

la Ley de Ciencia y Tecnología. Se trata de un proyecto de impacto nacional y con gran complejidad 

administrativa, ya que implicó el ejercicio de recursos económicos de diferentes instituciones. 

Meta 3: Se adquirieron y resguardaron los equipos y mobiliario de laboratorio con base en los 

recursos disponibles. Asimismo, se planeó el período abril-octubre 2017 para el establecimiento 

de la Unidad de Producción de Semilla Mejorada (UPSM) de Hongos Comestibles, Funcionales y 

Medicinales del CP. 

De acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto, se alcanzó el 100% de los productos 

comprometidos con SAGARPA, razón por la cual esta Secretaría notificó al CP el Acta Cierre 

Finiquito del 25 de agosto del 2017 (ver Anexo 14 Acta Finiquito SAGARPA-COFUPRO). 

 

RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

 

Se lograron resultados y beneficios concretos para el sector agroalimentario. 

Específicamente, los productos comprometidos, obtenidos y entregados fueron: 1) Un proyecto 

ejecutivo arquitectónico para el establecimiento de la Unidad de Producción de Semilla Mejorada 
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de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales (UPSM) del Colegio de Postgraduados (CP); 2) 

Recursos económicos concurrentes adicionales por MN $64,381,981.80 (sesenta y cuatro millones 

trescientos ochenta y un mil novecientos ochenta y un pesos 80/100), del proyecto CONACYT-

FORDECYT no. 273647; y 3) Equipos (esterilizador, planta de vapor) y mobiliario de laboratorio 

para fortalecer la infraestructura básica de la UPSM y las capacidades tecnológicas y de innovación 

en el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 

Un resultado sobresaliente del proyecto fue el incremento de la colaboración 

interinstitucional y multidisciplinaria, en la cual participaron diversas instituciones. Se desarrollaron 

actividades específicas (demandas, estrategias, diseño) y fondos concurrentes líquidos y en especie 

asociados al proyecto de las siguientes instituciones y empresas de los Estados de Puebla, Veracruz 

y Oaxaca: 1) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), Ciudad de México. 2) Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 

(SNICS-SAGARPA), Tlalnepantla, Estado de México. 3) SAGARPA, Delegación del Estado de 

Puebla, Ciudad de Puebla. 4) Fundación Produce Puebla, A.C. (FUPPUE), Ciudad de Puebla. 5) 

Fundación Produce Veracruz, A.C. (FUNPROVER), Ciudad de Xalapa, Veracruz. 6) SAGARPA, 

Delegación del Estado de Veracruz, Ciudad de Xalapa. 7) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), Delegación del Estado de Veracruz, Ciudad de Xalapa. 8) Secretaría de 

Educación Pública (SEP), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), 

Enlace Operativo en el Estado de Puebla. 9) SEP, Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria (DGETA), Enlace Operativo en el Estado de Veracruz. 10) SEP, Dirección General 

de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Enlace Operativo en el Estado de Oaxaca. 11) 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Gerencia Estatal de Veracruz, ciudad de Banderilla, 

Veracruz. 12) H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 13) Colegio de Postgraduados (CP), Campus 

Puebla, Puebla. 14) Instituto de Ecología (INECOL), A.C., CONACYT, Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

15) Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR, U-Oaxaca). 16) Instituto Tecnológico del Valle 

de Oaxaca (ITVO), Secretaría de Educación Pública (SEP), Ciudad de Oaxaca. 17) Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Ciudad de Puebla. 18) Empresa Hongos Leben, 

S.A. de C.V., Capulhuac, Estado de México. 19) Empresa Servicios Forestales y Agropecuarios de 
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Oaxaca, S.C. (SEFAO), Ciudad de Oaxaca. El proyecto abordó el problema a resolver con un 

enfoque multidisciplinario, en el cual participaron los siguientes campos de conocimiento: 1) 

Biotecnología de hongos comestibles, funcionales y medicinales, 2) Genética del maíz-huitlacoche, 

3) Nutrigenómica, 4) Agricultura familiar, 5) Etnoecología/Etnomicología, 6) Regiones indígenas 

y campesinas, 6) Patrones de consumo, 7) Desarrollo territorial, y 8) Desarrollo sustentable. 

 

IMPACTOS 

 

Innovación Impacto Indicador general Indicador específico 

Desarrollo 

tecnológico 

Generación de tecnologías e 

innovaciones para la producción a 

gran escala de semilla mejorada de 

hongos comestibles, funcionales y 

medicinales empleando procesos 

biotecnológicos controlados, con 

impacto en la seguridad 

alimentaria de las comunidades 

rurales de los Estados de Puebla, 

Veracruz y Oaxaca. 

Apoyo al empleo local y al 

fomento de la tasa de ocupación 

agropecuaria mediante el 

establecimiento de módulos de 

producción de hongos 

comestibles, funcionales y 

medicinales. 

Calidad de vida. 

Trabajo. 

Ingreso. 

Ciencia y tecnología. 

Contabilidad Nacional.  

Ocupación agropecuaria. 

Ingreso mensual. 

Innovación e investigación 

congruentes con la Política Nacional 

de Semillas 2014-2018 de la 

SAGARPA. 

Acceso a la alimentación. 

Investigación 
Talentos formados: Maestría y 

Doctorado 
Ciencia y tecnología 

Recursos humanos formados: 5 

graduados de nivel postgrado 

(maestría en ciencias). 

Artículos, libros 

y manuales 

Contribución a la ciencia y 

tecnología, talentos formados. 
Ciencia y tecnología 

1 artículo científico, 1 libro, y 6 

capítulos de libro publicados en 

revistas y editoriales de alto nivel. 

Cuatro talentos formados en los 

procesos. 
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EVALUACIONES EXTERNAS 

 

Por instrucciones de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (COFUPRO), 

se realizó una Visita de Seguimiento in situ por parte del Director de la Fundación Produce Puebla, 

A.C., el M.C. Manuel Mauricio Mora Pérez, llevada a cabo el 19 de julio del 2017 en las instalaciones 

del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. El reporte de esta visita se presenta en el Anexo 

13 (Reporte Visita de Inspección in situ). La evaluación externa resaltó el valor público creado en 

el Proyecto Fortalecimiento de la Competitividad de la Cadena Agroalimentaria Microbiana 

Emergente de los Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales: Producción de Semilla 

Mejoradas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. El dictamen final fue textualmente el siguiente: -

Recomendamos se realice el cierre finiquito de inmediato, dado que se ha cubierto 

satisfactoriamente al 100% los entregables comprometidos. Se recomienda un análisis de factores 

que limitan el objetivo ampliado del proyecto de Innovación y Transferencia de Tecnología para 

fortalecer el programa de divulgación de semilla de hongos comestibles para 2018-. 

Anexo 13: Reporte Visita de Seguimiento in situ. 

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

Se identificaron claramente la oportunidad y el problema a resolver. Se estableció una propuesta 

de desarrollo regional para los Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca y se lograron resultados 

para usuarios y beneficiarios. Estos aspectos centrales del proyecto se describen a continuación.  

1) Oportunidad: La cadena agroalimentaria microbiana emergente de los hongos comestibles, 

funcionales y medicinales se expande a una tasa superior al 10% anual, generando grandes 

beneficios sociales, económicos y ecológicos para el país. Su producción actual representa un 

proceso biotecnológico rentable, controlado, intensivo, eficiente en la utilización de agua, 

adaptable al cambio climático y desarrollado a pequeña (rústico) y gran escala (alta tecnología).  
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2) Problema: Se importa actualmente el 97.2% de la semilla utilizada en el país, equivalente a más 

de MN $309.7 millones de pesos anuales, lo cual limita el desarrollo de la cadena de valor. Se 

requiere establecer la infraestructura necesaria para que la semilla pueda producirse en el país 

a gran escala con altos estándares de calidad.   

3) La propuesta de desarrollo regional: Se estableció infraestructura para desarrollar capacidades 

de investigación, tecnológicas y de innovación en el Colegio de Postgraduados (CP). Esto 

permitirá desarrollar procesos biotecnológicos, tecnologías e innovaciones para la producción 

a gran escala de semilla mejorada de hongos comestibles, funcionales y medicinales, con el 

objetivo de atender, en el corto plazo, la demanda regional de los Estados de Puebla, Veracruz 

y Oaxaca, así como la demanda nacional y de exportación en el mediano y largo plazo. Se 

aprovecharon los recursos humanos especializados y los recursos genéticos nativos establecidos 

por las instituciones públicas de la región para definir los mecanismos de transferencia de los 

procesos biotecnológicos desarrollados a sectores interesados (social, privado). 

4) Beneficiarios y usuarios: En los Estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca se beneficiaron en 2016-

2017 más de 10 comunidades que no tenían acceso a semilla mejorada de alta calidad para 

producir hongos comestibles, contribuyendo así a la política nacional de la «Cruzada contra el 

Hambre» del Gobierno de la República y a la seguridad alimentaria de la sociedad. Los 

beneficiarios directos incluyeron productores familiares, comunidades, emprendedores, 

empresas pequeñas y medianas, así como grandes empresas. 

 

IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y ECOLÓGICO DEL PROYECTO  

 

• Se fortaleció el desarrollo endógeno de la Cadena Agroalimentaria Microbiana Emergente 

de los Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales en México, así como su 

competitividad nacional e internacional, a través del establecimiento de infraestructura para 

la producción de semilla de la más alta calidad a bajo costo.  
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• Se garantizó el liderazgo regional e internacional de México en las próximas décadas, 

favoreciendo la producción rural en comunidades marginadas, la creación de empleos y el 

establecimiento de nuevas empresas de alto valor agregado.  

• Se aprovechó la gran diversidad de recursos genéticos en beneficio de la sociedad mexicana 

para producir champiñones, setas, huitlacoche, shiitake y repisas, entre otras especies 

consumidas tradicionalmente. 

• En el mediano plazo, se incrementará y diversificará la producción y el consumo per capita 

de hongos comestibles en el país, así como las exportaciones. 

• En el mediano y largo plazo, se reducirán las importaciones anuales de semilla proveniente 

del extranjero (más de 309 millones de pesos) para cubrir la demanda nacional actual.  

 

 

X. ANEXOS 

 

• Estudios, análisis, proyectos ejecutivos y expedientes técnicos. 

Anexo 1: Proyecto ejecutivo de la UPSM-CP. 

 

• Autorizaciones y permisos. 

Anexo 2: Autorizaciones del proyecto en el CP. 

Anexo 3: Autorización SAGARPA-COFUPRO. 

Anexo 4: Convenio no. 273647 CP-CONACYT FORDECYT. 

 

• Proceso de adjudicación, contratos y convenios. 

Anexo 5: Licitación Pública_2016_Proyecto Ejecutivo. 

Anexo 6: Licitación Pública_2017_Construcción de Obra. 
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• Presupuesto autorizado y aplicación de los recursos. 

Anexo 7: Convenio CP-COFUPRO (Presupuesto). 

 

 

• Informes periódicos de avances y situación e informe final. 

Anexo 8: Entrega de informes finales. 

Anexo 9: Informe avance 1_julio-septiembre 2016. 

Anexo 10: Informe avance 2_octubre-diciembre 2016. 

Anexo 11: Informe avance 3_enero-marzo 2017. 

Anexo 12: Informe final julio 2016 - marzo 2017. 

 

 

• Auditorías de los entes de fiscalización (auditorías practicadas y la atención a las 

observaciones determinadas). 

Anexo 13: Reporte Visita de Seguimiento in situ. 

Anexo 14: Acta Finiquito SAGARPA-COFUPRO. 
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MÓDULOS AGROFORESTALES PARA REGIONES DE CLIMA SECO 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

En las últimas décadas se ha propuesto modificar los sistemas de cultivo mediante la 

utilización de mecanismos naturales de bajo costo energético, inspirándose en los principios de la 

ecología (Altierie et al. 2004). Por lo anterior, se han realizado investigaciones sobre la práctica 

de una agricultura inspirada en los sistemas naturales, evaluando la factibilidad e interés de mezclas 

de especies en las parcelas cultivadas, tanto de especies herbáceas (cultivos asociados) como 

combinaciones de especies herbáceas y arbóreas (agroforestería).  

Al respecto, Dupraz (2005), menciona que los sistemas agroforestales son ambientalmente 

eficientes, debido a que incrementan significativamente el valor paisajístico de los espacios agrícolas. 

Su eficiencia se debe a su mayor capacidad para captar recursos, tanto aéreos como subterráneos 

(doble sistema radical), por lo que son sistemas que en muchos casos, además de ser 

ambientalmente recomendables, son económicamente rentables (Gordon y Newman 1997; De Baets 

et al., 2007).  

Diversos beneficios aporta la introducción de especies perennes (árboles frutales) 

intercaladas con los cultivos anuales: a) La complementariedad de los estratos puede ser 

expresamente manejada para reducir los aportes químicos al sistema; b) Se disminuye la erosión, 

se mantiene la fertilidad del suelo (Schroth y Sinclair, 2003) y se incrementa el uso eficiente del 

agua (Anderson et al., 2009); c) Reducción de la lixiviación de nitratos y  captura de CO2 

(Montagnini y Nair 2004; Mutuo et al. 2005); d) Contribuyen al mantenimiento de la 

biodiversidad, tanto vegetal como animal (Bhagwat et al.,2008); e) Estos sistemas contribuyen al 

desarrollo sustentable del medio rural (Garrity 2004), debido a que los productores venden el 

excedente de sus cosechas, mejorando sus ingresos familiares.  
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Los sistemas agroforestales son muy comunes en los países tropicales (Nair 1985), mientras 

que en las regiones semiáridas son poco relevantes. En las regiones de clima seco una problemática 

en común que enfrentan los habitantes de localidades de alta marginación, es la falta de alimentos, 

debido a que obtienen bajos rendimientos de sus cultivos por unidad de superficie, lo cual no 

permite lograr la autosuficiencia alimentaria. Tal situación está ligada a suelos degradados, infértiles, 

y principalmente, a la muy limitada disponibilidad de agua para actividades agrícolas por lo que su 

manejo es crítico para optimizar la producción de alimentos. 

En la búsqueda de alternativas tecnológicas a partir de 2007, se desarrolló y posteriormente 

se consolidó (2013) un sistema de producción agroforestal para regiones de clima seco en la 

localidad Palma Pegada, perteneciente al municipio de Salinas, S.L.P.  El modelo agroforestal es un 

sistema que combinan deliberadamente sobre la misma parcela árboles asociados a cultivos anuales, 

pudiendo incluir especies que provean forraje, y su premisa es la adopción de prácticas de cultivo 

basadas en la biodiversidad, que mejoran la producción biológica sustentable (Jackson et al., 2007; 

Swift et al., 2004).  

Este modelo productivo permite hacer un uso eficiente del agua, mejora la fertilidad del 

suelo e incrementa del rendimiento agrícola y económico, colaborando con la seguridad alimentaria 

y resiliencia a los efectos del cambio climático. 

El objetivo general del proyecto fue generar y consolidar un modelo de producción agroforestal 

el cual pudiera ser transferido a productores rurales con el fin contribuir a la seguridad alimentaria 

familiar de localidades de alta y muy alta marginación del Estado de San Luis Potosí. 

 

EJECUCIÓN 

Durante 2012 se planteó como objetivo ampliar la superficie del módulo de 1890m2 a 3292m2, 

con la finalidad de establecer 9 lotes para la producción diversificada de forraje, así como continuar 

con la producción de cultivos básicos y hortofrutícolas bajo el enfoque agroforestal en la superficie 

establecida en 2007. 

Los elementos que conformaron este módulo agroforestal son: 
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 Superficie: el módulo agroforestal cuenta con una superficie total de 3292 m2.  

 Fuente de agua: Noria artesanal la extracción se realiza mediante energía eólica y se almacena 

en una pila con una capacidad de 12m3. 

 Actividades desarrolladas: se realizó la preparación del terreno mediante barbecho y 

rastreo, posteriormente se construyen las camas de cultivo, las cuales tienen una separación 

entre camas de 1m y de ancho 50cm por 30 cm de profundidad. Así como una fertilización 

de fondo.  

 Sistema de Riego: el sistema es riego por goteo por gravedad. 

 Depósito con una capacidad de 1100 litros, colocado a 1.5 m de altura; en dicho depósito 

se realiza la mezcla de fertilizantes para fertigar los cultivos.  

 Siembra de cultivos forrajeros: Se realizó la siembra directa de maíz, triticale, avena, 

amaranto, mijo forrajero, entre otros. 

 Técnicas de cultivo: cultivos asociados, intercalados y en relevo. Asimismo, se utiliza la 

rotación de cultivos.  

La transferencia de esta tecnología fue a través del desarrollo de capacidades y habilidades de 

técnicos y productores, donde se contó con la participación de cuatro profesores del Colegio de 

Postgraduados, Campus SLP, un profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit y un 

Investigador del Centro de Investigaciones Regional del Noreste, INIFAP. 

El objetivo general de la capacitación fue: Proporcionar a los participantes los conocimientos 

teóricos y prácticos sobre el sistema agroforestal bajo microfertigación para gravedad.   

Para el desarrollo de capacidades y habilidades de técnicos y productores se utilizó el esquema 

que se presenta en la siguiente figura. 
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Figura No. 1. Estrategia para la transferencia de tecnología. 

 

 

Cabe señalar, que en dicha capacitación se impartió a 5 técnicos y 150 productores que 

fueron beneficiarios de un módulo agroforestal, el cual tiene como características:  

 

 Una Superficie total de 1485 m2.  

 Fuente de agua. Un criterio en la selección de los sitios donde se ubicaron los módulos 

fue que tuvieran disponibilidad de agua (pozo artesanal, bordo) 

 Exclusión: Finalidad evitar daños por lagomorfos y otras especies de fauna silvestre. 

 Camas de cultivo. Cada módulo consta de 40 camas de cultivo (50 x 30 cm ancho por 

profundidad de cama), con una separación entre camas de 1 m, donde se establecieron 

cultivos básicos, hortalizas y forraje, cuya densidad de población varío entre 5,000 a 

35,000 plantas, en función de la especie vegetal y disponibilidad de agua.  

 Árboles frutales. Se trasplantaron 36 plantas de durazno de variedad Diamante mejorado. 

Éstos se establecieron en 4 hileras (Figura 3). La distancia entre hileras fue de 22 m con 

una separación entre árboles de 3.5 m (8 árboles/hilera). 
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 Sistema de riego por goteo por gravedad. El módulo cuenta con dos secciones de riego 

por goteo por gravedad, cada una con control independiente para funcionar como un 

circuito cerrado, lo cual permite mayor eficiencia del agua. Para el control de riego de las 

diferentes especies vegetales, cada cama de cultivo fue equipada con dos mini-válvulas (inicio 

y final, Figura 2). Además cuenta con un depósito de 1100 litros, colocado a 1 m de altura; 

en dicho depósito se realiza la mezcla de fertilizantes. En otras palabras, se utiliza la técnica 

de fertigación. 

 

Figura No. 2. Diseño del módulo agroforestal. 

 

SEGUIMIENTO 

Durante el desarrollo de los cultivos en la superficie total del módulo se aplicó la técnica 

de fertigación, control de plagas mediante el uso de extractos vegetales e insecticidas de bajo 

impacto ambiental, aplicación de fungicidas para prevenir enfermedades, escardas, estimación del 

rendimiento de cultivos y forraje.  



MÓDULOS AGROFORESTALES PARA REGIONES DE CLIMA SECO  

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  134 

 

Por otra parte se realizaron evaluaciones sobre rendimiento, uso eficiente del agua, número 

de esporas de hongos arbusculares en 100 g de suelo, aislamiento y caracterización de rizobacterias 

como agentes de control biológico y promotoras del crecimiento; caracterización físico y química 

del suelo, eficiencia biológica de cultivos asociados. 

Se participó en diversos eventos científicos donde se presentaron los resultados obtenidos 

en el módulo agroforestal ubicado en Palma Pegada, Salinas de Hidalgo, S.L.P. 

Con respecto al proceso de capacitación de los extensionistas, primero fueron sensibilizados 

y capacitados para transmitir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar el 

proyecto, estos PSP fungieron como facilitadores ante los beneficiarios a través del método 

aprender a producir produciendo que se desarrolla en el terreno y de forma práctica por la 

complejidad de los SAF. Cabe mencionar que durante este proceso los técnicos recibieron 

capacitación in situ,  asistencia técnica para un mejor desempeño en el manejo agronómico de los 

módulos a su cargo, se organizaron tres giras tecnologicas para el intercambio de saberes entre 

los participantes y se coordinaron cinco eventos demostrativos por parte de profesores del 

COLPOS-SLP. 

Es importante destacar, que aun cuando este proyecto finalizó en 2014, el Gobierno del 

Estado a través de SAGARPA financió la contratación de los extensionistas para continuar con la 

capacitación y seguimiento técnico de los módulos durante 2015-2017. 

 

CONCLUSIÓN 

En zonas áridas y semiáridas de México, los módulos agroforestales son pertinentes debido 

a que mejoran la calidad química y biológica del suelo, se hace un uso eficiente del agua, reflejan 

beneficios para el productor y su familia: seguridad alimentaria, mayor productividad, generación 

de ingreso económico con la venta del excedente y arraigo al campo, entre otros. 
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VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

El financiamiento para el proyecto en el año 2012 se obtuvo de la LP11, así como parte los 

recursos asignados para investigación por el COLPOS (2012-2016).  Para la capacitación de técnicos 

se realizó un convenio de colaboración con PRONATURA NORESTE A.C., para los servicios de 

hospedaje, alimentación, uso de medios e instalaciones de los técnicos (Proyecto PM-14-50-60). 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012-2016 

AUTORIZADO $ 237,664.87 

EJERCIDO $ 237,664.87 

 

APLICACIÓN DE RECURSOS 

AÑO CONCEPTO DE APOYO MONTO ($) 

1 Material de riego y de campo 78,450.00 

2 Insumos agrícolas 25,739.81 

2 

Servicios de hospedaje, alimentación, uso de medios durante la 

capacitación de técnicos en módulos agroforestales. Proyecto 

PM-14-50-60 

42,000.00 

3 Armado de pacas de forraje verde 15,000.00 

4 Reactivos de laboratorio y medios de cultivo 64,999.76 

5 Materiales y accesorios de laboratorio 11,667.00 

6 Agua destilada 3,462.60 

7 Material de oficina 4,933.90 
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AÑO CONCEPTO DE APOYO MONTO ($) 

8 Combustible 21,500.00 

9 Mantenimiento de vehículo 2,586.80 

9 Viáticos para reuniones de la LPI-11 y a eventos científicos 9,325.00 

 Total 237,664.87 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS 

CELEBRADOS.  

Los insumos y servicio se adjudicaron de acuerdo a la normativa del COLPOS. 

 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

• Acciones realizadas para corregir o mejorar la ejecución del proyecto. 

No se tiene información relacionada con este tema.  

 

• Auditorías practicadas y atención de observaciones. 

No se tiene información relacionada con este tema. 
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

Se cumplió con el objetivo general del proyecto, debido a que se realizó el diseño de un módulo 

agroforestal el cual puede adaptarse en superficies que varían de 1000 a 3500m2, la superficie del 

módulo está en función de la disponibilidad de agua. 

 

RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

El módulo agroforestal consolidado incrementa la capacidad de producción y de rentabilidad 

económica de la explotación familiar. Donde la introducción de árboles frutales y diversas especies 

de plantas de interés agrícola y pecuario en el sistema de producción, proporciona bienes y 

servicios ecológicos como son: refugio para las aves silvestres, incrementan el número de 

polinizadores silvestres y mejoran el paisaje rural. 

 

 

Beneficios sociales, la población de localidades de alta marginación tiene acceso a productos 

hortofrutícolas de mayor calidad e inocuos. Por otra parte, como el sistema agroforestal se 

complementa con actividades pecuarias, el productor vende queso de cabra directamente a 

consumidores locales. 

Intercambio de saberes, entre actores locales (productores y profesores investigadores que 

participaron en el proyecto) con actores externos (estudiantes de UACH-URUZA y de la UASLP; 

productores de 15 municipios del Estado de S.L.P. y técnicos de SEDARH, CONAZA y PESA; 

profesores del Colegio de Postgraduados de otros campus). Lo cual permitió una serie de diálogos 

y reflexiones sobre la aplicación de la presente innovación tecnológica donde la cual fue adoptada 

y adecuada de acuerdo a la cultura de las familias rurales. 
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Transferencia de tecnología: Derivado de los resultados obtenidos en el módulo agroforestal 

de Palma Pegada, se realizó la transferencia de esta tecnología a pequeños productores 

pertenecientes a localidades de alta y muy alta marginación en diversos municipios del estado de 

SLP.  

Contribución a la formación de capital humano. Tres estudiantes de la maestría en ciencias del 

campus obtuvieron su grado de M.C., parte de su trabajo de investigación fue realizada en módulos 

agroforestales localizados en los municipios de Salinas, Charcas y Venado, S.L.P. en tres temas:  

1. Aislamiento y caracterización de rizobacterias como agentes de control biológico de 

hongos causantes de la secadera temprana en el cultivo de chile. 

2. Evaluación agronómica de dos cultivares de amaranto (amaranthus spp) con 

microfertigación y riego localizado 

3. Análisis de unidades de producción agroforestal familiar en el altiplano potosino. 

Cabe destacar que en 2016 se obtuvo el reconocimiento de la Fundación Miguel Alemán por el 

primer lugar del V Premio a la Innovación agroalimentaria, con el proyecto denominado “Módulos 

agroforestales producir más y proteger el medio ambiente”. 

 

IMPACTOS 

 

El siguiente cuadro indica brevemente las innovaciones, impactos, indicador general y específico 

de acuerdo a políticas públicas, que se derivaron del proyecto: 

 

Innovación Impacto Indicador general Indicador específico 

Desarrollo tecnológico 

Alternativas para la 

producción diversificada y 

económica en el sector rural 

Ciencia y 

tecnología 

Innovación e Investigación 

Sector Agropecuario 

Investigación participativa Talento formado en Maestría 
Ciencia y 

tecnología 

Competitividad sector 

social y productivo 
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EVALUACIONES EXTERNAS 

No se tiene información relacionada con este tema 

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

Una de las líneas de generación y/o aplicación del campus San Luis Potosí es la del Desarrollo e 

innovación tecnológica y social en el entorno rural, donde uno de sus objetivos estratégicos es 

desarrollar innovaciones para la solución de los problemas sobre el manejo de los recursos 

naturales y cadenas productivas asociadas a problemas de pobreza y atraso social, uso eficiente del 

agua y aprovechamiento de energías alternativas en beneficio de las comunidades rurales del árido 

mexicano. El presente proyecto se inserta en este objetivo. A través del presente proyecto se 

logró un desarrollo tecnológico de un modelo de producción agroforestal para regiones de clima 

seco el cual tuvo como objetivo asociar en una misma superficie árboles frutales (durazno) con 

diversos cultivos agrícolas. Con la finalidad de tener un sistema de producción multifuncional,  el 

cual tuviera la característica de suministrar diversos productos agrícolas, que impactaran 

directamente la economía familiar;  brindar protección al suelo contra procesos erosivos; mejorar 

la productividad del agua, la calidad Biológica del suelo, y el paisaje rural, así como contribuir al 

mantenimiento de la biodiversidad, tanto vegetal como animal. 

Cabe señalar que en este modelo productivo se utilizaron las siguientes innovaciones tecnológicas: 

sistema de producción agroforestal, sistema de riego por goteo por gravedad y la técnica de 

fertigación.  Para la implementación de estas innovaciones se utilizó como estrategia desarrollar 

capacidades y habilidades de técnicos contratados por PRONATURA DEL NORESTE A.C. y del 

Programa Integral de Desarrollo Rural Componente de Extensionismo e Innovación (SAGARPA-

SEDARH).  

Difusión de la tecnología. Se realizaron diversos eventos demostrativos y giras tecnológicas en 

diferentes municipios donde se tienen establecidos módulos agroforestales, con la finalidad de que 
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otros pequeños productores conocieran esta tecnología, así como para el intercambio de 

experiencia entre integrantes de grupos de trabajo, técnicos y profesores investigadores del CP. 

 

 

X. ANEXOS 

Anexo 1. Resumen presentado en el Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. 2012. 

Anexo 2. Convenio de Colaboración COLPOS-PRONATURA NORESTE A.C. 

Anexo 3. Programa de Capacitación. 

Anexo 4. Evidencia fotográfica de Taller de sensibilización y diversas reuniones. 

Anexo 5. Informe final de la capacitación. 

Anexo 6. Divulgación del proyecto como Caso de Éxito. 
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USO DE CHAYOTES MEXICANOS PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE INTERÉS 

PÚBLICO 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

El Cáncer es un grupo de enfermedades en las cuales algunas células del cuerpo cambian y 

proliferan sin control, y desafortunadamente, desde el año 2010 se ha convertido en la primera 

causa de muerte a nivel mundial y así se mantendrá en los próximos 20 años (WOH, 2007). La 

leucemia mieloide aguda, es un tipo de cáncer de la sangre, que a pesar del uso de altas dosis de 

quimioterapia; trasplante de médula ósea, inmunoterapia o bloqueadores de blancos moleculares 

como Imatinib™ y sus derivados, además de otras drogas de diseño, no han incidido en la tasa de 

supervivencia y remisión, quedando vigente la necesidad de estudiar nuevas alternativas para el 

tratamiento neoplásico (Tallman et al., 2005), en especial si promueven la eliminación de células 

malignas sin dañar a las normales, particularmente, porque el tejido hematopoyético normal es 

altamente sensible a la presencia de agentes quimioterapéuticos (Shipley y Butera, 2009).  

Considerando que el cáncer es un problema de salud pública al ser la principal causa de 

muerte a nivel mundial, cuyo pronóstico es que incremente en los próximos 20 años (Siegel et al., 

2012), y además que la quimioterapia seguirá en uso a pesar de los efectos adversos y devastadores 

por la falta de discriminación efectiva entre células normales y malignas (Leopold y Willemze, 

2002; Tallman et al., 2005), es relevante la búsqueda de alternativas menos invasivas. El cáncer de 

mama es el más frecuentemente diagnosticado en mujeres; es la principal causa de muerte por tipo 

de cáncer en todo el mundo; representa hasta 23% de los nuevos casos del total de casos y 

muertes totales por este padecimiento. Se estima que alrededor de la mitad de los casos de cáncer 

de mama y el 60% de las muertes se producen en los países en vías de desarrollo económico, 

incluyendo México (Cortes, 2006, INEGI, 2012).  
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México está ubicado dentro de los 17 países con mayor riqueza biológica, con cerca de 

22,000 especies endémicas (Rzedowski, 1993), entre ellas se encuentra el género Sechium P. Browne 

(Lira, 1996; Cadena-Iñiguez, 2005). Este género, comprende diferentes especies y variedades, 

semidomesticadas y silvestres. En la medicina tradicional se reporta como diurético, destructor de 

cálculos renales y como complemento en el tratamiento de arteriosclerosis e hipertensión 

(Abdelnour et al., 2002). También se ha reportado como antinflamatorio intestinal y cutáneo y 

en la cauterización de úlceras (Flores, 1989; Ribeiro et al., 1988; Lozoya, 1980; Bueno et al., 1970; 

Dire et al., 2003a).  

Estudios fitoquímicos en S. edule han identificado alcaloides no fenólicos, saponinas, 

esteroles, triterpenos (Cadena-Iñiguez, 2005; Monroy et al., 2009; Cadena-Iñiguez et al., 2011; 

2013) y ocho flavonoides glicosilados. El patrón de compuestos es compartido por especies 

taxonómicamente relacionadas dentro del género, y muchos de ellos están asociados con actividad 

antitumoral (Cragg y Newman, 2005); sin embargo, en el 99.8% de los estudios farmacológicos 

y fitoquímicos en S. edule previos a este trabajo, no se describieron el tipo biológico o grupo 

varietal evaluado, presentando riesgo para su aplicación farmacológica en humanos, replicabilidad 

y posibilidad de ser escalados a niveles comerciales, excepto por los estudios realizados en México, 

que indican que 10 grupos varietales de S. edule (Cadena-Iñiguez et al., 2005; 2007; 2013), tienen 

actividad antiproliferativa diferencial y solo extractos crudos de cinco de ellos inhiben la 

proliferación de células de leucemia macrofágica P-388 y fibrosarcoma L-929 de pulmón, siendo 

el grupo varietal nigrum spinosum el más activo (Cadena-Iñiguez et al., 2005; 2007; 2013), ya que 

induce apoptosis en líneas leucémicas, pero no en hematopoyéticas normales. También se ha 

reportado que extractos de S. edule disminuyen la concentración de glucosa en sangre de ratas 

diabéticas (Dire et al., 2006; 2007a), por lo cual nuestro grupo de trabajo corroboró este efecto 

hipoglucemiante en ratones sanos para el grupo varietal nigrum spinosum, y otras variedades 

registradas como S. edule var. nigrum minor cv. Madre Negra, el híbrido de S. edule H-387-07 y 

S. edule var. amarus silvestrys cv. Madre Negra registrando actividad hipoglucemiante tanto en 

ratones sanos como diabéticos. Datos de bioensayos repetidos indican que la administración in 

vivo del extracto de H-387-07 no solo reduce los niveles de glucosa en ratones sanos, sino que 

también incrementa el índice mitótico en células hematopoyéticas de la médula ósea 
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(particularmente de poblaciones de linfocitos y macrófagos), un tejido altamente sensible al efecto 

citotóxico de los agentes antineoplásicos, lo cual indica que respeta al tejido normal  e induce 

apoptosis in vitro en células leucémicas, lo cual sugiere que  el extracto puede promover la 

supervivencia de ratones leucémicos mediante la eliminación selectiva de células leucémicas, 

favoreciendo la actividad mieloprotectora.  

El objetivo general del proyecto fue: Caracterizar bioquímicamente y evaluar la actividad 

biológica de dos genotipos del género Sechium P. Browne, con fines nutraceúticos y 

farmacológicos que permitan su revalorización biológica y económica. Con los siguientes objetivos 

específicos: 

Caracterizar los metabolitos secundarios de los genotipos de chayote (Sechium edule): 

variedad Madre Negra Reg. 2961-CHT-016-170214/C, Híbrido H-387-07-GISeM Reg. 2960-CHT-

015-170214/C  

Evaluar la actividad biológica de los extractos obtenidos con énfasis en líneas celulares 

malignas que general tumores sólidos y líquidos. 

 

 

EJECUCIÓN 

 

Lo anterior ha permitido abrir una nueva ventana en la investigación biomédica en diabetes-

leucemia y mielosupresión, que son problemas de salud crecientes en México, en base a una línea 

de productos biotecnológicos de fuente nacional, a base de extractos de Sechium P. Browne. Con 

base en lo anterior, se caracterizaron bioquímicamente los genotipos de chayote híbrido H-387 

07, y el cv. Madre Negra del grupo varietal amarus silvestrys, con el fin de evaluar la actividad 

biológica (in vitro e in vivo) de sus extractos sobre líneas celulares malignas que generan tumores 

sólidos y líquidos en humanos.  

Se utilizaron frutos de genotipos de chayote híbrido H-387 07, y el cv. Madre Negra del 

grupo varietal amarus silvestrys, recolectados en madurez hortícola (18 ±2 días después de antesis) 
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(Cadena-Iñiguez et al., 2007), se lavaron, secaron, pesaron y picaron en hojuelas incluyendo 

exocarpo, mesocarpo, espinas y semilla, para ser secados a 40 °C en un horno con circulación de 

aire (BLUE-M, electronic company/blue Island, Illinois, USA.) hasta deshidratación completa. Los 

frutos secos fueron molidos a un tamaño de partícula de 2 mm. La extracción fue de forma 

discontinua para cada genotipo, sumergiendo 1.5 kg de macerado en metanol por 48 horas a 

temperatura ambiente (20 °C ±2), después de este tiempo se hizo el cambio de solvente, filtrando 

y evaporando en rotaevaporador (IKA® RV10, control automático/BUCHI R-114 Equipan S.A. de 

C.V., Switzerland) a 45 °C concentrando y recuperando el extracto. El procedimiento anterior se 

repitió 25 veces hasta que el solvente no mostró color (extracto crudo) (Afifi et al., 1999, Cadena-

Iñiguez, 2005).  

Se realizaron pruebas preliminares de presencia o ausencia para la identificación de familias 

de metabolitos secundarios, tales como terpenos, flavonoides, taninos, saponinas, aceites esenciales 

y alcaloides. Los extractos fueron fraccionados por cromatografía en columna con disolventes de 

polaridad creciente, el revelado de las fracciones se realizó con un agente cromogénico apropiado 

y la identificación de los principales compuestos fitoquímicos presentes en los extractos se realizó 

con métodos espectroscópicos convencionales, tales como infrarrojo, resonancia magnética 

nuclear y espectrometría de masas. Como parte del proyecto, se planteó el diseño de una línea de 

producción como planta piloto, con el fin de iniciar en el mediano plazo la producción serial y 

masiva de productos antineoplásicos en presentación de suplementos alimenticios que permite la 

COFEPRIS en México.   

Los resultados de cinco años de investigación, indicaron que la administración in vivo del 

extracto de H-387-07 y morfotipos relacionados genéticamente, no solo reducen los niveles de 

glucosa en ratones sanos, sino que también incrementa el índice mitótico en células 

hematopoyéticas de la médula ósea (particularmente de poblaciones de linfocitos y macrófagos), 

un tejido altamente sensible al efecto citotóxico de los agentes antineoplásicos, lo cual indica que 

respeta al tejido normal.  
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SEGUIMIENTO 

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es una neoplasia hematológica caracterizada por la 

proliferación y acumulación de células linfoides inmaduras, presentes en médula ósea, timo y 

ganglios linfáticos, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la presencia de 

20% de linfoblastos en médula ósea corresponde a una LLA, que se clasifican de acuerdo al 

inmunofenotipo y pueden ser de linaje B con una frecuencia del 85% y de linaje T con un 15% 

(Pui et al., 2010). De acuerdo a los antígenos que expresan en su membrana, las leucemias linfoides 

de linaje B (LLA-B) se subclasifican en pro-B, B común, pre-B y B madura, las leucemias linfoides 

del linaje T (LLA-T) se subclasifican en pro-T y T madura (Ruiz et al., 2005).  

Una de las principales causas que originan la LLA son las translocaciones, que ocurren en 

las células leucémicas y que se presentan en 65% de ellas, las más comunes son la t(12,21) generadora 

de la proteína de fusión TEL-AML1 que es un inhibidor transcripcional; la t(9,22) llamada también 

cromosoma Filadelfia que genera la proteína de fusión BCR-ABL con actividad constitutiva de 

tirosina-cinasa y por último la t(4,11) que genera un transcrito quimérico MLL-AF4 mediador de 

la transformación leucémica en la LLA (Huangh, 2003; Letter 2011). En la LLA se ha observado la 

activación constitutiva del factor de transcripción NF-kB sin restricción de linaje (Kucharzak et al., 

2003; Kordes et al., 2000). Así NF-kB es activo en la leucemia linfoblástica aguda infantil (Kordes 

et al., 2000), células de Hodgkin - Reed - Sternberg (Bargou et al., 1997), leucemias HTLV- 1- 

positivas (Hiscott et al., 2006), leucemia linfocítica crónica (Furman et al., 2000; Zaninoni et al., 

2003). Además, la transcripción de NF-kB se encuentra activado en linfomas precursores de células 

B: leucemia linfoblástica precursora aguda de células B (LLA-B), y linfoma linfoblástica precursor 

de células B (Lam et al., 2005; Ngo et al., 2006).  

La activación del factor NF-kB contribuye a desarrollar características cancerígenas a través 

de la activación transcripcional de genes asociados con la proliferación celular, angiogénesis, 

metástasis, formación de tumores sólidos y problemas hematológicos (Nishikori, 2005). También 

NF-kB induce la expresión de proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2 como Bax. El factor 

NF-kB tiene gran importancia ya que antagoniza la vía extrínseca de la apoptosis e induce la 

expresión de proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAPs), la supresión de NF-kB en muestras 

tumorales inhibe la proliferación, causa arresto del ciclo celular y lleva a la apoptosis (Aggarwal, 
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2004). Se ha observado la activación constitutiva del factor NF-kB en extractos nucleares de 

blastos de LLA cromosoma filadelfia positivo (Ph+) (Munzert et al., 2004). NF-kB puede ser 

activado potencialmente por oncoproteínas expresadas en células leucémicas LLA-T (Palomero et 

al., 2006; Weng et al., 2004). Varios informes han indicado que NOTCH1 puede activar a NF-kB 

con diferentes niveles (Osipo et al., 2008), a través de su interacción de unión con el ADN junto 

con CBF1/RBP-Jk. NOTCH1 se une al promotor e induce la expresión de NF-KB2 y RELB en células 

LLA-T (Vilimas et al., 2007; Oswal et al., 1998). 

Aproximadamente el 40% de la LLA-B tienen casos de amplificaciones, mutaciones o 

translocaciones en factor de transcripción de células B afectando su función (Harvey et al., 2010; 

Roll et al., 2010). Recientemente se ha reportado que la expresión de BCR-ABL activa a NF-KB y 

que se encuentra presente entre 3% y 5% en LLA-B. (Van et al., 2008). El factor de transcripción 

NF-kB es también activado en respuesta a Ras, y este se produce en gran medida a través de la 

estimulación de la función del factor de transcripción NF-kB subunidad RelA/p65. Estas 

mutaciones RAS se han observado en mayor frecuencia en precursores hiperdiploide en LLA-B, 

pero son sólo hipótesis, ya que aún no está comprobado que la señalización de RAS se asocie con 

la progresión de la enfermedad. Los principales tratamientos utilizados para LLA son la 

quimioterapia, terapia dirigida y trasplante de células troncales, siendo la primera una combinación 

de fármacos de los cuales se administran en tres fases durante dos años, y los fármacos más 

utilizados son vincristina (VCR), doxorrubicina y dexametasona, algunos como ciclofosfamida 

(Cytoxan), L-asparaginasa, etopósido (VP-16) o altas dosis de metotrexato o citarabina (Ara-C™) 

como parte de la fase de inducción (Faderl et al., 2000; Radich, 2001; Petri et al., 1994).  

El trasplante alogénico de células troncales, a pesar de que sigue siendo el tratamiento de 

elección, la supervivencia a largo plazo es de entre 35% y 65% (Snyder et al., 1999; Sierra et al., 

1997). Existen tratamientos dirigidos para LLA que presenten la translocación t(9,22) llamada 

también cromosoma Filadelfia, uno de los fármacos mejor utilizados es el imatinib™ (American 

Cancer Society, 2013). A pesar de los avances en la terapia de LLA en México, se considera que 

están dentro de las 10 primeras causas de muerte. Los niños entre 2 y 5 años de edad tienen entre 

70% y 80% de supervivencia libre de enfermedad (SLE). En los adultos ocurren en menor 
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proporción registrando valores de entre 20% y 40% de SLE; y la tasa de supervivencia a largo 

plazo es de 35% a 40% (Bassan, 2005).  

Los metabolitos de H387-07 y del cv. Madre Negra, bloquearon directamente la activación 

del NFkB (clave en la patogenia del LLA), y las citocinas que inducen su activación. Los metabolitos 

secundarios como flavonoides y terpenos, ejercieron actividad antitumoral por inhibición de la 

activación del NFkB. Los extractos de los genotipos evaluados de Sechium P. Br., con contenidos 

de terpenos, flavonoides, saponinas y taninos, registraron actividad antitumoral (Cadena-Iñiguez 

et al., 2013; Aguiñiga 2013; 2015,2017; Salazar-Aguilar et al., 2017); de hecho, se mostró que dentro 

de los terpenos se tiene a cuatro cucurbitacinas, resaltando la I, un potente antineoplásico, con 

propiedades antioxidantes e inhibitorias del NFkB y de la vía JAK/STAT (Setzer y Setzer 2003; 

Blaskovich et al., 2003; Bolleddula et al., 2003). 

Paralelamente se determinó que genotipos de grupo varietal nigrum spinosum relacionados 

con el linaje de H-387-07 y el cv. Madre Negra, tienen efectos sobre la línea leucémica macrofágica 

P-388, y por lo menos, la inyección en ratones normales no reduce el índice mitótico en médula 

ósea, lo que sugiere no ser citotóxico (Cadena-Iñiguez et al., 2013). Los siguientes estudios indican 

que H-387-07 presenta actividad antiproliferativa en líneas leucémicas macrofágicas J774, con una 

IC50 de menos de 4 ug mL-1, y evaluaciones posteriores indicaron que al fraccionar el extracto el 

valor de IC50 no se modifica, lo cual sugiere que no se debe usar fraccionado (Aguiñiga, 2013). Las 

células mononucleados normales de médula ósea de ratón también son sensibles al extracto del H-

387-07, pero con una IC50 de casi cinco veces más. El extracto induce apoptosis en células 

leucémicas, pero no normales, y su administración por vía intraperitoneal en ratón, eleva el índice 

mitótico en células de médula ósea, lo cual indica que no es mielotóxico, y los niveles de citocinas 

proinflamatorias en suero como TNF-a y MCP-1 se redujeron. Se ha documentado que tanto TNF-

a, como MCP-1 son genes inducibles a su expresión por el factor de transcripción NFkB, por lo 

cual los metabolitos como terpenos y flavonoides presentes en el extracto del H-387-07 inhiben 

la activación de NFkB, que es un factor de trascripción crucial de la progresión del LLA. Si se 

considera que del 20% al 80% de LLA tiene trasmutado, y del 25% al 80% son BCR-ABL+, y 

ambos activan a NFKB, además, La L-asparaginasa es altamente citototóxico para ALL TEL-AML-1 

+ (ONCOGENE (2004), es posible sugerir, que la combinación de L-asparaginasa, con H-387-07 
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permite el ataque a las leucemias LLA con TEl-AML-1 y sobre activación de NFkB. De hecho, 

resultados de esta investigación indican que la línea de LLA REH, es altamente sensible al extracto 

de H387-07, con una IC50 de I.5 ug mL-1, lo cual facilita un tratamiento.  

 

DISEÑO DE UNA PLANTA PILOTO PARA JUGOS Y APROVECHAMIENTO DE BIOMASA. 

 

Para poder expandir los resultados de investigación en productos sociales, se ha planteado 

el diseño de una planta piloto para elaborar jugos y diversificar el aprovechamiento de la biomasa 

de los genotipos de chayotes evaluados. El equipo que conforma la línea de producción consta de 

bandas de transportación, selección, lavado y secado diseñadas para frutos de chayote, con equipos 

extractores de gusanos sin fin para obtener el jugo, pasteurizador, molinos, hornos 

deshidratadores, evaporadores y envasadoras, muchos de los cuales se encuentran en el mercado 

y se adaptan a las condiciones del producto. La capacidad diseñada de esta planta sería de una 

tonelada de fruto por día procesada, con un rendimiento de pasta seca aproximado del 15%. Si se 

divide el proceso en tres productos, se calcula que se tendría una producción de 200,000 cápsulas 

del #3 con un contenido de 0.25 g y 20,000 bolsas de té con 2.5 g cada una. Las cápsulas con 

el contenido adecuado de principios activos, pueden ser con y sin excipientes de dos genotipos 

de Sechium P. Browne, para el control y reducción de la actividad antiproliferativa como 

suplemento alimenticio. De igual forma, el diseño y producción de bolsas o sacos de té tendrán 

un contenido adecuado de la formulación de extractos o principios activos de dos genotipos de 

Sechium P. Browne, como coadyuvante en el tratamiento de neoplasias. Respecto a la elaboración 

de bebidas nutracéuticas, se utilizarán los compuestos funcionales extraídos de los genotipos de 

Sechium P. Browne, para elaboración de alimentos funcionales en una matriz como bebidas 

refrescantes quita sed. 
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CONCLUSIÓN 

Se comprobó que en condiciones in vitro se induce apoptosis en células leucémicas, lo cual 

sugiere que el extracto puede promover la supervivencia de ratones leucémicos vía eliminación 

selectiva de células leucémicas, sugiriendo actividad mieloprotectora. De contar con productos a 

base de extractos de Sechium P. Br., como coadyuvantes en el tratamiento de problemas de salud 

pública, tales como diabetes, leucemia y mielosupresión en México y en el mundo, se reduciría la 

erogación financiera gubernamental y contaría con suplementos accesibles para los pacientes, sobre 

todo en áreas geográficas (rurales e indígenas, periurbanas) deprimidas socioeconómicamente de 

México. 

 

 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

El financiamiento del proyecto fue operado por la Fundación COFUPRO, A.C., a solicitud 

del componente de bioenergía y sustentabilidad de la SAGARPA, con una aportación de 

433,692.30, empleados en reactivos químicos, producción de biomasa (frutos) en campo, pruebas 

biológicas y diseños: 

 

No. Concepto de apoyo 

Apoyo componente de bioenergía y 

Sustentabilidad 

Montos (en pesos M.N.) 

1 Equipo y  materiales para la elaboración de capsulas, bolsas de té y bebidas $259,687.30 

2 Insumos agrícolas para producción de frutos de genotipos y jornales $   69,330.00 

3 Reactivos de laboratorio $   91,475.00 
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No. Concepto de apoyo 

Apoyo componente de bioenergía y 

Sustentabilidad 

Montos (en pesos M.N.) 

4 Pago de servicios para diseño de marca y plano arquitectónico de planta $   13,200.00 

 TOTAL   $433,692.30 

 

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DE PROYECTOS EJECUTIVOS 

Anexo 1.- Anexo Técnico Componente de Bioenergía y Sustentabilidad 

 

• Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios, incluyendo un cuadro resumen 

del total del presupuesto autorizado y ejercido. 

Anexo 2.- Concertación COFUPRO, A.C. 

 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 

AUTORIZADO $433,692.30 

EJERCIDO $433,692.30 

 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CELEBRADOS  

Los insumos y servicio se adjudicaron de manera directa. 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES 

 

Anexo 1.- Anexo Técnico Componente de Bioenergía y Sustentabilidad 

Anexo 3.- Informe avance físico del proyecto diciembre-marzo 2016 

Anexo 4.- Informe final del proyecto diciembre-mayo 2016 

Anexo 5.- Divulgación del proyecto como caso de éxito.  

Anexo 6.- Resumen de resultados del cv. Madre Negra 

 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

De conformidad con los objetivos del proyecto, se entregó el Informe Final (Anexo 4. Informe 

final del proyecto diciembre-mayo 2016), reportando la conclusión de las acciones comprometidas 

en el desarrollo y ejecución, y de acuerdo con lo señalado dentro del mismo y observando en 

todo momento el marco jurídico aplicable, se alcanzó el 100% los productos comprometidos. 

 

RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

La administración de extracto de H-387-07 a pacientes no ha mostrado efectos tóxicos, ya 

que se ha observado que la administración de 8 mg kg-1 en ratón cada 48 h por seis meses, no 

modificó el peso, comportamiento, ni el número de Unidades Formadoras de Colonias contenidas 

en células mononucleadas de médula ósea a un año después de inicio del tratamiento, en relación 

a individuos no tratados; y en individuos sanos, el consumo por vía oral de estos extractos (dosis) 
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por más de 30 días no refieren alteraciones en los parámetros bioquímicos sanguíneos básicos ni 

hematológicos, aunque poco frecuente se refiere dolor de nuca probablemente por la reducción 

de los niveles de glucosa, pero en general no se revelan malestares, aunque el consumo de 30 

veces la misma concentración en una sola dosis al día provoca dolor de cabeza, nausea y diarrea. 

Finalmente, el consumo desde 3 a 12 meses no ha revelado evidencias de efectos adversos. 

Se ha estimado que más de 430 millones de personas cursarán con diabetes para el 2030, 

por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que esta enfermedad se convertirá 

en una epidemia global. La misma organización establece que desde el 2010 el cáncer es la principal 

causa de muerte a nivel mundial. Existen reportes que indican que la diabetes preexistente se asocia 

con riesgo a desarrollar diversos tipos de cáncer y pobre respuesta a tratamientos, por lo anterior 

es evidente que ambas enfermedades requieren de una atención integral con miras a reducir su 

incidencia o desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. De acuerdo al Instituto Nacional del 

Cáncer, se reporta a las leucemias dentro de los primeros cinco tipos de cáncer más frecuentes y 

de alta mortalidad (Siegel et al., 2013). Es innegable el avance del conocimiento de las bases celulares 

y moleculares de la leucemia y su uso en el desarrollo de nuevas terapias para leucemia mieloide 

aguda (altas dosis de quimioterapia, trasplante de médula ósea, inmunoterapia, o bloqueadores de 

blancos moleculares como imatinib); sin embargo, no han incidido en la tasa de sobrevivencia y 

remisión de la enfermedad (Tallman et al, 2005; Cortes, 2006; INEGI, 2012).  

Sin poder actualizar el dato, se tiene que el costo de tratamiento anual por paciente con cáncer 

de mama en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) fue en promedio $110,459.00, aunado 

al indeseable efecto citotóxico de los agentes antitumorales sobre las células normales, incluyendo 

las hematopoyéticas. Con el diseño y producción en serie de un suplemento alimenticio, en 

diferentes presentaciones, con capacidad antineoplásica, que evite inmunosupresión y sea 

hipoglucemiante, como solución preventiva y aditiva en el tratamiento, sólo o combinado, de bajo 

costo a estos padecimientos de interés en la salud pública. 

A partir de estos descubrimientos científicos y tecnológicos, como el presente caso, se 

reorienta y revaloriza el uso de variantes biológicas endémicas de México antes desaprovechadas, 

lo cual permitirá contar con nuevas fuentes de metabolitos secundarios de uso terapéutico, crear 

nuevas redes de valor en áreas rurales, y empresas de base tecnológica. 
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El extracto induce apoptosis en células leucémicas, pero no normales, y su administración 

por vía intraperitoneal en ratón, eleva el índice mitótico en células de médula ósea, lo cual indica 

que no es mielotóxico, y los niveles de citocinas proinflamatorias en suero como TNF-a y MCP-1 

se redujeron. Se ha documentado que tanto TNF-a, como MCP-1 son genes inducibles a su 

expresión por el factor de transcripción NFkB, por lo cual los metabolitos como terpenos y 

flavonoides presentes en el extracto del H-387-07 inhiben la activación de NFkB, que es un factor 

de trascripción crucial de la progresión del LLA. Si se considera que del 20% al 80% de LLA 

tiene trasmutado, y del 25% al 80% son BCR-ABL+, y ambos activan a NFKB, además, La L-

asparaginasa es altamente citototóxico para ALL TEL-AML-1 + (Oncogene (2004), es posible 

sugerir, que la combinación de L-asparaginasa, con H-387-07 permite el ataque a las leucemias 

LLA con TEl-AML-1 y sobre activación de NFkB. De hecho, resultados de esta investigación indican 

que la línea de LLA REH, es altamente sensible al extracto de H387-07, con una IC50 de I.5 ug 

mL-1, lo cual facilita un tratamiento.  

Mediante este proyecto se cofinanció la formación de talentos en Maestría y Doctorado en 

el Colegio de Postgraduados, ya que, por la naturaleza de la investigación, se requieren muchos 

insumos (campo y laboratorio), equipos (caracterización química de metabolitos), infraestructura 

(bioterio, cultivos de células) y alianzas con especialistas de otras instituciones públicas, como la 

FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El PND 2013-2018 establece las metas de las políticas públicas, asimismo las acciones para 

alcanzarlas y precisa indicadores que permitirán medir los avances. Metas Nacionales: México en 

paz; México Incluyente; México con educación de calidad; México Próspero; México con 

Responsabilidad Global. Asimismo, promueve transversalmente, en todas las políticas públicas, tres 

estrategias: Democratizar la Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, así como 

incorporar la Perspectiva de Género. En relación con la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico para la innovación se debe considerar cada objetivo, estrategias y líneas de acción con 

sus indicadores, por ejemplo: 
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Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y 

de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

Estrategia 3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a 

las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, 

social y privado. 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 

ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 

Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad 

alimentaria del país. 

Estrategia 4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en 

el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 

Estrategia 4.10.4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 

 

IMPACTOS 

El Cuadro siguiente indica brevemente las innovaciones, impactos e indicadores general y específico 

de acuerdo a políticas públicas, que se derivaron del proyecto: 

 

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico 

Desarrollo de variedades 

vegetales para fines 

farmacológicos 

Alternativas para la diversificación 

productiva y económica en el 

sector rural. 

Bioprospección para nuevos 

productos 

Ciencia y 

Tecnología 

 

 

Ciencia y 

Tecnología 

Innovación e Investigación 

Sector Agropecuario  

 

 

Innovación e Investigación Sector 

Agropecuario 
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Innovación Impacto Indicador General Indicador específico 

Registro legal de 

variedades 

Innovación e Investigación 

 

Ciencia y 

Tecnología 

Registros y Patentes solicitadas y 

concedidas en México. 

Competitividad y seguridad 

Desarrollo de 

antineoplásicos para el 

tratamiento de cáncer 

Diseño de productos de bajo  

costo compatibles en el 

tratamiento de enfermedades de 

interés público 

Ciencia y tecnología Registros y Patentes solicitadas y 

concedidas en México. 

Competitividad y seguridad 

Investigación participativa Talento formado en Maestría y 

Doctorado 

Ciencia y tecnología Sector Salud  

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

Se realizó el proyecto: desarrollo de productos con actividad funcional con base en extractos 

vegetales de genotipos de chayote para enfermedades de interés público, en el marco del concepto 

de apoyo 5. Otros incentivos inciso c) investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de 

tecnología en especies con potencial productivo como insumos para la producción de 

bioenergéticos, energías renovables, biofertilizantes, abonos orgánicos y/o productos de la 

bioeconomía. desarrollo tecnológico y/o transferencia de tecnología en materia de bioenergéticos 

y energías renovables, contemplado en el artículo 76 de las “reglas”, del componente de bioenergía 

y sustentabilidad del programa de fomento a la agricultura 2015, operado por la Coordinadora 

Nacional de las Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO). Los resultados demostraron que los 

extractos vegetales evaluados, inducen apoptosis en células leucémicas, pero no normales, y su 

administración por vía intraperitoneal en ratón, eleva el índice mitótico en células de médula ósea, 

lo cual indica que no es mielotóxico, y los niveles de citocinas proinflamatorias en suero como 

TNF-a y MCP-1 se redujeron. Se ha documentado que tanto TNF-a, como MCP-1 son genes 

inducibles a su expresión por el factor de transcripción NFkB, por lo cual los metabolitos como 
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terpenos y flavonoides presentes en el extracto del H-387-07 inhiben la activación de NFkB, que 

es un factor de trascripción crucial de la progresión del LLA. Si se considera que del 20% al 80% 

de LLA tiene trasmutado, y del 25% al 80% son BCR-ABL+, y ambos activan a NFKB, además, 

La L-asparaginasa es altamente citototóxico para ALL TEL-AML-1 +, por lo que es posible sugerir, 

que la combinación de L-asparaginasa, con H-387-07 permite el ataque a las leucemias LLA con 

TEl-AML-1 y sobre activación de NFkB. De hecho, resultados de esta investigación indican que la 

línea de LLA REH, es altamente sensible al extracto de H387-07, con una IC50 de I.5 ug mL-1, lo 

cual facilita un tratamiento. Anexo 5.- Divulgación del proyecto como caso de éxito. Anexo 6.- 

Resumen de resultados del cv. Madre Negra. 

 

 

X. ANEXOS 

 Anexo 1.- Anexo Técnico Componente de Bioenergía y Sustentabilidad 

 Anexo 2.- Concertación COFUPRO, A.C. 

 Anexo 3.- Informe avance físico del proyecto diciembre-marzo 2016 

 Anexo 4.- Informe final del proyecto diciembre-mayo 2016 

 Anexo 5.- Divulgación del proyecto como caso de éxito.  

 Anexo 6.- Resumen de resultados del cv. Madre Negra 
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REORIENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CHAYOTE 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

Sechium P. Browne, es un género neotropical (mesoamericano) compuesto por diez 

especies, de las cuales únicamente S. edule (Jacq.) Sw., tiene tipos biológicos domesticados y 

clasificados recientemente en grupos varietales, con base en caracteres morfológicos, bioquímicos, 

anatómicos y genéticos, cuya estabilidad y heredabilidad facilitan su ubicación infraespecífica y 

distinción fenotipica. Su uso ancestral ha sido alimenticio, y en la actualidad es una hortaliza de 

exportación, donde México, incursionó a partir del año 1997; sin embargo, la evolución comercial 

del chayote de hortaliza tradicional de áreas de traspatio a los mercados de exportación, presentó 

problemas técnicos de todo tipo, además de los relacionados con esquemas de asociación, 

organización, equipo, infraestructura necesaria, y profesionalización de los actores rurales 

involucrados, para que la naciente agroindustria del chayote tuviera efectos sociales, económicos 

y tecnológicos permanentes. 

El chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw., es un cultivo desarrollado en condiciones de traspatio 

o baja escala comercial en localidades de Huatusco y Coscomatepec, Veracruz, México. 

Generalmente se encuentran mezclados en los traspatios, tipos de fruto liso, espinosos y amarillos; 

su comercialización es en estado duro o cuajón (fisiológicamente maduro), el cual presenta la 

semilla germinada dentro del fruto. No existen áreas formales de producción, volumen ofertable, 

tecnología de cultivo, material genético adecuado para mercado nacional y exterior, manejo 

cosecha, postcosecha ni estrategia de comercialización. 

Con base en lo anterior, el Colegio de Postgraduados y el Grupo Interdisciplinario de 

Investigación en Sechium edule en México (GISeM), desarrollaron un plan nacional de conservación 

e investigación del género, involucrando a S. edule, S. compositum, S. chinantlense y S. hintonii, 

en acciones de conservación in situ, ex situ, caracterización, potenciación y desarrollo de 
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capacidades, formando una colección de campo con 245 accesiones de 12 grupos varietales 

recolectadas de 15 estados mexicanos y de Centro América, con respaldo en condiciones in vitro, 

llegando inclusive al registro legal de los grupos varietales como patrimonio nacional para la 

alimentación y la agricultura, en el Catálogo Nacional de Variedades de Uso Común (CNVV) del 

Sistema Nacional de Inspección  y Certificación de Semillas (SNICS) de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con las cuales se ha impulsado la 

obtención de variedades mejoradas comestibles, híbridos y variedades amargas, además de diseño 

de maquinaria y equipo especializado para aumento de la bioseguridad del chayote de exportación, 

guías técnicas para la certificación internacional de productores mexicanos, desarrollo 

tecnológicos, variedades de alto rendimiento para los mercados de Norteamérica y formación de 

redes de productores exportadores (Anexo 1. Variedades de chayote CNVV).  

 

EJECUCIÓN 

La comercialización del chayote en México, se hace vía los intermediarios; la producción es muy 

baja (54 t ha-1 año-1), la asociación es prácticamente nula, no existe control sanitario, cultura 

empresarial, equipamiento, infraestructura y los beneficios del mercado no llegan a las familias que 

lo producen. Por su origen como planta de traspatio, no existe un tipo (morfológico) definido de 

chayote, lo cual genera heterogeneidad en los frutos y rechazo en los mercados, cuya exigencia 

en cuanto a calidad, y bioseguridad han ido en aumento, de tal forma que se requiere certificación 

de buenas prácticas de campo y empaque. Por tal motivo, se estableció un modelo de asistencia 

técnica permanente y desarrollo de capacidades para la producción y diversificación económica 

regional; se transfirió tecnología, material genético mejorado, y guía técnica para certificación, 

asegurando un producto con calidad para el mercado exterior de USA y Canadá de acuerdo a la 

norma oficial mexicana (NOM) y Codex-Stan internacional, en áreas de Huatusco, Coscomatepec, 

Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes en el estado de Veracruz, y Santa María del Río en Cañada 

de Yáñez en San Luis Potosí. A continuación, se describen lo pertinente para el estado de Veracruz. 
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OBJETIVO GENERAL 

Reorientar el sistema de producción y comercialización de Chayote procedente de la región centro 

del Estado de Veracruz, México, con fines de exportación, a través de un programa de innovación 

organizativa, fortalecimiento técnico, planificación estratégica y equipamiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Fortalecer la cadena productiva del chayote, a través de la aplicación de un programa de 

capacitación, asistencia técnica permanente, inducción de innovaciones y buenas prácticas 

agrícolas. 

ii. Desarrollar un programa de mejoramiento genético participativo y alcanzar el registro 

varietal legal. 

iii. Incrementar los ingresos económicos de los productores de chayote a través de la 

asociación, y consolidación comercial, con recuperación de costos de producción, 

comercialización y obtención de utilidades.  

iv. Formar un centro de acopio, selección y empaque con el fin de dar valor agregado al 

chayote. 

v. Posicionar el chayote Tipo Mexicano, procedente de la región centro del Estado de 

Veracruz, México como un producto de calidad sostenida, aplicando la tecnología 

legalmente permitida. 

vi. Inducir la cultura emprendedora para la creación de empresas basadas en el conocimiento 

y con ello generar empleo local como un modelo a replicar.  

vii. Realizar intercambio de experiencias tecnológicas entre productores para multiplicación del 

modelo de formación de casos de éxito en chayote. 

SEGUIMIENTO 

Se estableció una alternativa rentable de diversificación económica regional, se transfirió 

tecnología y material genético necesario que no existía asegurando un producto con calidad para 

el mercado exterior de USA y Canadá, de acuerdo a la norma oficial mexicana (NOM) y la Codex-

Stan internacional. Para lograr lo anterior, se aplicó el esquema general de transferencia 
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denominado “Extensión en participación colectiva”, cuyo fin último es facilitar el aprendizaje de 

los destinatarios a través de la participación de individuos y/o asociaciones, para aumentar la 

eficiencia de los componentes del sistema de producción, con las siguientes acciones de 

fortalecimiento: 

 Transferencia tecnológica: A través de la asistencia técnica tutorada, el empleo de bitácora 

por cada parcela. Empleo de productos permitidos por el marco legal mexicano y la guía de 

buenas prácticas agrícolas de USA. 

 Capacitación gradual: Se realizaron diferentes eventos en la sede de la organización con el fin 

de abordar los problemas de organización, planificación, desarrollo, estructuración de 

comisiones, manejo de cosecha y postcosecha, así como, los aspectos de políticas de venta.  

 Difusión: Se promocionó a la empresa y al chayote como un producto ecológico (no 

orgánico) a través de folletos, asistencia a reuniones del Compex, ferias y contacto con 

compradores de USA. 

 Gestión: Se gestionó equipamiento e infraestructura: báscula, patín manual, flejadora, cajas 

plásticas para cosecha, mientras que el sitio y nave para empaque, fue adquirido por los 

socios. 

 Capacitación: 

 

1.1. Transferencia tecnológica y manejo agronómico  

 Mejoramiento genético participativo (selección de genotipos en la huerta del productor). 

 Nutrición Vegetal y su aplicación al Incremento en la productividad del chayote. 

 Programa de mejoramiento genético participativo de la semilla en campo.  

 Reconocimiento de huertas (campo). 

 Principios de conservación de suelos en áreas de ladera. 

 Guía de buenas prácticas agrícolas. 
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1.2. Estructura organizativa de las agrupaciones de productores para la 

exportación 

 Organización administrativa y operativa: Determinación de costos y precios de venta. 

 Capacitación en manejo de Infraestructura y equipo necesarios. 

 Evaluación interna del potencial exportador por unidad productiva. 

1.3. Comercialización; formación de la oferta y concertación de envíos 

 ¿Qué es la exportación?, Manejo de embarque de exportación. 

 Análisis de costos y precios, Conformación de la oferta exportable. 

 Conocimiento del mercado exterior (regulaciones y restricciones). 

 Adaptación del producto al mercado meta. 

 Canales de comercialización, Manejo de documentos y transporte. 

1.4. Asistencia técnica tutorada  

 Visitas e inspecciones periódicas a los huertos. 

 Implementación y seguimiento de la guía de buenas prácticas agrícolas. 

 Formación del historial de cada predio a través de la bitácora del productor. 

 Aplicación de tecnología para cosecha, postcosecha y presentación de producto final. 

1.5. Innovación de la presentación del producto final 

 Chayote verde fresco bajo cadena en frío (10-12 °C y 80-90% de HR). 

 Lavado, desinfectado, secado y embalado del chayote. 

 

El chayote, es un producto de exportación, cuyo uso principal es el alimentario; el fruto en 

madurez hortícola o fisiológicamente maduro es el órgano principal de consumo como verdura, 

y la comercialización tiene como destinos principales los Estados Unidos de América y Canadá. Se 

cosecha manualmente, y su alta susceptibilidad a la fricción, rodamiento, oxidación y manipulación 
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durante la selección y empaque, reduce la calidad microbiológica del producto, con riesgo de 

transmisión de enfermedades gastrointestinales. Además, uno de los problemas que enfrentan las 

variedades de chayote es el viviparismo (germinación de la semilla) que reduce la vida de anaquel 

y es castigado en el mercado destino. El fruto presenta alta tasa de transpiración, generando agua 

condensada en el empaque, que propicia proliferación de enfermedades. Para solucionar lo anterior, 

se desarrolló equipo de lavado, secado, desinfectado y embalado (Anexo 2. SIBIOREVI; Anexo 3. 

Patente Modelo de Utilidad Colegio de Postgraduados).  

 

CONCLUSIÓN 

 

Actualmente, la región centro de Veracruz produce el 81% de la producción nacional y 

aporta cerca del 78% del volumen exportable nacional, cumpliendo con estándares de calidad 

internacional, posicionando al “Chayote Tipo Mexicano” que es una denominación respaldada por 

el Colegio de Postgraduados y el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule en 

México, que lo diferencia en los mercados externos. Por cada módulo asociativo de 35 hectáreas, 

se produce anualmente hasta 4,760 toneladas (136 t ha-1 año-1), las cuales se cosechan en el periodo 

junio-diciembre, dando empleo a 89 personas (24 mujeres) de lunes a sábado todo el año, 

generando hasta 27,768 jornales al año, con derrama económica local por salarios de $60,320.00 

semanales. El nivel de exportación es de 5-7 contenedores de 48 ft3 refrigerados por semana (1050 

cajas de 40 lb), con precios muy superiores a los nacionales. Si se compara la misma superficie de 

chayote sembrada con maíz en las mismas condiciones de ladera, se obtendría como máximo 76 t 

ha-1, y no más de 500 jornales al año. A través de las mejoras tecnológicas, se ha sistematizado la 

certificación internacional con calificaciones de 94.24 y 96.12 para campo y empaque 

respectivamente, otorgado por PRIMUS GFS-LAB. Lo anterior ha beneficiado también el mercado 

nacional por introducción de chayotes de calidad sin riesgos para el consumo humano (Anexo 4. 

Caso éxito Chayote).  
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Se diseñó un equipo para el tratamiento y empaque de frutos de chayote; consistente en 

un clasificador, un equipo de limpieza, un equipo para desinfección mediante agua ozonificada, 

equipos que aplican capa de cera y equipo de emisión de rayos UV para reducir incidencia de 

viviparismo y carga microbiológica. El equipo registrado como Modelo de Utilidad (Patente) 

permite el empaque en un tren de flujo continuo de grandes cantidades de fruto sin daño, mantiene 

la calidad y evita caídas entre rampas, rodamiento, fricción, acelera la selección y empaque por 

calidades y reduce pérdidas por manejo rudo. Se evaluó la efectividad de la luz ultravioleta (1, 3 y 

5 kJ m-2) y agua ozonificada en frutos de chayote, registrando reducción del viviparismo por el 

efecto de la luz UV-C y menor pérdida de peso en frutos irradiados con 1 kJ m-2 comparados con 

el testigo, si afectar cualidades bioquímicas (sólidos solubles °Brix); dosis mayores a 3 kJ m-2 pueden 

provocar quemaduras. Frutos lavados con agua ozonificada tuvieron menores pérdidas de peso 

además de reducir la incidencia de ampolla mostrando calidad superior respecto a frutos testigo 

(Anexo 2. SIBIOREVI; Anexo 3. Patente Modelo de Utilidad Colegio de Postgraduados). 

 

 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

La Red de productores exportadores de chayote, formada a partir de la intervención del 

COLPOS y el GISeM, ubicado en la región montañosa del estado de Veracruz (Huatusco, 

Coscomatepec, Ixtaczoquitlán), ha demostrado que el esfuerzo de sus integrantes, disciplina ante 

las indicaciones del grupo asesor (Colpos y GISeM), seriedad y trato humano dentro de sus ahora, 

organizaciones, hicieron posible alcanzar un crecimiento sostenido que facilitó incursionar en 

nuevos mercados. Un primer paso fue el proceso de acercamiento, sensibilización, y acuerdo de 

voluntades para definir una estrategia de intervención social, y formar una organización-empresa 

(OE), con un crecimiento horizontal. Posteriormente, se realizó la protocolización de las figuras 

legales como SPR de RL., o bien, de Sociedad Cooperativa de R.L. y C.V., de los actores rurales; 

se distribuyeron actividades, responsabilidades y división técnica del trabajo para cada socio, de tal 

forma que se incrementara la eficiencia en la naciente organización. Con la participación de los 
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miembros jóvenes de las familias participantes, se inició el proceso de capacitación en campo (área 

de producción), con resultados inmediatos (seis meses) reflejados en un incremento de la 

producción y organización de la empresa, disminución de costos, así como obtención de semilla 

mejorada mediante un proceso de mejoramiento genético participativo (selección masal visual 

estratificada). Lo anterior permitió dar a conocer al grupo de productores por su chayote, 

denominándolo “Chayote Tipo Mexicano”, y hacer la diferencia con el “Tipo Costa Rica” (principal 

competidor de México), del cual destacan su textura, color verde claro, ausencia de espinas, forma 

de pera, y como atributo adicional, su vida de anaquel y sanidad para el consumidor. El grupo fue 

orientado a tomar una nueva estrategia de ventas cuyo objetivo primordial consistiría en introducir 

el chayote al mercado exterior mediante el Grupo Productor de Chayotes JV, integrada por jefes 

de familia (Padres e hijos) y con la orientación del COLPOS. El grupo asistió regularmente a ferias 

y exposiciones, lo cual llevó a concertar envíos de muestras a Norteamérica, siendo su primer 

cliente, la empresa Continental Growers de los Ángeles, Ca. USA. Actualmente este grupo de 

productores ha sido certificado internacionalmente en actividades de campo (rancho) y empaque 

y está en camino de obtener su certificación (USDA) como proveedor de chayote de la mejor 

calidad de Veracruz, México (Anexo 5. Certificados Internacionales). 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

EJERCICIO 2016-2017 

AUTORIZADO $360,000.00 

EJERCIDO $360,000.00 
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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DE PROYECTOS EJECUTIVOS 

Anexo 6. ANEXO Tecnico_Concertación 

 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES 

Anexo 7. Informe de Avances_Taller transferencia Tec_2016 

Anexo 7.1. Informe Avances Guía de Certificación 

Anexo 7.2. Informe Avances MAPA DE INNOVACIONES 

Anexo 8. Informe Final Chayote 

 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

 

Se diseñó un equipo para el tratamiento y empaque de frutos de chayote; consistente en 

un clasificador, un equipo de limpieza, un equipo para desinfección mediante agua ozonificada, 

equipos que aplican capa de cera y equipo de emisión de rayos UV para reducir incidencia de 

viviparismo y carga microbiológica. El equipo registrado como Modelo de Utilidad (Patente) 

permite el empaque en un tren de flujo continuo de grandes cantidades de fruto sin daño, mantiene 

la calidad y evita caídas entre rampas, rodamiento, fricción, acelera la selección y empaque por 

calidades y reduce pérdidas por manejo rudo. Se evaluó la efectividad de la luz ultravioleta (1, 3 y 
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5 kJ m-2) y agua ozonificada en frutos de chayote, registrando reducción del viviparismo por el 

efecto de la luz UV-C y menor pérdida de peso en frutos irradiados con 1 kJ m-2 comparados con 

el testigo, si afectar cualidades bioquímicas (sólidos solubles °Brix); dosis mayores a 3 kJ m-2 pueden 

provocar quemaduras. Frutos lavados con agua ozonificada tuvieron menores pérdidas de peso 

además de reducir la incidencia de ampolla mostrando calidad superior respecto a frutos testigo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo en México (PND, 2013-2018), establece las metas de las 

políticas públicas, asimismo las acciones para alcanzarlas y precisa indicadores que permitirán medir 

los avances; y en relación con la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para la 

innovación, se debe considerar cada objetivo, estrategia y línea de acción con sus indicadores, por 

ejemplo; México es el primer productor y exportador mundial  de chayote, y establece la 

vanguardia científica y tecnológica en este sector agroalimentario; por ejemplo, una hectárea de 

chayote produce al año 136 t ha-1, sin embargo, de cada tonelada de fruta, cerca de 25% se pierde 

por contaminación de campo y durante la selección manual en el empaque, lo cual representa una 

pérdida de 1.7 contenedores de exportación de 20 t cada uno, equivalente a USD$102,000 

considerando el valor final de venta. Lo anterior aplicado a huertas exportadoras con la tecnología 

SIBIOREVI®, y considerando módulos de 35 ha-1, se han evitado pérdidas de hasta USD$ 

3´570,000 anualmente; considerando además del aspecto económico, el riesgo de bloqueo al 

producto en frontera, al no alcanzar la certificación necesaria, y pérdida de un nicho de mercado 

donde México es Líder.  

 

RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

 

Organización empresarial, división técnica del trabajo y funciones entre los socios que 

permite ser más eficientes; producción y comercialización sostenida en mercados nacionales y de 

USA, registro legal de marca y variedad vegetal. Reducción de costos, incremento de la producción 

en un 300%, manejo tecnológico adecuado y ambientalmente responsable con el agua, suelo, aire 

y personas que laboran, Buenas prácticas agrícolas de producción, selección, empaque y embalado, 
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y se ha mejorado substancialmente el nivel de vida. Inclusión a las actividades de la empresa de los 

nietos(as) que han estudiado en universidad en disciplinas de administración (lo hacen los sábados 

y trabajan en la semana), independencia financiera y cambio de mentalidad. 

 

Generación de empleo local rural, mitigación de la migración de jóvenes que no tuvieron 

opción de estudiar, generación de riqueza, validación del modelo de formación de organizaciones-

empresa, susceptible de multiplicar en otras localidades y agroproductos. Posicionamiento de una 

nueva cadena de valor, generación de impuestos, compras diversas de insumos en el mercado 

regional (Córdoba y Orizaba, Ver.), eliminación del apoyo público asistencial. 

 

El principio fundamental de conformar la red de productores a través de las agrupaciones (sociedades 

legales), tuvo como misión; la integración de esfuerzos para la realización de un bien común con 

capacidad de multiplicación a otros núcleos sociales, creando una plataforma de generación de riqueza 

social, material y educación no formal de los participantes, a través de la capacitación, producción 

sostenida, creación de empleos, atracción de divisas que permita la diversificación económica y 

tecnológica regional. 

 

A continuación, se enumeran las innovaciones inducidas a partir de la transferencia tecnológica 

para el Chayote de exportación: 
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A1.- Diseño de 
programa de trabajo 
en base a la Norma 
Codex Stan 83 – 1993 

A. PROCESO DE 
PLANEACION 

B1.- Variedad 
mejorada Ventlalí

B. ESTABLECIMIENTO 
DE HUERTAS

B2.- Poda de 
formación

B3.- Uso de 
coberteras

B4.- Aplicación de 
pesticidas 
considerando LMR

C1.- Corte y 
Preselección (tamaño)

C. COSECHA  

C2.- Acopio

D1.- Lavado y 
Desinfectado

D. MANEJO 
POSCOSECHA

D2.- Selección 
(calidad)

D4.- Encerado (mejora 
estética/conservación)

E1.- Acceso a 
nuevos mercados

E. 
COMERCIALIZACION

Mapa de innovaciones para chayote de exportación

Innovaciones de producto Innovaciones de proceso Innovaciones organizativas Innovaciones de mercado

Registros técnico – productivos y administrativos

Investigación y transferencia de tecnología aplicada

A2.- Mejoramiento 
genético participativo

A4.- División técnica 
del trabajo

A3.- Asociación para el 
trabajo 

D3.- Clasificación 
(apariencia y tamaño)

D7.- Peletizado

D6.- Empaque

D5.- Etiquetado y 
embolsado
(individual)

E2.- Ventas por 
contrato

D8.- Traslado 
(transporte 
refrigerado)
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IMPACTOS 

 

El Cuadro siguiente indica brevemente las innovaciones, impactos e indicadores general y específico 

de acuerdo a políticas públicas, que se derivaron del proyecto: 

Innovación Impacto Indicador General Indicador Específico 

Desarrollo Tecnológico Reducción de costos, riesgos 

ambientales, eliminación de 

agroquímicos, mejores prácticas 

de cultivo 

Ciencia y 

Tecnología 

Económico 

Ambiental 

Innovación e 

Investigación, Recursos 

financieros, Actividad 

económica, Suelo, sector 

Agropecuario 

A1.- Mejora de la 
competitividad:

A. PROCESO DE 
PLANEACION 

B1.-Incrementa el 
rendimiento: de 54 a 
136 ton/ha
80% producción se 
exporta a USA
Mayores ingresos

B. ESTABLECIMIENTO 
DE HUERTAS

B2.- Disminución de 
60%  presencia de 
organismos plaga
Mejor manejo de 
plagas y enfermedades

B3.- Disminución de 
costo para control de 
malezas
Menor contaminación 
de recursos naturales
Disminución de 
erosión hídrica 

C1.-Disminución de 
pérdidas de producto
Disminución de costos 
de producción 

C. COSECHA 

C2.- Disminución de 
pérdidas de producto

D1.- Disminución de 
pérdidas de producto
Reducción  de costos 
de manejo poscosecha

D. MANEJO 
POSCOSECHA

D3.- 0% de rechazos y 
penalidades del 
producto 
Incremento a 6 
compradores en USA

D2.-Disminución de 
rechazos y penalidades 
del producto 

E1.- Mayores ingresos 
por ventas, precios de 
referencia: 
Mercado nacional: $5 
a 15.00/kg chayote
Mercado exportación: 
1.10 a 1.50 dll/pza.

E.
COMERCIALIZACION

Mapa de impactos en la producción de chayote fresco para exportación 

Innovaciones de producto Innovaciones de proceso Innovaciones organizativas Innovaciones de mercado

Disponibilidad de información para la toma de decisiones: 70% de utilidades se reinvierte

Generación de innovaciones con valor de uso

A4.- Potenciar la 
capacidad productiva 

A3.- Capacidad de 
gestión y negociación 

A2.- Disponibilidad de 
semilla de mejor 
calidad
Estandarización del 
producto

B4.- Disminución de 
costos de producción 
Menor contaminación 
de recursos naturales

D5.- Certificación en el 
empaque: 
Calificación 96.12

D4.- 0% de rechazos y 
penalidades del 
producto

E2.- Certidumbre en 
ventas
Certidumbre en 
ingresos

D7.- Certificación en el 
empaque:
Calificación 96.12

D6.- Certificación en el 
empaque:
Calificación 96.12
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Innovación Impacto Indicador General Indicador Específico 

Variedades mejorada 

VENTLALI®; 

CAMPIÑA®; 

CAÑITAS® 

Incremento final en la 

producción de hasta 136 t ha-1; 

Uniformidad y calidad de 

producto de acuerdo a Normas,  

Ciencia y 

Tecnología 

 

Registros y Patentes 

solicitadas y concedidas,  

Guía Técnica de campo y 

empaque 

Certificación internacional anual Ciencia y 

Tecnología 

Establecimientos 

certificados. 

Competitividad; 

Bioseguridad 

Producción sostenida de 

chayote 

Empleo local rural anual (793 ha-1 

año-1), superior a cultivos de 

subsistencia como maíz. 

Ocupación y 

Empleo 

Sociedad y 

gobierno 

Población ocupada en 

sector primario; Tasa de 

trabajo asalariado. 

Ingresos y gastos de los 

hogares 

Nuevos mercados: 

Presentación de producto 

final 

USA, Canadá, Norte de México Económico Comercio exterior, 

Exportación, Agricultura 

Manuales Técnicos y 

libros para chayote, 

Artículos  

Contribución a la ciencia y 

tecnología 

Ciencia y 

Tecnología 

Producción científica y 

tecnológica 

Investigación participativa Talentos formados: Licenciatura, 

Maestría y Doctorado 

Ciencia y 

Tecnología 

Recursos humanos, 

Egresados  
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INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 Se ha creado una célula de productores organizados con mentalidad empresarial, los cuales 

representan una sola fuerza que eliminó el intermediarismo de sus productos, y han podido 

acceder al mercado internacional. 

  Los propios productores ofertan el chayote, hacia el mercado nacional o internacional sin 

intermediarios y por consiguiente los beneficios económicos han sido mayores para ellos 

 Los productores y los miembros de su familia se auto emplean. 

 Los productores tienen mayor rentabilidad que con el sólo cultivo de productos 

tradicionales de subsistencia como el maíz y frijol.  

 Se ha contrarrestado igualmente la migración hacia otras entidades del país.  

 Se ha fomentado el arraigo de la generación joven de las rancherías. 

 El beneficio económico se refleja en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

asociados, sus familias y empleados. 

 La creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto ha fortalecido el 

desarrollo rural local, y contribuido a la superación del subdesarrollo agrícola que han 

enfrentado por muchos años los productores de la región. 

 

Lecciones aprendidas 

El principio fundamental de haber realizado el trabajo de innovación organizativa, producción, 

equipamiento y comercialización, fue la integración de esfuerzos para la realización de un bien 

común con capacidad de multiplicación a otros núcleos sociales, creando una plataforma de 

generación de riqueza so 

cial, material y educación no formal de los participantes. 
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X. ANEXOS 

Anexo 1. Variedades de chayote CNVV 

Anexo 2. SIBIOREVI 

Anexo 3. Patente Modelo de Utilidad Colegio de Postgraduados 

Anexo 4. Caso éxito Chayote 

Anexo 5. Certificados Internacionales 

Anexo 6. ANEXO Tecnico_Concertación 

Anexo 7. Informe de Avances_Taller transferencia Tec_2016 

Anexo 7.1. Informe Avances Guía de Certificación 

Anexo 7.2. Informe Avances MAPA DE INNOVACIONES 

Anexo 8. Informe Final Chayote 
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CONSERVACIÓN Y MEJORA GENÉTICA DEL GANADO CRIOLLO LECHERO TROPICAL 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Las razas bovinas criollas ya están consideradas como parte del acervo de los recursos 

genéticos con que cuenta México para producir leche, carne y otros productos de origen animal 

en diferentes regiones del país. Estas razas criollas son tanto naturalizadas y desarrolladas en el 

propio país, descendientes de los ganados traídos por los conquistadores castellanos poco tiempo 

después de la conquista del imperio mexica durante el siglo XVI, tales como la Raramuri, de la 

Sierra de Chihuahua, la Chinampo de Baja California Sur y la Nayar de Nayarit, entre las más 

conocidas (de Alba, 2011); así como también las criollas naturalizadas y desarrolladas en otros países 

de América y traídas a México durante la segunda mitad del siglo XX, como la Romosinuano de 

Colombia y Reyna de Nicaragua. Todas y cada una de estas razas criollas desarrollaron diversas 

capacidades para su permanencia y productividad dependiendo del medio físico y biótico con las 

cuales se vieron confrontadas. En particular, en los climas cálidos tropicales – con temperatura 

media del mes más frío superior de 18 °C y altura inferior de 1200 msnm- donde el régimen de 

lluvias y la humedad relativa son variables a través de todo el año, generalmente con época definida 

de sequía, que implica disponibilidad muy variable de forrajes en cantidad y calidad, y la presencia 

estacional de plagas y enfermedades, ahí se desarrollaron, como se les conoce en el argot ganadero, 

las razas criollas tropicales. 

Se estableció en el campus Veracruz un hato experimental de conservación y mejora 

genética del ganado criollo Lechero Tropical (LT) útil para realizar investigación científica relativa 

a la adaptación, supervivencia y productividad del ganado criollo, en regiones adversas de climas 

cálidos tropicales, de altas temperaturas, alta humedad relativa y condiciones bióticas negativas, 

entre otras la presencia de garrapatas. La información científica se obtuvo a través del trabajo 
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académico de los estudiantes de postgrado, con la elaboración de sus tesis de maestría y doctorado, 

es del dominio público y ha sido publicada en diversas revistas científicas y constituye parte del 

acervo del Centro de Documentación y Biblioteca del Colegio de Postgraduados. 

 

EL objetivo general del proyecto es conservar y mejorar una estirpe de ganado bovino productor 

de leche de alta calidad, adaptada a climas cálidos tropicales. 

 

Los objetivos específicos son: 

1) Mejorar genéticamente la producción de leche a través de la selección artificial. 

2) Aprovechar la heterosis y la complementariedad a través del cruzamiento. 

3) Vincular la estirpe con la ganadería tropical. 

4) Educar nuevos talentos humanos interesados en la ganadería tropical. 

 

EJECUCIÓN 

Descripciones de la investigación realizada del LT en el CP han sido publicadas (Becerril-

Pérez 2005; Becerril-Pérez et al., 2012; Rosendo-Ponce y Becerril-Pérez 2015). El hato experimental 

del CP está integrado por ganado en pureza y de animales con diferente grado de encaste 

(AMCROLET, 2012), que se encuentra ubicado en el campus Veracruz.  

En el hato experimental del CP la tecnología zootécnica incluye alimentación a base de 

pastoreo de gramíneas introducidas, principalmente pará (Brachiaria mutica) y pangola mejorado 

(Digitaria decumbens), con suplementación de ser necesaria durante la estación de sequía, con sal 

común todo el año. Las hembras se sirven con inseminación artificial, detectando estros con toro 

marcador; postparto las vacas se sirven a primer estro limpio detectado, los apareamientos se 

asignan según el esquema de seis familias del núcleo, donde el semental se asigna a hembras de la 

siguiente familia para continuar evitando apareamientos de individuos emparentados y los efectos 

adversos de la consanguinidad. 
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Se aplica vacuna de rabia paralítica bovina cuando se observan picaduras de vampiro, no se 

realizan desparasitaciones externas contra garrapata y mosca, ni internas contra vermes, para 

preservar la alta resistencia de la LT a estos parásitos. El hato experimental está certificado libre 

de brucelosis y tuberculosis. 

El ordeño es a mano una vez al día al amanecer, con la presencia del becerro, los cuales se 

alimentan con la leche residual de 30 minutos y se destetan al terminar la lactancia; antes de 15 

días de edad se tatúan en las orejas y enseguida del destete se descuernan y hierran en el costillar 

izquierdo. La leche se pesa en una cubeta con báscula de reloj cada cuatro semanas, separando al 

becerro de su madre el día anterior por 24 h.  

Se seleccionó para mayor rendimiento lechero utilizando evaluaciones genéticas con BLUP 

Modelo Animal, identificando a las mejores madres de toros y se estiman parámetros genéticos 

por máxima verosimilitud restringida; cada vaca cuenta con un registro de (re)producción 

individual en una tarjeta. Los eventos reproductivos se registran en el libro del hato para el 

seguimiento y control del técnico responsable. Se eliminan vacas por problemas reproductivos, 

mastitis, ubres defectuosas y baja producción de leche.  

Realizada la tercera y más precisa evaluación genética con ganado puro LT, en la cual se 

detectaron 10 toros con valores genéticos positivos para PL305, se selecciona para esta 

característica y se ha obtenido una respuesta anual a la selección de 11.04±0.71 kg año-1 que 

corresponde a 0.94 % de la media fenotípica, satisfactoria para una población seleccionada por la 

vía de madres de toros. El h2 para PL305 fue 0.24 que varió a través de la lactancia de 0.18 a 0.30. 

Se observó y estimó por regresión aleatoria que la máxima producción de leche ocurrió al inicio 

de la lactancia, con descenso lineal monótono, diferente a las curvas de lactancia en climas 

templados (Santellano-Estrada et al., 2008; 2011). 

Los porcentajes de grasa, proteína, caseína, sólidos totales y rendimiento de queso fresco 

de la leche de vacas LT fueron 3.9±0.2, 3.9±0.2, 3.2±0.2, 12.7±0.3 y 17.0±0.9 (Guerrero-

Hernández, 2002). Esta leche es útil para la producción de queso fresco y se requieren 5.9 kg de 

leche por cada 1.0 kg de queso fresco. La consistencia, color y textura del yogurt elaborado con 

leche de vacas LT fue firme 81.7, blanco 78.3 y cremosa 88.3 %, todas favorables a una alta calidad 

de yogurt y gusto del consumidor (Estrella-García, 2002).  
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Las frecuencias observadas por electroforesis capilar de las variantes genéticas de la β-

lactoglobulina (β-LG)fueron por genotipo AA 0.14, AB 0.33 y BB 0.53 y por alelo A 0.35 y B 

0.65; la variante B está asociada a mayor rendimiento quesero (Meza-Nieto et al., 2010). La leche 

de vacas de genotipo BB tuvo 4.4±0.2, 4.6±0.2 y 13.9±0.3 % de grasa, proteína y sólidos totales, 

superiores a los genotipos AA 3.2±0.2, 3.9±0.2, 12.8±0.3 y AB 3.4±0.2, 3.6±0.2 y 12.3±0.3 

(Meza-Nieto et al., 2012). 

Las frecuencias obtenidas por fragmentos de ADN amplificados por PCR de las variantes 

genéticas de la κ-caseína fueron por genotipo AA 0.09, AB 0.60 y BB 0.31 y por alelo A 0.39 y 

B 0.61; también favorables a la variante B, relacionada con mejores propiedades queseras de la 

leche. No se encontraron diferencias por genotipo de la κ-caseína en la composición química de 

la leche (Álvarez-Cepeda et al., 2014).  

Las frecuencias obtenidas por fragmentos de ADN amplificados por PCR de las variantes 

genéticas de la β-caseína fueron por genotipo A1A1 0.09, A1A2 0.78 y A2A2 0.13 y por alelo A1 

0.48 y A2 0.52. La variante A2 está asociada a leche más saludable al consumidor y a una mayor 

producción por vaca (Duifhuis-Rivera et al., 2015). 

Se presenta la producción y composición de la leche (Cuadro 1) durante los primeros 120 

d de lactancia de vacas ordeñadas dos veces al día con becerro al pie, de primer parto LT y mestizas 

F1 LT x CC (cebú encastado de europeo) suplementadas 0 kg (PA), 1 kg por 2.5 kg (SA) y 1 kg 

por 5 kg (SB) de leche corregida a 4 % de grasa, con concentrado de 20 % de compuestos 

nitrogenados totales y 50 % de proteína degradable en rumen, pastoreando durante la época de 

sequía pará Brachiaria mutica en una carga animal de 2 cbz ha-1. 
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Cuadro 1. Producción y composición química de la leche de vacas Lechero Tropical (LT) 

y F1 LT x Cebú Europeo. 

Característica Genotipo 

LT F1 

Grasa (%) 4.29±0.07 3.85±0.07 

Proteína (%) 3.65±0.03 3.19±0.03 

Sólidos totales (%) 13.26±0.08 12.35±0.08 

Células somáticas (log) 4.51±0.13 3.96±0.13 

Leche total (kg d-1) 7.74±0.17 8.73±0.17 

Grasa total (kg d-1) 0.326±0.009 0.341±0.009 

Proteína total (kg d-1) 0.280±0.007 0.281±0.006 

 

 

La composición química de la leche fue mejor en las LT, pero tuvieron un menor 

rendimiento que las mestizas; en la producción total de proteína y grasa no hubo diferencias entre 

genotipos. Para los tres niveles de suplementación la producción de leche total fue 7.35±0.14, 

8.75±0.15 y 8.61±0.12 kg d-1 con diferencias (p≤0.05) entre PA, y SA y SB; sin diferencias (p>0.05) 

entre las suplementadas. La suplementación favoreció la producción total de leche, grasa y proteína 

(Domínguez-Pérez et al., 2011). La suplementación baja con concentrado de 20 % también aumentó 

la producción de leche en toda la lactancia a 6.18±0.20 vs 4.76±0.21 kg d-1 en vacas sin 

suplementación (p≤0.001), aunque no hubo diferencias (p>0.05) en la composición química de la 

leche (Ríos-Ortiz et al., 2014). 
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Las garrapatas producen pérdidas económicas al ganadero ya que transmiten enfermedades, 

causan estrés y muerte al ganado poco resistente. La raza LT es resistente a las garrapatas 

Amblyomma cajennense y Boophilus microplus, con una media de infestación de solamente 

14.5±1.15 y una distribución con asimetría positiva, con solamente 7 % de los bovinos con más de 

21 garrapatas y 33 % con menos de 10, que no afecta el comportamiento productivo (González-

Cerón et al., 2009a). Las vacas lactantes fueron las más susceptibles a la infestación por garrapatas, 

mientras que las vaquillas y toretes fueron menos susceptibles. Las mayores infestaciones se 

relacionaron con precipitaciones altas (R=0.83; p≤0.01) y descensos de temperatura, en los meses 

de agosto y octubre (González-Cerón et al., 2009b). 

Las características del semen de siete toros jóvenes LT fueron estudiados en dos épocas, 

fresca (enero, 21.9 °C) y calurosa (mayo, 27.3 °C), con 70 eyaculados obtenidos con vagina artificial. 

Las épocas no afectaron el volumen de eyaculado y espermatozoides vivos, con media y porcentaje 

general superiores de 4.0 mL y 80.0 %; en la época calurosa la concentración espermática 

1,196.6±77.8 x 106 mL-1 (p≤0.01), la movilidad individual 75.7±5.4 % (p≤0.07) y los 

espermatozoides normales 80.8±1.5 % (p≤0.01) fueron mayores que en la época fresca. Los 

sementales jóvenes fueron aptos para utilizarlos en IA y monta natural (Villatoro-Salinas et al., 

2013) . 

Con el objetivo de determinar la mejor dosis de Hormona Folículo Estimulante (FSH, 

Folltropin-V) en el comportamiento super ovulatorio de 25 hembras LT (47.0±4.0 meses y 

423.9±12.0 kg), se aplicaron dosis de 260 (FS1) y 210 mg (FS2) de FSH. La edad y peso influyeron 

en el número de cuerpos lúteos. El peso influyó en ovocitos no fertilizados, embriones 

degenerados y total de estructuras recolectadas. Solo en ovocitos no fertilizados se encontró 

diferencia estadística (p≤0.004) entre tratamientos, pero no en cuerpos lúteos, embriones 

degenerados, blastocisto, embriones calidad 1, embriones transferibles y total de estructuras 

recolectadas (p>0.05). Las dosis de 260 y 210 mg de FSH indujeron resultados similares en el 

número de embriones transferibles (2.7±0.6 vs 3.5±0.7) y calidad 1 (2.5±0.6 vs 3.4±0.7), por lo 

que la dosis de 210 mg de FSH sería la más recomendable (Rosales-Martínez et al., 2013; 2015).  
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Resultados preliminares en condiciones de campo de la transferencia de 20 embriones, se 

realizaron comparando dos métodos de congelación, curva lenta y vitrificación y dos genotipos 

de receptoras, LT puras y mestizas (Suizo Pardo x Cebú). No se observaron diferencias entre 

métodos y entre genotipos de las receptoras en el porcentaje de gestación, los cuales fueron 11.1 y 

27.3 % para curva lenta o vitrificación (Naranjo-Chacón et al., 2014; 2015). 

Con el fin de continuar disponiendo de los mejores sementales positivos para PL305 se 

realizó la cuarta evaluación genética (Becerril-Pérez y Rosendo Ponce, 2009) que es útil a la 

ganadería tropical.   

Se estudia la variabilidad genética de la población LT con información genealógica, entre 

otras investigaciones tendientes a un mayor conocimiento de la raza LT. 

 

SEGUIMIENTO 

 

Como se ha descrito, la investigación realizada con la raza Lechero Tropical ha intentado 

cubrir las disciplinas más relevantes de la producción animal. El proceso de consolidación de la 

raza como un recurso genético importante para la ganadería de regiones tropicales cálidas, ha sido 

acompañado de la participación de diferentes actores e instituciones que buscan el desarrollo de 

capacidades en concordancia con nuestras necesidades de conocimientos y tecnologías, propias 

para las condiciones ambientales y socioeconómicas imperantes en nuestro medio. Se continuará 

con la mejora genética, tecnológica y expansión de la población LT, buscando la participación 

protagonista de criadores y ganaderos, el desarrollo de empresas que contribuyan a incrementar 

la productividad de la raza y su papel en la ganadería comercial y la contribución de instituciones 

que apoyen la investigación y el conocimiento científico de esta valiosa raza bovina. En el hato 

experimental del Colegio de Postgraduados, los productos biotecnológicos que se obtienen, como 

los sementales y las pajillas de inseminación artificial, han sido útiles para la conservación y mejora 

del propio hato, con el eventual desplazamiento de estos productos al sector ganadero, lo que no 

implica que se cuente con la capacidad instalada para impactar sensiblemente la ganadería tropical. 
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CONCLUSIÓN 

 

Los bovinos criollos lecheros tropicales tienen un cúmulo de conocimientos científicos los 

cuales son útiles para fundamentar aún más sus capacidades productivas y adaptativas bajo 

condiciones de medios ecológicos y climas adversos de altas temperaturas, estacionalidad de lluvias, 

alimentación basada en los forrajes toscos y presencia de enfermedades y parásitos. Estos bovinos 

están ganando una mayor presencia y protagonismo en las diversas ganaderías en climas cálidos 

de la región intertropical de México. El presente y futuro de estas razas es promisorio ante las 

adversidades del cambio climático en el mundo y la imperiosa necesidad de producir alimentos de 

origen animal de alta calidad con los recursos genéticos de que disponemos. Valoremos nuestros 

recursos y mejoremos nuestras capacidades para que las razas bovinas criollas formen parte del 

concierto de razas de interés productivo comercial mundial. 

La LT puede ser útil en cruzamientos con el ganado comercial, lo que coadyuvaría a mejorar 

la ganadería tropical, con una mayor eficiencia productiva y rentabilidad de las ganaderías. 

 

 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

El proyecto se financia con recursos autogenerados y públicos. 
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•APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, INCLUYENDO UN CUADRO RESUMEN 

DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO. 

 

PRESUPUESTO 2016 2017 2018 

AUTORIZADO $597,324.00 $839,864.92 $119,705.69 

EJERCIDO $597,324.00 $839,864.92 $119,705.69 

 

 

 

 

REPORTE DE RECURSOS PROPIOS  DE ENERO A DICIEMBRE 2018 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

423  VENTA DE 
SUBPRODUCTOS              

SEMOVIENTES  

$    

7,000.00 $  10,010.00 

$              

-         

$          

17,010.00 

              

REPORTE DE RECURSOS PROPIOS  DE ENERO A DICIEMBRE  2017 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

423  VENTA DE 
SUBPRODUCTOS              

SEMOVIENTES    

$              

- $              - $271,479.60  $59,091.00  $5,000.00  $26,147.80 

$        

361,718.40 

              

REPORTE DE RECURSOS PROPIOS  DE ENERO A DICIEMBRE  2016 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

423  VENTA DE 
SUBPRODUCTOS              

SEMOVIENTES $  45,000.00 

$    

9,000.00 $  18,000.00 

$    

8,497.00 $ 238,962.88  

$          

-  $            - $          - $270,500.00  

$        

589,959.88 

              

              

             $  968,688.28 
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PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS 

CELEBRADOS 

Los insumos y servicio se adjudicaron de manera directa. 

 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES 

Anualmente se presentan las actividades académicas en el SIIA. 

 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

Para un proyecto de la naturaleza de conservación y mejora genética del ganado bovino, 

con intervalos de generación de cinco años, estamos cumpliendo cabalmente con la generación 

del conocimiento y tecnología, y formación de talentos humanos, de acuerdo con la disponibilidad 

de recursos generados y los apoyos de operación recibidos. 

 

RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

Actualmente se cuenta con el hato con el objetivo es la conservación y mejora de la raza 

como recurso genético adaptado a los climas cálidos tropicales, de altas temperaturas y humedad 

relativa, entre otros factores climáticos de gran variabilidad extremas. El hato experimental 

permanece en potreros de pastos tropicales. La tecnología apropiada se basa en el mantenimiento 

de seis familias LT, donde se han logrado obtener animales tolerantes a las altas temperaturas, 
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resistencia a parásitos y enfermedades; baja mortalidad de los terneros del nacimiento al destete; 

mayor cantidad de leche por lactancia y una alta concentración de grasa y proteína en leche. 

Además, de que se cuentan con evaluaciones genéticas de toros y vacas para la producción de 

leche, en relación con diversas asociaciones de criadores de ganado de registro y la disponibilidad 

de animales de reconocida capacidad genética. 

 

IMPACTOS 

Innovación Impacto Indicador 

general 

Indicador específico 

Formación de 

nuevos hatos. 

Producción de leche de 

manera estable en 

condiciones de estrés 

ambiental, con una 

producción de a 305 

días de 1174 kg d-1. Alta 

concentración de 

proteína y grasa en 

leche. 

Ciencia y 

tecnología. 

Animales reconocidos 

en la asociación de 

criadores de la LT. 

Producción 

sustentable de 

ganado. 

Empleo local rural. 

 

Ocupación 

y empleo. 

 

Tasa de ocupación 

agropecuaria; 

incremento en ingresos 

económicos. 

Desarrollo 

tecnológico. 

Reducción de 

contaminación 

ambiental, eliminación 

de desparasitantes, 

mejores prácticas 

pecuarias.  

Ciencia y 

tecnología. 

Económico. 

Ambiental. 

Innovación e 

investigación, actividad 

económica, sector 

agropecuario. 

Artículos 

científicos 

publicados, 

manuales técnicos 

y libros de 

producción 

Contribución a la ciencia 

y tecnología. 

Ciencia y 

tecnología. 

Producción científica y 

tecnológica. 
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Innovación Impacto Indicador 

general 

Indicador específico 

ganadera 

alternativa. 

Investigación. Talentos formados: 

Licenciatura, Maestría y 

Doctorado. 

Ciencia y 

Tecnología. 

Recursos humanos, 

egresados. 

 

Estudiantes graduados: Doctorado en ciencias. Seis estudiantes, incluso con colaboración de 

universidades internacionales y nacionales. Actualmente cuatro estudiantes están cursando su 

programa doctoral en el proyecto de ganado criollo Lechero Tropical. 

Maestría en Ciencias: Dieciséis estudiantes, en colaboración de universidades nacionales. 

Licenciatura: Ocho estudiantes en colaboración con universidades y tecnológicos. 

Artículos publicados y aceptados: Diecisiete artículos en revistas internacionales y nacionales.  

Libros: Capítulos de tres libros publicados con ISBN. 

 

EVALUACIONES EXTERNAS 

Se presentaron avances de las actividades académicas del proyecto en un evento de 

presentación del Comité de Evaluación Externa del Campus Veracruz. 

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

El estado actual que guarda el proyecto, cuenta con la participación de cuatro estudiantes 

de doctorado, se tienen tres artículos en proceso de publicación y se participa en eventos 

académicos, conferencias, y difusión de la raza criolla Lechero Tropical. En el presente ejercicio, 

una estudiante ha presentado su examen de maestría y se ha publicado un artículo científico, se 

reciben visitas de estudiantes de diversas universidades del país.  
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1. Divulgación del Proyecto como Caso de Éxito. 

Anexo 2. Formación de talentos humanos. Estudiantes graduados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEJORA GENÉTICA DEL GANADO CRIOLLO LECHERO TROPICAL 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA VIVA: PROPUESTA 

DE INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 

LA CADENA AGROALIMENTARIA 
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COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA VIVA: PROPUESTA DE INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN LA CADENA AGROALIMENTARIA 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

PLANIFICACIÓN 

 

 El Colegio de Postgraduados ha participado en el desarrollo de la acuacultura regional a 

través del Campus Veracruz, ubicado en la región de Sotavento. Esta región se encuentra en la 

zona central costera del estado, en donde el cultivo de Tilapia (Oreochromis spp) ha tenido 

participación importante como zona pionera en su cultivo. La Tilapia es un pez introducido en 

México hace más de 50 años como una forma de repoblar las presas de Temazcal y Cerro de Oro 

en las inmediaciones del estado de Oaxaca y Veracruz. Actualmente es un cultivo establecido y 

existe toda la cadena de producción establecida en el estado, además de granjas importantes de 

producción de crías con calidad genética vanguardista. Los productores de tilapia que están 

clasificados en: artesanales (menos de 1 ton/año), intermedios (más de 10 ton/año), e industriales 

(más de 100 ton/año).  

 El estado cuenta actualmente con una asociación civil denominada AVAC, que participa en 

el desarrollo como promotor de la acuacultura, un Comité Sistema Producto Tilapia Veracruz, que 

surge en base a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y un Comité de Sanidad Acuícola 

perteneciente a SENASICA. Con esta infraestructura instalada, en donde el Colegio de 

Postgraduados ha participado, el estado de Veracruz es uno de los principales productores de 

Tilapia a nivel nacional. En este entorno y basado en el Programa Maestro Tilapia para el estado 

de Veracruz (Reta, 2010), se observa que la comercialización es un área de oportunidad, además, 

se presenta la importación de Tilapia en México, compitiendo libremente en el mercado.  

 Actualmente en el país se consumen 300 000 ton anuales de Tilapia, de las cuales el 50% 

es importada de países asiáticos, entre ellos China, que es el principal productor de Tilapia a nivel 

global. La infraestructura instalada no es suficiente para competir y domina el producto congelado 
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importado. Por esta razón se diseñó una estrategia para presentar en el mercado un producto 

diferenciado, con valor agregado y que compita con los productos similares frescos o congelados. 

Es entonces, cuando se plantea la distribución y venta de peces con talla de mercado y calidad 

óptima. El reto como proyecto, es la innovación de la comercialización y transporte de tilapia viva. 

Para esto se diseña y transfiere un modelo tecnológico con el cual se pueda transportar y mantener 

vivo el producto durante su venta. Actualmente, los puntos de venta de tilapia viva son comunes 

en la región de estudio, muchos de ellos han sido adoptados a través de información divulgada en 

los medios, como revistas de innovación tecnológica, televisión con programas de divulgación 

como lo es Veracruz Agropecuario, asistencia a cursos de capacitación, o bien la divulgación de 

productor a productor. De esta forma, se lleva proteína de buena calidad a lugares en donde no 

existía y actualmente se puede adquirir en óptimas condiciones. Esta actividad genera empleos 

estables, que en ocasiones han demostrado ser más del 30% del ingreso anual de una familia en 

la zona rural de la región en estudio. La propiedad emergente del sistema más significativa es que 

tiene una recuperación de capital en el corto plazo y una revolvencia operativa alta. Como ejemplo 

de este beneficio, en el periodo de cuaresma de 2017, un PVTV logro vender tres toneladas de 

tilapia viva con un valor adquisitivo de $165,000.00 usando un fondo revolvente de $5,500.00 

lo equivalente a 100 kg de producto. El fondo se usó en 30 ocasiones durante este periodo de 

demanda alta en el año. Equivalente a una utilidad de $30,000.00 en 60 días.  

 El objetivo general del proyecto fue: Identificar los factores que favorecen las alianzas entre 

los actores a través de la inducción de su concertación entre un grupo de comercializadores y 

productores de tilapia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Diversificación de los medios de vida de personas que habitan en comunidades rural en la 

zona de influencia del Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados, considerando 

Sotavento como zona eje del proyecto. 

2. Comercialización de Tilapia viva como propuesta de innovación para el crecimiento 

económico de la Cadena Agroalimentaria. 

3. Análisis sociopoietico de la cadena agroalimentaria desde un enfoque de territorio. 
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EJECUCIÓN 

 Mediante del proyecto sobre el establecimiento de Puntos de Venta de Tilapia Viva en la 

región Sotavento del estado de Veracruz, México, se estudió, capturó y entendió la dinámica de 

los fenómenos que acontecen y definen al sector comercial de la tilapia Oreochromis spp 

producida en la Región.  

 La razón de estudiar a esta fracción de la cadena se sustentó en la importancia de la venta 

de Tilapia Viva en el sostenimiento de las unidades de producción y el consumo de tilapia en la 

Región, determinada por un diagnóstico y experiencia de campo.  Sin embargo, como toda acción 

científica alineada al paradigma positivo hipotético-deductivo, la investigación partió de un 

planteamiento cimentado en el trabajo teórico y la deducción (Pérez, 1998) . 

 Desde el marco del pensamiento estratégico de la economía empresarial, que visualiza a los 

comercializadores y productores como eslabones de una cadena de valor quienes aprovechan sus 

recursos y al entorno para satisfacer al mercado, se hizo el planteamiento inicial de la investigación 

mediante una hipótesis general que propuso la existencia de factores económicos, sociales, 

geográficos y tecnológicos que favorecen la concertación de alianzas productivas (entendidas como 

acuerdos formales) entre los comercializadores y productores de Tilapia Viva de la agrocadena de 

tilapia de la Región. 

 Para ello se instaló una unidad de estudio que operó de enero de 2011 a junio de 2016 con 

la participación de 23 personas como parte de una red de comercializadores, a quienes se les 

proporcionaron equipos, capacitación, financiamiento, asesoría y seguimiento (elementos de un 

modelo tecnológico denominado Puntos de Venta de Tilapia Viva), a cambio de su colaboración. 

Esta unidad tuvo un costo superior a 990 000 pesos MXN, si consideramos que requirió de un 

trabajo previo de investigación y desarrollo de dos años para optimizar el modelo por transferir.  

 Dada la complejidad del fenómeno y sus propiedades emergentes, la investigación se 

reconstruyó eclécticamente conforme con los hechos, teniendo como nuevas guías del estudio de 

caso, una postura desarrollista y el enfoque sistémico complejo (Martínez, 2011); los cuales se 

enriquecieron con la visión de fidelidad a la realidad de la fenomenología y la interpretación del 
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discurso personal de la hermenéutica, ambas posturas metodológicas de corrientes filosóficas de 

la línea materialista. 

 Se dirigió la atención hacia el comercializador (considerando su contexto y situación actual) 

como sujeto de estudio y se propusieron nuevas interrogantes y planteamientos que 

permanecieron flexibles ante los cambios en el entorno; así mismo, se buscaron nuevos enfoques 

dentro de la corriente sistémica para explicar y comprender la realidad de lo observado, además 

de mantener la atención en la eficiencia de los procesos de operación y acompañamiento técnico 

de la red para identificar regularidades sociales, tecnológicas y económicas. 

 El conocimiento empírico y teórico obtenido que soporta el trabajo de investigación se 

expone en tres apartados científicos, en donde se manifiesta el proceso de validación de la 

innovación realizada. 

 Primero, describe el proceso de intervención en cuatro comunidades agropecuarias del 

municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, para la construcción participativa de un modelo de Punto 

de Venta de Tilapia Viva Artesanal, como el primer acercamiento de los productores agrícolas 

hacia la acuicultura, la empresa y la organización social; además de la apertura de mercado para el 

producto Tilapia Viva en el territorio. Mediante un estudio de caso se observaron las acciones 

operativas y evaluaron los resultados económicos obtenidos mediante el registro sistemático de 

datos productivos. Los resultados mostraron la viabilidad económica y social del emprendimiento 

mediante indicadores de rentabilidad y de desarrollo de capacidades acuícolas en los 

comercializadores. El trabajo determinó la viabilidad de la innovación como medio de vida 

complementario de los productores agrícolas por su capacidad de generación de ingresos. 

 Segundo, expone el proceso de validación del modelo de innovación de Puntos de Venta 

de Tilapia Viva Tecnificado partiendo desde la construcción del módulo tecnológico hasta la 

identificación de su influencia sobre los sistemas relacionados con la innovación, tales como el 

productor y su familia, la empresa tecnificada, la economía familiar, la comunidad y las unidades 

de producción. Para la observación, evaluación y comprensión del fenómeno se realizaron las 

siguientes actividades: registro sistemático de operaciones, entrevistas a profundidad, encuestas y 

talleres participativos; el modelo de trasferencia usó un esquema integrado por los modelos 

difusionista (Rogers, 1983) y los Grupos de Crecimiento Productivo Simultáneo (Reta et al., 2011).  



PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  199 

 

 A través de la comprensión de la perspectiva individual y la capacidad del equipo de 

investigación, se ajustó lo observado y lo dicho por los comercializadores con los datos “duros” 

obtenidos, los cuales evaluaron los elementos del modelo transferido y sus sistemas de influencia 

con indicadores cuantitativos y cualitativos que pretendieron reflejar la interacción entre los 

usuarios de la tecnología.  

 La identificación de regularidades en el manejo tecnológico, organizacional y administrativo 

de los Puntos de Venta de Tilapia Viva establecieron patrones de comportamiento del sistema; así 

como factores que limitaron su desempeño.  De acuerdo con los indicadores, el modelo logró alta 

influencia social (0.80) y productiva (0.80), influencia regular en adopción (0.60), uso tecnológico 

(0.60) y desempeño económico (0.60); así como baja influencia en ingreso familiar (0.20) y 

consumo per cápita de pescado en la comunidad (0.20). El desempeño general se calificó como 

bajo (0.54), sin embargo se identificaron áreas de oportunidad que mejoraran el resultado mediante 

desarrollo humano y formación de capital social.  

 Tercero, explica a través de la construcción teórica el comportamiento de los 

comercializadores y los productores como agentes del sistema de producción-consumo de tilapia, 

observadas durante el estudio de caso presentado en el capítulo anterior. Considerando el 

desarrollo acuícola como línea guía, se presentó el estado del arte del enfoque de cadenas y las 

definiciones teóricas y conceptuales utilizadas.  El análisis crítico deductivo de bibliografía básica y 

secundaria (Sautu et al., 2005) sobre cadenas y las teorías generales de la empresa neoinstitucional, 

los sistemas sociales autopoiéticos (que se hacen así mismos) y los valores motivacionales, se utilizó 

para construir el cuerpo teórico del modelo de cadena agroalimentaria con enfoque territorial 

sociopoiético propuesto, el cual pretendió explicar el comportamiento de los procesos de 

intercambio comercial entre productores y comercializadores de Tilapia Viva, como integrantes 

de los eslabones de producción y consumo. 

 El estado del arte permitió comprender la necesidad de un enfoque alternativo al paradigma 

de cadena productiva difundido institucionalmente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a 

través de los Sistema Producto, para organizar al subsector productivo de tilapia (Diario Oficial de 

la Federación, 2001); porque el modelo, de naturaleza económica neo-capitalista, no se ha 

practicado en su totalidad por tener lineamientos que requieren de personas formadas en 
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sociedades con mayor desarrollo económico, en donde se valora y fomenta la organización 

empresarial monetarista encaminada a la exportación de sus productos.  

 A través de la autopoiesis luhmanniana enfocada a las organizaciones sociales (Arnold-

Cathalifaud, 2008) se comprendieron y explicaron las condicionantes del establecimiento de 

alianzas, cimentando la idea de visualizar a los actores y su entorno como responsables del 

crecimiento, reproducción y la permanencia de sus empresas y cadena a la que pertenecen a través 

de sus decisiones sobre el manejo de los recursos de las unidades económicas (Penrose, 1995); así 

mismo, mediante de la teoría de Schwartz (2006) se identificaron a los valores motivacionales 

como una clave del éxito o fracaso de cualquier intervención al sistema productivo.  

 La sociopoiesis, los modelos de cadena agroalimentaria y sistema agroalimentario localizado, 

junto con la teoría de crecimiento empresarial institucional y de los valores motivacionales, 

reconstruyeron el modelo del sistema de producción–consumo de tilapia como opción de análisis 

e interpretación apropiados a su realidad.  

 

SEGUIMIENTO 

Modelos de venta. 

Para el abasto de tilapia en un punto de venta de tilapia viva (PVTV), se consideran tres modelos. 

1. Granja- PVTV: El servicio es proporcionado por la granja productora y surte la tilapia 

viva directamente al punto de venta. 

 

2. PVTV-Granja: El dueño del punto de venta se surte personalmente en la granja productora 

de tilapia, en este caso el punto de venta cuenta con vehículo, transportador y sistema de 

aireación en el mismo.  

 

3. Servicio de transporte de tilapia viva: En este modelo, existe un externo tanto de la granja 

como del punto de venta que brinda el servicio de abastecimiento de tilapia viva al punto 

de venta, es decir, compra la tilapia con recursos que le fueron dados por el punto de 

venta y se abastece de la tilapia en la granja productora; y mediante el vehículo con 
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transportador y sistema de aireación, distribuye a los diferentes puntos de venta la tilapia 

viva. 

 

Aspectos técnicos de transporte. 

 El transporte de tilapia viva en su parte técnica es lo más relevante en el traslado de peces, 

esta actividad debe contar con los equipos primordiales y adecuados para que la actividad pueda 

realizarse desde cortas hasta largas distancias considerando aspectos como la cantidad de agua que 

requiere un determinado número de organismos, la temperatura, pH y sobre todo el O2 disuelto 

en el agua de traslado. 

 El transportador o tote como se conoce comúnmente, es un contenedor de agua de 1.0 

m3, al que se hace una adecuación para facilitar la carga y descarga de los organismos, mediante 

un acceso al interior con un diámetro más grande del que cuentan comúnmente, esto se hace 

mediante la adaptación en la parte superior de la boca de un tambo de 200 l al tote. Esta parte 

superior adaptada del tambo de 200 l deberá contar con tapa y aro de presión para evitar que en 

el transporte se corra el riesgo de perder cantidades de agua e inclusive peces.   

 El tote cuenta con una válvula de desfogue en su parte inferior para facilitar el desagüe 

después de la entrega.  

 Soporte de vida: El soporte de vida de un transportador es básicamente el suministro de 

aire al mismo para tener la certeza de que el cardumen llegue vivo a su destino. Es necesario contar 

con el equipo que lo suministre en este caso se trata del inversor, aireador y los difusores de aire.  

 Inversor: Es un adaptador para accesorios de 12 V, de 400 vatios en el caso del transporte 

de peces el accesorio es un aireador de 12 V, este adaptador es conectado ya sea de manera directa 

a la batería del vehículo, o bien al encendedor del mismo. Este adaptador cuenta con un fusible 

de seguridad que se funde si la corriente es mayor a los 100 vatios. El fusible puede ser 

reemplazable para continuar con el trabajo. 

 Aireador: este es un soplador de 12 V, que se conecta al inversor y tiene el propósito de 

airear el agua constantemente dentro del transportador, se recomiendan equipos que rindan entre 

120 a 160 l/min de aire. 
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 Difusores: Los difusores en el transporte de peces son principalmente piedras aireadoras o 

piedras porosas que son difusores de aire muy comunes en acuacultura, para el traslado de peces 

son muy adecuados y mientras se de mantenimiento de limpieza constante, no se tendrá ningún 

problema de obstaculización de burbuja de aire que estas generan.  

Biomasa y distancias: 

 La biomasa debe de calcularse en base a la capacidad del transportador, el Tote tiene una 

capacidad de 1000 l lo que hace pensar que puede transportar suficientes organismos. No obstante 

se puede caer en el error de trasladar peces sin conocer la demanda de O2 de los peces en el 

transportador, y la capacidad del equipo de soporte de vida con la que se cuenta, y el volumen de 

agua que puede cargar el vehículo.  

 Se han registrado transportes exitosos de 150 kg en un volumen de agua de 600 l, con un 

equipo de aireación de 120 w y 160 l/min. Las distancias mayores han sido de 400 km, subiendo 

de 30 msnm a 1200 msnm, en un periodo de 5 horas.   

 Calidad de agua. 

 Se debe usar agua limpia y fresca, evitar agua turbia por solidos o plancton. El soplador 

proporcionará el oxígeno que requieren los peces. La temperatura debe medirse durante el 

trayecto y evitar que llegue a 30 oC.  

Manejo de Peces. 

 El manejo en el transporte de los peces comienza desde la pesca del cardumen que será 

trasladado. El encargado de hacer el movimiento de los peces debe considerar el manejo que se 

da a los peces que está comprando en granja. Ya lleno el transportador o Tote de agua, se enciende 

el soporte de vida del transportador que se refiere a la aireación, se pesan los organismos 

considerando no más de 25 kg en cada pesada para no lastimar a los peces que se encuentren 

hasta abajo, la pesada debe ser lo más rápidamente posible, donde ya obtenido el peso  se cubre 

la tara con un pedazo de tela húmeda para que los peces no brinquen fuera de la tara y caigan  

lastimándose, estos peces son los que mueren en la mayoría de las veces cuando llegan a su destino 

o en el transporte mismo. El manejo de peces en transportador debe evitar lo más posible el estrés 

que se genere en el trayecto, considerando que el manejo en granja cuando se pescó el cardumen 
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ya está presente en el transporte. Lo recomendable es agregar hielo  para aletargar a los peces y 

sal de grano o sal pura de preferencia libre de yodo, la sal se agrega al transportador a razón de 

2.0 g por cada l de agua, esto reduce la actividad del pez y el cardumen llegará más tranquilo a su 

destino. 

 Desembarque: Concluido el traslado, los peces deben ser observados y considerar el grado 

de estrés. Los parámetros físicos y químicos del agua se muestrean para compararlos con los de 

salida de la granja. Después de este muestreo, los peces son extraídos del contenedor o Tote con 

red de cuchara sin nudos para no lesionar a los peces procurando que entre cuchareo y cuchareo 

sean no más de 6 organismos y así evitar la descamación. Es importante conocer la temperatura 

del agua del estanque del punto de venta, para que en caso de que esté por debajo de la 

temperatura del contenedor se aclimate el cardumen dentro del mismo contenedor vertiendo agua 

del estanque al Tote hasta igualar temperaturas, ya que de tres a cinco grados de varianza, puede 

ocasionar un shock térmico provocando mortalidad de peces y probables deterioros en aletas y 

ojos en los que sobrevivan.  

 En PVTV: la presentación de un cardumen en buen estado, con agua clara hace que el 

cliente se motive a comprar un pez o peces de un punto de venta de tilapia viva. El manejo debe 

ser el adecuado para que el cliente observe que el organismo que va a comprar esté en buenas 

condiciones, y para ello se ideó poner dentro del estanque de venta una jaula para contener a un 

número determinado de peces y evitar manejo extra, es decir, la jaula se levanta, el cliente escoge 

el o los peces  y se extrae con red cuchara de la misma para que el pescado sea pesado y sacrificado. 

Al vaciar de peces la jaula, se realiza un redeo con red chinchorro y se obtiene de esta actividad 

un nuevo número de tilapias para ser introducidas en la jaula contenedora. Esto se hace para no 

disminuir el nivel del agua del estanque de venta y pescar las tilapias con red cuchara, el cuchareo 

constante provoca estrés en los peces y pudieran morir o presentar desilachamiento de aletas y 

perdida de escamas dando una mala apariencia.  

 Los resultados de estudio de caso, presentan que un punto de venta puede vender en el 

periodo de cuaresma, que es cuando más demanda existe en el mes de marzo, hasta tres toneladas, 

es decir entre 500 y 700 kg/semana, con un valor de ingreso de $250,000.00, y un costo de 

operación de $5,000.00 a $6,000.00 cada vez que se hace un pedido. Con esto se muestra que 
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la revolvencia del dinero en la operación es muy eficiente. Desde el punto de vista como proveedor 

de tilapia viva, es decir una granja de tilapia, estando en alianza con 10 puntos de venta logra 

vender 30 t en el periodo de cuaresma, evitando las fluctuaciones de precios en acuerdo con los 

puntos de venta. El modelo es claro y cada vez es más usado por los productores de tilapia.  

 

CONCLUSIÓN 

 Se corroboró que para establecer alianzas entre los eslabones centrales de la cadena 

agroalimentaria de tilapia se requiere de demanda estable a lo largo del año, capacidad productiva 

de las unidades de producción, ubicación de los puntos de venta dentro de la zona de influencia 

de la unidad de producción, capacidad del individuo para aceptar el trabajo en equipo, capacidad 

del punto de venta para mantener con vida y vender un lote de tilapias cuyo traslado sea rentable 

para quien lo hace, y la presencia de equipo de transporte y manejo especializado propio de las 

granjas o de prestadores de servicios. 

 Se asevera que, el desarrollo tecnológico de los puntos de venta es útil como estructura 

para obtener información de mercado y estimular el consumo de pescado provocando cambios 

positivos en la economía y el desarrollo de los participantes. 

 El modelo de innovación de PVTV, como estrategia de desarrollo acuícola, puede impulsar 

la competitividad de la cadena agroalimentaria de tilapia a través del aprovechamiento de sus 

recursos. 

 El modelo teórico propuesto es adecuado para evaluar e identificar los elementos que 

necesitan estímulo, tales como la comunicación y la organización social mediante el desarrollo 

humano,  considerando los valores más solidarios que rigen el comportamiento del manejo 

empresarial institucional centrado en la asociatividad productiva.  
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VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO 

 El financiamiento del proyecto fue operado por la fundación COFUPRO, A.C., a solicitud 

del componente Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA) 

que administra el Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura (INAPESCA), con una aportación 

de $780,000.0 M/N., empleados en Sistemas tecnológicos y de soporte de vida de los puntos de 

venta de tilapia viva, capacitación, acompañamiento técnico y gastos de operación. 

No. Concepto de apoyo Apoyo componente RNIIPA 

(Monto en Pesos M.N.) 

1 Sistemas tecnológicos de los puntos de venta de tilapia viva $236,628.47 

2 Sistema informático de dirección $50,346.32 

3 Sistema de transporte de peces vivos $25,754.00 

4 Gastos de operación $90,575.21 

5 Cursos de capacitación $53,996.00 

6 Acompañamiento técnico $241,500.00 

7 Herramientas de transferencia $81,200.00 

Total   $780,000.00 

 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013-2014 

AUTORIZADO $780,000.0 

EJERCIDO $780,000.0 
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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DE PROYECTOS EJECUTIVOS 

Anexo 1. Anexo Técnico del proyecto. 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES 

Anexo 2. Informe Final RNIIPA. 

 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO 

 De conformidad con los objetivos del proyecto, se entregó el informe final (Anexo 2) 

reportando la conclusión de las acciones comprometidas en el desarrollo y ejecución, de acuerdo 

con lo señalado dentro del mismo y observando en todo momento el marco jurídico aplicable, se 

alcanzó el 100% de los productos comprometidos  
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RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 

 Por la importancia del sector comercial de la Tilapia Viva Oreochromis spp en el 

sostenimiento de las unidades de producción y el mercado, se estableció el proyecto de 

investigación Puntos de Venta de Tilapia Viva (PVTV) en la región Sotavento del estado de 

Veracruz, México; con el objeto de entender la dinámica de los fenómenos que definen al sector 

y evaluar el desempeño de una innovación encaminada a su tecnificación. Por ello, se instaló una 

unidad de estudio de enero de 2011 a junio de 2016 con 23 comercializadores a quienes se les 

transfirió el modelo tecnológico. La investigación se construyó eclécticamente, teniendo como 

guías del estudio de caso una postura desarrollista y el enfoque sistémico complejo complementado 

con metodologías materialistas. El conocimiento empírico y teórico que soporta la  tesis se expone 

en tres capítulos. Los dos primeros describen el proceso de investigación y validación de la 

innovación y el último explica, mediante una construcción teórica, el comportamiento observado 

entre los comercializadores y productores de Tilapia Viva. Como resultados se obtuvieron la 

evaluación de la transferencia de la innovación mediante la identificación de regularidades sociales, 

tecnológicas y económicas e indicadores de desempeño en función con su influencia en sus 

sistemas relacionados, y un modelo teórico con enfoque sociopoiético que consideró a los 

comercializadores y productores de tilapia viva como sistemas psíquicos ubicados en el entorno 

de la cadena agroalimentaria de tilapia, cuyas decisiones sobre el manejo de sus recursos basadas 

en sus valores motivacionales, influyen en el desempeño del sistema. En conclusión, el desarrollo 

tecnológico provocó cambios positivos en la economía y el desarrollo de los participantes; el 

modelo de innovación puede impulsar la competitividad de la cadena agroalimentaria de tilapia y 

el modelo teórico es adecuado para evaluar e identificar los elementos por estimular. 
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IMPACTOS 

Innovación Impacto Indicador general Indicador específico 

Producción 

sostenible de tilapia 

Empleo local rural Ocupación y empleo. Tasa de ocupación agropecuaria; incremento en 

ingresos económicos. 

Desarrollo 

tecnológico 

Eficiencia en el uso del 

agua. Mejores prácticas 

en la producción de 

tilapia.  

Ciencia y tecnología. 

Económico. 

Ambiental. 

Innovación e investigación, actividad 

económica, sector agropecuario. 

Artículos científicos 

publicados, manuales 

técnicos y libros de 

producción 

Contribución a la ciencia 

y tecnología 

Ciencia y tecnología. Producción científica y tecnológica (Anexo 3. 1; 

Anexo 3. 2; Anexo 3. 3 y Anexo 3. 4). 

Investigación Talentos formados: 

Licenciatura, maestría y 

Doctorado 

Ciencia y Tecnología Recursos humanos, egresados 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

El informe final se encuentra en el Anexo 2. Informe Final RNIIPA. 

 

X. ANEXOS 

Anexo 1. Anexo Técnico del proyecto. 

Anexo 2. Informe Final RNIIPA. 

Anexo 3. 1 Manual Comercialización de Tilapia Viva 

Anexo 3. 2 Estrategia local de comercialización de Tilapia  

Anexo 3. 3 Live Tilapia-Diversifying Livelihoods for Rural Communities in Mexico 

Anexo 3. 4 Tesis doctoral-Lango Reynoso 
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INSECTICIDA BIOLÓGICO GRANIM® 

 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

PLANIFICACIÓN 

Las plagas del maíz almacenado son un grave problema en México, en especial para los 

agricultores de subsistencia. La investigación reporta que en algunas regiones las pérdidas 

ascienden hasta en 40%. Los últimos años la producción nacional de grano se ha mantenido 

alrededor de los 20 millones de toneladas anuales, cantidad insuficiente para las necesidades de 

alimentación humana, forrajes y otros usos industriales. El aumento en la demanda de maíz y sus 

derivados va paralelo con el incremento de la población, el déficit se atribuye a múltiples factores, 

entre ellos, la baja eficiencia de producción por hectárea comparada con los países desarrollados 

y las pérdidas poscosecha (Bergvinson, 2004; Bergvinson y García–Lara, 2004a). Pingali y Pandey 

en 2001 señalaron los diversos factores, bióticos y abióticos, causantes de pérdidas en la 

producción y almacenamiento de maíz a nivel mundial. Un resumen de los datos aportados por 

este estudio indica que el factor abiótico principal es la infertilidad del suelo y el factor biótico 

son los insectos poscosecha. En conjunto estos factores son responsables de pérdidas entre 70 a 

95% de la cosecha cuando las condiciones de cultivo y almacenamiento son deficientes. 

En México las plagas causan pérdidas superiores al 10% durante la producción y de 10 a 

20% en poscosecha (García–Lara et al., 2003) sobre todo, la mayoría de los pequeños 

productores tienen problemas con el almacenamiento, algunos programas gubernamentales han 

implementado diversas acciones para disminuir las pérdidas en poscosecha (Markham et al., 1994), 

con limitaciones de alcance. Los daños en el grano poscosecha son el resultado de factores 

abióticos (físicos, químicos y mecánicos) y bióticos (insectos y microorganismos). Los tipos de 

pérdidas se agrupan en: peso, valor nutricional, calidad fisiológica, calidad comercial e industrial 

(Appert, 1987). 
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Entre los agricultores de bajos recursos las pérdidas globales en poscosecha se reportan 

entre 10 y 40% (Markham et al., 1994). Se ha demostrado que las pérdidas más importantes 

(>50%) ocurren bajo condiciones de manejo deficiente y nula asistencia técnica. En México los 

problemas de poscosecha inician durante el secado del grano en el campo de cultivo (Markham 

et al., 1994). La infestación inicial normalmente ocurre en el campo y posteriormente en el almacén. 

En México se han realizado algunos estudios sobre pérdidas poscosecha; en el Bajío, 63% de maíz 

almacenado durante varios meses se encontró infestado con plagas (Tigar et al., 1994a). Estudios 

en regiones de clima húmedo reportaron que la presencia de plagas superó 80%, por lo que fue 

la primera causa de pérdidas en grano almacenado (Tigar et al., 1994b), mientras que en el Altiplano 

se encontró de 20 a 30% de infestación (Torres, 1995). 

Las pérdidas poscosecha en México han sido parcialmente cuantificadas, especialmente en 

regiones tropicales que comprenden más del 35% del territorio nacional y donde se ha reportado 

que a menudo son muy severas. En un estudio realizado en México entre 1999 y 2000 en once 

localidades, se cuantificaron las pérdidas durante el período de poscosecha (Bergvinson et al., 

2001; Lilja y Bellon, 2006). En las regiones con clima seco el daño reportado no rebasó 10%, en 

tanto que para regiones subtropicales se encontró daño con pérdidas entre 10 y 20%, y en las 

regiones tropicales el porcentaje de daño fue entre 20 y 40%. En los ambientes subtropicales se 

encontró una enorme influencia de la temperatura y la humedad relativa en los niveles de daño y 

pérdida (Bergvinson et al., 2001). Recientemente, Bellon et al. (2005) utilizaron coordenadas 

geográficas para generar mapas de daño en maíz durante el almacenamiento. Se utilizaron modelos 

de predicción de pérdidas y grado de daño relacionados con la temperatura máxima, mínima y 

humedad relativa. Ellos cartografiaron las zonas de pobreza rural en México. Las de mayor daño 

en poscosecha coincidieron con las de pobreza extrema. Esta información confirma que las 

pérdidas poscosecha se acentúan entre los agricultores de comunidades pobres, principalmente 

en la zona sureste de México y en la Sierra Madre del Sur. Es importante señalar que en las zonas 

de extrema pobreza no existe la agricultura comercial, solo de autoconsumo de subsistencia. Otro 

factor a considerar es que la mayor diversidad de maíz se encuentra en estas zonas, por lo que la 

pobreza y los problemas de poscosecha son una amenaza para la conservación de esta 

biodiversidad (Smale et al., 2003). 
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El almacenamiento inapropiado de grano de maíz constituye una fuente ideal de alimento 

para los insectos; y la magnitud de las poblaciones depende de varios factores: variaciones de la 

estación de crecimiento, prácticas de cultivo, competencia inter e intraespecífica, enfermedades y 

abundancia de insectos depredadores y parásitos. Los insectos adaptados a este tipo de hábitat 

(granos almacenados) generalmente son pequeños y altamente reproductivos (Ortega, 1987). En 

maíz almacenado, las plagas primarias son insectos que atacan el grano completo sin previo daño, 

la infestación y el daño puede iniciar en el campo y se considera como las más importantes durante 

la poscosecha (Savidan y Bergvinson, 2000). Los principales insectos que causan pérdidas 

poscosecha en México son el gorgojo de maíz (Sitophilus zeamais) en las regiones tropicales y 

subtropicales; el barrenador grande del grano (Prostephanus truncatus), localizado en las regiones 

de transición y altas; y la palomilla dorada de maíz (Sitotroga cerealella), ubicada en las regiones 

templadas y altas.  

El manejo integrado de las plagas de almacén se ha sustentado en el control biológico, 

cultural y químico. Con respecto al primero, varias especies de la familia de los Pteromalidae se 

localizaron con frecuencia en maíz almacenado. Las avispas Anisopteromalus calandrae, 

Lariophagus distinguendus, Choetospila elegans y Pteromalus cerealellae, son ejemplos de los 

parásitos que atacan a insectos de poscosecha (Savidan y Bergvinson, 2000; García–Lara et al., 

2007c). La preocupación por el impacto ambiental, la conservación de recursos naturales y el 

peligro potencial de los insecticidas han hecho necesaria la búsqueda de nuevas estrategias en el 

manejo integrado de plagas. Una opción novedosa es la utilización del bioinsecticida GRANIM® 

(Anexo 1 Registro oficial del producto Granim® ) que tiene la ventaja de ser de fácil adopción, 

ambientalmente seguro, económico y compatible con otras medidas de control (Lagunes, 2013). 

Este bioinsecticida y protector de granos, está compuesto por polvos vegetales y polvos minerales 

que en conjunto disminuyen significativamente el daño producido por los insectos conocidos 

como gorgojos del maíz. Este bioinsecticida evita que se usen insecticidas convencionales, tóxicos 

y con riesgos en el maíz que se utilizará en la alimentación familiar. Los insecticidas disponibles en 

el marcado para el combate de los insectos de granos almacenados son formulaciones de 

cipermetrina, deltametrina, piretrinas, fosfuro de aluminio y fosfuro de magnesio, los cuales 

conllevan riesgos para la salud humana y el medio. 
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El campesinado de subsistencia en México cultiva maíz en suelos de baja calidad y obtienen 

bajas cosechas, pero este poco maíz es importante pues constituye parte fundamental de la 

alimentación de la familia. Las mazorcas de maíz cuando se trasladan del campo a la bodega o lugar 

del almacenamiento, llevan insectos dentro de los granos de maíz. Estos insectos emergen y 

ovipositan en los granos sanos, al eclosionar el huevecillo, la larva producida se alimenta del 

interior del granos y esta actividad ocasiona pérdidas que van del 30 al 80 % del grano que estaba 

destinado para la alimentación. El Colegio de Postgraduados como parte de la SAGARPA tiene 

como uno de sus objetivos contribuir a mejorar las condiciones para que el maíz como alimento 

contribuya a disminuir los índices de carencia alimentaria y desnutrición infantil, pero, de manera 

central apoyar en las acciones públicas para aumentar la producción y el ingreso de los campesinos 

y contribuir en la minimización de pérdidas post-cosecha. Con esto en mente el Colegio de 

Postgraduados desarrolló y patentó un bioinsecticida a base de polvos de nim (Azadirachta indica: 

Meliaceae) y polvos minerales, inofensivo al medio y a los animales. Este bioinsecticida puede ser 

empleado por los campesinos de forma segura y sin riesgos de contaminación ni daños a la salud. 

En los insectos los compuestos del nim actúan como antialimentario, inhibidor del crecimiento, 

disminuye la fecundidad y la oviposición, disminuye los niveles de proteínas e interfiere en la 

síntesis de la quitina. La finalidad es que los campesinos de agricultura de subsistencia dispongan 

de un producto inocuo que proteja al maíz contra el gorgojo (Sitophilus zeamais), y que en 

consecuencia el maíz esté en buenas condiciones para elaborar los alimentos. 

El cultivo del maíz es una práctica fundamental para el campo mexicano, de casi 20 millones 

de hectáreas dedicadas anualmente a la agricultura en México, un 40% se destinan a la producción 

de maíz. México es reconocido como el centro de origen del maíz y tiene una valiosa diversidad 

de variedades nativas que se adaptan a diferentes altitudes, tipo de suelo y condición climática. El 

promedio de rendimiento de maíz a nivel nacional es de 2.5 toneladas por hectárea, con rango de 

una tonelada hasta 10 toneladas por hectárea. La producción de maíz en grano representa el 85% 

del volumen nacional de cereales y 2.8 % de la producción mundial. México consume anualmente 

cerca de 11 millones de toneladas de maíz blanco en forma de tortillas, esto constituye el producto 

básico en la alimentación de los mexicanos, los cuales ocupan más del 50% del gasto en alimentos 
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en productos derivados del maíz. El 85% de aproximadamente 8 millones de hectáreas se siembran 

en el ciclo primavera-verano; de éstas, el 80% se cultiva en condiciones de temporal. 

Aproximadamente tres millones de agricultores cultivan maíz en nuestro país. De éstos, 

dos terceras partes (2 millones), cultivan menos de dos hectáreas. Existen grandes diferencias entre 

la producción a escala industrial y la producción para el autoconsumo. La primera se localiza en 

el norte y occidente del país, en los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Tamaulipas y el Bajío, con 

una importante inversión privada que da como resultado el aumento de rendimientos y la 

disminución de costos. A diferencia de estos estados, hacia el centro y sureste del país en los 

estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Yucatán, se presenta 

una forma de producción completamente diferente: se realiza de minifundio en la pequeña 

propiedad familiar para el autoconsumo. 

El contraste es enorme pues mientras que para algunas regiones del país el maíz es fuente 

de riqueza y desarrollo, para otras, el maíz, forma parte de un sistema generalizado de pobreza, 

con en altos índices de marginación y carencia alimentaria. En este contexto con la información 

proveniente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se han delimitado 400 municipios que 

la Secretaría de Desarrollo Social ha determinado como prioritarios para atención para el Gobierno 

Federal en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.  

El maíz, por su importancia en la actividad agrícola, y su autoconsumo en las áreas más 

sensibles en cuanto a alta marginación y carencia alimentaria, han llevado a la SAGARPA a 

desarrollar el Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo (PEAA) (apoyo a pequeños 

productores de maíz de menos de tres hectáreas). Con estos proyectos se desea propiciar las 

condiciones para que el maíz como alimento contribuya a mejorar los indicadores de carencia 

alimentaria, desnutrición infantil y crecimiento de los niños pero, de manera central, instrumentar 

acciones públicas para aumentar la producción y el ingreso de los campesinos contribuyendo a la 

minimización de pérdidas poscosecha. El reto es mayúsculo cuando se considera que los 

productores de autoconsumo han mantenido bajos rendimientos en la cosecha principalmente 

por su falta de acceso a insumos como fertilizantes y otras tecnologías. Este contexto desfavorable 

se acentúa al considerar que son precisamente estos pequeños productores familiares los que 



 

 

LIBRO BLANCO COLEGIO DE  POSTGRADUADOS  216 

 

carecen de infraestructura física capaz de conservar adecuadamente el grano para el sustento 

familiar. Con base en los anteriores puntos es necesario inducir el uso de tecnologías entre los 

pequeños productores del grano, Impulsar la participación comunitaria para la conservación, 

mejoramiento y multiplicación de semillas criollas, así como en el mejor manejo poscosecha. Es 

en este último punto señalado, el de poscosecha, donde cobra relevancia disponer de un 

bioinsecticida no tóxico a humanos que combata a los insectos que dañan al maíz almacenado. 

El Colegio de Postgraduados en 1989 introdujo desde Nicaragua las primeras semillas de 

nim, las cuales sembraron en su Campus Veracruz. Se han realizado investigaciones sobre 

adaptación y producción de esta planta y actualmente se tienen dos lotes de nim en los Campus 

Córdoba y Veracruz, con más de 20 años de antigüedad y por lo tanto su producción es muy 

baja, por lo tanto, requerimos podar, eliminar o resembrar nuevos árboles. Además requerimos 

establecer dos lotes nuevos en la misma región de manera que podamos garantizar la cosecha de 

los frutos y follaje necesarios que requiere la producción del GRANIM®. Existen pocos lotes 

sembrados con nim en la región de Córdoba, Veracruz, que bien aprovechados pueden ser fuente 

de semillas mientras los arboles recién sembrados tienen producción. El Colegio de Postgraduados 

tiene la patente del GRANIM®, y tiene la intención de comercializar este producto para beneficio 

de los agricultores de subsistencia sobre todo en el sureste de México.  

Las estadísticas indican que en las áreas de agricultura de subsistencia las familias tienen un 

promedio de entre 4 y 5 miembros, y que cada miembro consume en promedio un poco más de 

100 kg de maíz al año. Con base en lo anterior, lo pertinente es garantizar 500 kg de maíz por 

año a cada familia. Este maíz ya se encuentra en posesión del campesino y no se requiere trasladarlo 

de otra localidad. El GRANIM® tiene la capacidad de proteger 100 veces su peso, por lo tanto, 

para proteger 500 kg requerimos 5 kg de GRANIM® por familia. 

En este proyecto el objetivo fue proponer un programa orientado a disminuir la pérdida 

poscosecha, con base en la producción de un bioinsecticida no tóxico que esté disponible para su 

utilización por los campesinos de subsistencia 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un producto que controle insectos en los granos de maíz y frijol almacenado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Generar un insecticida natural para el control de insectos plaga en los granos de maíz y 

frijol que sea inocuo y no tenga efectos secundarios al medio ambiente. 

Desarrollar un producto a bajo costo que controle las plagas del grano de maíz y frijol 

almacenado, y permita conservar y almacenar el grano sin daño. 

 

EJECUCIÓN 

 

Para cumplir con el objetivo del proyecto, en la primera etapa se produjeron 25,000 kg 

del bioinsecticida en 5,000 bolsas de 5 kg cada una. Para obtenerlo, se requirió realizar las 

siguientes actividades: 1). Poda de los lotes de nim localizados en los campus Córdoba y Veracruz 

del Colegio de Postgraduados. La investigación sobre podas en nim nos señaló que en un año se 

tuvo cosecha de frutos debido a la poda de rejuvenecimiento. Los arboles de nim, que lo 

requirieron, se podaron en los dos campus en octubre y noviembre de 2016 y se dio 

mantenimiento a los lotes.  2). Se establecieron dos lotes nuevos en AMBOS campus. Se 

inspeccionaron los lotes de nim en los dos campus, además de los lotes en la región del campus 

Veracruz, para obtener las plantas que sirvieron para iniciar dos nuevos lotes de nim. Cada lote 

sembrado tuvo 100 árboles.  3). La cosecha del follaje y del frutos de nim, se realizó manualmente 

en los lotes establecidos, los cuales se localizan en ambos campus. 
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SEGUIMIENTO 

 

Instalación de la planta de embolsado del GRANIM® en el Campus Córdoba. Dicha planta 

contó con mezcladora, bazuca transportadora, tolva alimentadora, dispositivo de llenado de las 

bolsas, báscula, cosedora de bolsas y espacio de almacenamiento de las bolsas. Se instaló la 

maquinaria en bodega del Campus Montecillo del Colegio de Postgraduados.  

 

En las plantaciones de nim, se da mantenimiento para el desarrollo de la planta; las prácticas 

de mantenimiento consisten en deshierbe y combate de hormigas (se hace marco de pintura blanca 

en el tronco). 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se cumplió con todos los objetivos y metas. Este proyecto ofreció un protector de maíz 

almacenado en forma rústica, 100% eficaz, para beneficio de los productores agrícolas de 

subsistencia. Se comprobó que se redujeron en un 30% las pérdidas de maíz almacenado al 

eliminarse las plagas. 

 

 

VII. ACCIONES REALIZADAS 

 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

La Fundación COFUPRO, A, C. financió este proyecto por medio del componente de 

innovación agroalimentaria 2016 de la SAGARPA, con una aportación de $1,310,700.00 (Un 

millón trescientos diez mil setecientos pesos 00/100 M N.) empleados en los conceptos de apoyo 

siguientes: 
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NO. CONCEPTO DE APOYO 
MONTOS 

 (PESOS M.N.) 

1 Personal de campo por un año $   180,000.00 

2 Personal de campo eventual $     15,000.00 

3 Planta de beneficio de bioinsecticida $   928,000.00 

4 Básculas $       6,000.00 

5 Cosedoras $     10,000.00 

6 Seguimiento técnico en campo $   104,800.00 

7 Polvos minerales, bolsas de papel y de  

plástico, hilos costales de rafia 

$     66,900.00 

Total  $1,310.700.00 

 

 

 

  

 

PRESUPUESTO 

 

EJERCICIO 2016 

 

AUTORIZADO $ 1,310,700.00 

 

EJERCIDO          $ 1,310,700.00 

 

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DE PROYECTOS EJECUTIVOS 

(Anexo 2 Notificación de Autorización) 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE AVANCES. 

 

Anexo 3A. Primer informe 3 oct 2016 y Anexo 3B. Informe final 10 ene 2017  

 

 

IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y METAS DEL PROYECTO. 

De conformidad con los objetivos del proyecto, se alcanzó el 100% de los productos 

comprometidos 

 

RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Impacto económico. - Este proyecto con duración inicial de un año fue el detonante para 

un programa extensivo, en tiempo y espacio, en las áreas de agricultura de subsistencia 

principalmente en el sureste de México, para evitar las pérdidas por insectos del maíz almacenado 

en condiciones rústicas. La utilización del bioinsecticida contribuyó a un aumento de la 

productividad y rentabilidad del cultivo con un impacto económico positivo para los usuarios 

directos e indirectos en la región de agricultura precaria. En 2013 se realizó un análisis económico 

del proyecto “Maíz Seguro y Sano” con los siguientes resultados. 56,215 kg de GRANIM® al 

precio estimado de 20 pesos/kg dio un total de $ 1,124,300 (costo neto del producto entregado 

sin considerar gastos de las instituciones participantes). Un kg de GRANIM® protegió 100 kg de 

maíz, por lo tanto 56,215 kg de GRANIM® protegieron 56,215 x 100 kg de maíz = 5.621,500 kg 

= 5,621.5 ton. Al costo estimado de $ 7 pesos el kg al menudeo, nos dio un total de $39,350,500 
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pesos. Se estimaron pérdidas por el 33%, por lo tanto, el beneficio económico fue de $12,985,665 

pesos menos $1,124,300 igual a $ 11,861,365 pesos. Por cada peso invertido se obtuvieron 10.55 

pesos. 

Impacto social. -  Se observó un aumento significativo del volumen de maíz sano destinado 

a la alimentación de las familias en áreas de agricultura no tecnificada. Se reconoció el apoyo 

gubernamental a las familias de economía precaria. La estabilidad social fue fortalecida al existir 

alimento suficiente. La escasez de alimento en el campo es un factor importante para la 

movilización hacia las áreas de pobreza alrededor de las ciudades.  

Impacto tecnológico. - México no tiene la infraestructura tecnológica para producir nuevas 

moléculas con actividad insecticida. Este desarrollo científico del Colegio de Postgraduados es 

respuesta a la necesidad de proveer a los campesinos de un bioinsecticida sin toxicidad para el 

humano y animales de sangre caliente, aprovechando la actividad de plantas con actividad contra 

insectos. 

Impacto ambiental. - Disminución del uso de insecticidas convencionales en la protección 

del maíz almacenado contra los insectos (gorgojos) que lo dañan. Menor contaminación del medio 

y de riesgos de intoxicación para los humanos. 

 

IMPACTOS 

INNOVACIÓN IMPACTO INDICADOR GENERAL INDICADOR ESPECÍFICO 

Desarrollo de 

tecnológico  

Incremento en granos, 

mejores prácticas de 

conservación de granos 

almacenados. Ahorro 

económico. Reducción de 

contaminación ambiental. 

Ciencia y tecnología 

Calidad de vida 

Trabajo y relaciones laborales 

Contabilidad Nacional 

 

 Acceso a la alimentación 

Ocupación agropecuaria 

Ingreso mensual 

Innovación e investigación 

Costos ambientales 

 

Bioinsecticida 

ecológico con 

nombre 

comercial 

GRANIM® 

 

Reducción de hasta 30 % 

de pérdidas de granos 

almacenados. 

Generación de ingresos 

propios 

Ciencia y tecnología 

Finanzas públicas 

Patente No. 266483  

(Anexo 4 Patente del 

Granim) 

Ingresos 
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INNOVACIÓN IMPACTO INDICADOR GENERAL INDICADOR ESPECÍFICO 

8 Artículos y             

6 tesis 

 

 

Contribución a la ciencia y 

tecnología 

 

Ciencia y tecnología 

Producción científica y 

tecnológica (Anexo 5 Caso 

Éxito Granim) 

Investigación 

 

Talentos formados: 

maestría y Doctorado 

 

Ciencia y tecnología 
Recursos humanos, 

egresados 

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO. 

 

Objetivos del proyecto: 

Se produjeron 25 toneladas del bioinsecticida protector de maíz almacenado patentado por 

el Colegio de Postgraduados 

 

Metas y Resultados del Proyecto  

 

1. Se fabricó e instaló una máquina embolsadora del bioinsecticida en el Campus 

Córdoba del Colegio de Postgraduados. 

2. Se rejuvenecieron dos lotes de nim en la región de Córdoba, Veracruz. 

3. Se establecieron dos lotes de nim en la región de Córdoba, Veracruz. 

4. Se construyó la bodega del Campus Córdoba para 25 toneladas del 

bioinsecticida. 
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RESULTADOS, PRODUCTOS E IMPACTOS DEL PROYECTO: 

 

a)  Metas y Objetivos Alcanzados 

 

META 1.- Fabricar e instalar maquinaria embolsadora de bioinsecticida.  

 

Durante esta fase se desarrolló maquinaria para el mezclado homogéneo y embolsado de 

producto, la cual se fabricó con acero inoxidable, con lo que se empacaron 25 t de 

bioinsecticida. Dicha maquinaría se encuentra instalada en el Campus Córdoba del Colegio 

de Postgraduados. 

 

META 2. Rejuvenecer árboles de nim. 

 

Para el cumplimiento de esta meta, se realizó la poda de árboles, los cuales están ubicados 

en dos lotes; los cuales se encuentran en Campus Córdoba y otro en el Campus Veracruz. 

Con dicha acción, se promovió el fomentó la emisión de nuevos brotes; con esta labor, 

se estima una producción de frutos en un periodo de 5 a 6 años. 

 

META 3.- Establecimiento de plantación de nim. 

 

Durante esta fase se establecieron 2000 árboles en parcelas de agricultores cooperantes. 

En área de establecimiento se colocaron cortinas rompevientos, y se colocaron mallas para 

reducir el efecto de las lluvias. Para la resiembra en el vivero se utilizó un fungicida y 

enraizador. Con lo anterior, se logró el establecimiento de los árboles de nim.  
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META 4. Almacenamiento de producto final. 

 

En esta fase, el resguardo del bioinsecticida se realizó en una bodega, en donde se 

almacenaron 25 t de insecticida biológico, con una capacidad individual cada saco de 5 kg. 

 

b) Resultados e impactos en el sector agroalimentario  

 

Cada bolsa de 5 kg protege 500 kg de grano (maíz y/o frijol). Como INEGI señala que 

las familias rurales constan de casi 5 miembros y que cada persona consume un poco más 

de 100 kg anuales, entonces una bolsa que puede proteger 500 kg es pertinente para cada 

familia rural al año para proteger su maíz contra el daño producido por los gorgojos del 

maíz.  

 

RESULTADO DE ACCIÓN COMPROMETIDA 

 

 Acción 1: Planta de beneficio de nim. 

Se concluyó la construcción de la planta de beneficio de nim, en donde se tiene una 

capacidad para almacenamiento de 75 t.    

 

Acción 2.- Seguimiento técnico en campo.  

Se continúa realizando mantenimiento en el vivero y las plantaciones de nim. Entre las 

actividades de seguimiento importantes, se encuentran las de prevenciones por las 

condiciones de lluvia y viento, en donde se establecen cortinas rompevientos, y 

colocación de mallas para reducir efectos adversos de la precipitación. Además de 
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actividades de poda, para promover el desarrollo de brote, y reducir la presencia de 

enfermedades; con lo que se promueve el desarrollo de frutos.  

 

El proyecto tuvo un avance del 100% de las actividades comprometidas. 

 

 

 

X. RELACIÓN DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Registro oficial del producto Granim® 

Anexo 2. Notificación de Autorización  

Anexo 3A. Primer informe 3 oct 2016 

Anexo 3B. Informe final 10 ene 2017 

Anexo 4. Patente del Granim 

Anexo 5. Caso Éxito Granim 
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RESUMEN TÉCNICO  



 
El Colegio de Postgraduados ha demostrado que la producción de vainilla es 
una actividad amigable con el medio ambiente, productiva, rentable, 
generadora de empleo y de divisas, en zonas marginadas de los estados de 
Hidalgo, San Luís Potosí, Puebla, Veracruz y Oaxaca en México. 

En particular en la Región Huasteca, se han beneficiado los productores al 
aumentar sus rendimientos de cosecha de vainas verde de 600 kg a 12, 000 kg 
en el año 2015. E incrementar el precio de venta de $ 50.00 a $ 150.00 por 
kilogramo de vaina verde de 2010 al 2015. Lo que fortalece al sistema producto 
vainilla de México, porque los compradores, artesanos, beneficiadores y 
comercializadores de la vainilla tienen un centro más a donde adquirir la 
materia prima, a parte de la Región Totonacapan. Estos beneficios se han 
logrado a través de una estrategia de innovación y desarrollo participativo entre 
los productores, técnico, instituciones estatales, instituciones federales y el 
Colegio de Postgraduados. 

El Colegio de Postgraduados es la institución coordinadora del proyecto 
Vainilla, donde participan el: Colegio de Postgraduados Campus Puebla, 
Programa de EDAR. Colegio de Postgraduados Campus Montecillos, Programa 
de Fruticultura, Programa de Genética y Programa de Edafología. Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores-Iztacala. 
Laboratorio de Anatomía Vegetal para Angiospermas. Departamento de 
Ecología y Recursos Naturales. Bufete de servicios, Modelo de Innovación 
Organizacional. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de 
Ingeniería Química. Universidad Intercultural del estado de Puebla. Universidad 
Autónoma de San Luís Potosí, Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Universidad Veracruzana, Instituto de Biotecnología y Ecología 
Aplicada. Instituto de Ecología, A. C. Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias. 

Ante la situación actual del país, necesitamos aprovechar nuestros recursos 
genéticos para crear empresas generadoras de empleos y de divisas. El 
proyecto Vainilla ofrece una perspectiva de crecimiento económico, de equidad 
y de bienestar social. 
 

Dr. Jesús Moncada de la Fuente 

Director General del Colegio de Postgraduados 
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 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL FORTALECIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE VAINILLA EN 

MÉXICO 
 

 

 

RESUMEN 
 

El Macroproyecto de Investigación Aplicada Vainilla parte de la premisa del compromiso social 
de la ciencia en la cual “el conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se logra su 
utilización y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad en la vida de un 
país”. El motor de desarrollo de la sociedad actual es la transformación del conocimiento en 
productos eficientes, novedosos y competitivos (innovación), no sólo en el ámbito regional sino 
nacional y mundial. De manera que los esfuerzos para “mejorar la productividad integral del 
cultivo de vainilla en México para fortalecer su competitividad”, bajo el paradigma disciplinario, 
institucional y de la economía de la manufactura están agotados. Actualmente el reto es el 
trabajo interdisciplinario, interinstitucional y de vanguardia con el propósito de atender e 
integrar los principales problemas técnicos y de productividad del cultivo, relacionados con la 
protección y conservación de la diversidad genética, la generación de valor agregado, el 
incremento en variables de competitividad para la producción, y el fortalecimiento de la cadena 
productiva Vainilla en México. Dichas acciones traerían resultados favorables, ya que cuando 
una economía se sofistica en los productos que genera, el valor de lo ofertado se incrementa, 
se generan empleos, se abren oportunidades y se mejoran las condiciones de vida de un país. 
Por tal razón el Macroproyecto plantea como objetivo general, articular la problemática de 
vainilla en tres ejes temáticos que le den soporte teórico: Biótico, Abiótico y Humano. Y a partir 
de la interacción de dichos ejes, generar un diseño de intervención a través de subproyectos 
que le permita identificar problemas de investigación en escenarios reales (biológico, 
agronómico, ecológico, económico, social tecnológico y cultural), y desarrollar soluciones 
aplicadas a corto o mediano plazo. La meta planteada es desarrollar investigación aplicada que 
fortalezca la competitividad del cultivo de vainilla, a través de la generación y aplicación de 
innovaciones en temas de productividad y valor agregado, para aprovechar y conservar el 
germoplasma de vainilla de México. Para alcanzar dicha meta, el proyecto está estructurado 
técnicamente en tres ejes temáticos cada uno integrado por enfoques de investigación que 
cubren los objetivos específicos de la demanda establecida en la convocatoria SAGARPA-
CONACyT 2012-4 y por metodologías específicas organizadas en 17 subproyectos. A 
continuación se presentan los resultados correspondientes a la tercera etapa del proyecto, en 
formato de resumen para cada uno de los subproyectos que integran el macroproyecto. 

Palabras clave: Investigación Integral, problemática compleja, soluciones, contexto biológico, 
social y ambiental.  
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Clave y nombre del proyecto: 2012-04-190442 Estrategia de investigación aplicada para 
el fortalecimiento, innovación y competitividad de la producción de vainilla en México 

Clave y nombre del Subproyecto: SP01 Vainilla en la Huasteca potosina  
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Informe No. 3  Periodo: Febrero 2015 – Enero 2016 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

La vainilla (Vanilla planifolia Andrews Orchidaceae) es un producto natural con una alta 

demanda en la elaboración de alimentos (como saborizante) y en perfumería (como 

aromatizante) al nivel mundial anual. Originaria de México, actualmente su cultivo se realiza 

en zonas cálidas y lluvia estacional en algunas regiones los estados de Chiapas, Hidalgo, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. En estas regiones, además de que la superficie 

cultivada es relativamente pequeña, se utilizan diferentes sistemas de manejo como cultivo 

único (casas sombra o terrenos pequeños acondicionados para ello) o asociado 

(principalmente a cítricos) donde generalmente se logra una producción media o baja y 

fluctuante. Estudios previos han identificado que algunos de los principales problemas son la 

presencia de enfermedades (hongos y plagas) y las técnicas de manejo y mantenimiento de 

los cultivos, que de manera individual o en conjunto provocan una baja retención de frutos 

asociada. Dentro de este último potencial factor, se ha considerado que la baja disponibilidad 

hídrica y la variación en la sombra son factores importantes en la retención de los frutos 

(Castro & Garcia-Franco 2007). Sobre todo porque el periodo de floración-polinización e inicio 

del desarrollo de los frutos ocurre durante el periodo más seco del año. A raíz de eso, se 

realizaron algunos experimentos que demuestran que la adición de agua puede ayudar a la 

retención de los frutos (Castro et al. 2011); sin embargo, dada la heterogeneidad en la forma 

de manejo los resultados no son generalizables y concluyentes. Actualmente el sistema de 

cultivo de la vainilla ha cambiado, ya que se han fincado grandes expectativas en lograr una 



alta producción en superficies reducidas en el sistema de casa sombra. Este sistema 

aparentemente ha funcionado en otros países, sin embargo, en México se necesita evaluar. 

Esto sugiere que además del cambio en el sistema de cultivo algunos otros factores 

(ambientales y de manejo) y su combinación, tienen efecto en la productividad de la vainilla. 

Regularmente los estudios que evalúan la eficacia de un sistema productivo, cubren un 

periodo de cosecha (1 año). La mayoría de los sistemas biológicos, incluso los agrícolas, 

manifiestan importantes variaciones a lo largo del tiempo en donde se presentan años de alta 

productividad y años de baja productividad. Por lo que periodos de evaluación de al menos 3-

5 años, permiten registrar los cambios naturales.  

Por ello, en este Subproyecto se planteó realizar la evaluación de los mismos parámetros del 

sistema productivo de vainilla bajo casa sombra durante toda la vigencia del proyecto, tres 

años, tratando de incluir 3 periodos productivos, con la siguiente meta: Conocer el efecto de 

las características ecológico-ambientales de diferentes sistemas de cultivo de vainilla en la 

fenología reproductiva, la polinización, así como en la producción y retención de frutos. 

 
2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III  

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente  

Meta: Conocer el efecto de las características ecológico-ambientales de diferentes sistemas 

de cultivo de vainilla en la fenología reproductiva, la polinización, así como en la producción y 

retención de frutos. 

Descripción de la Meta: 1) Selección de las plantas en las parcelas y registros de sus 

características reproductivas de las plantas. 2) Registro de la floración y polinización de las 

flores por parcela. 3) Registro del número de frutos iniciado. 4) Seguimiento del desarrollo y 

supervivencia de los frutos. 5) Registro continuo de los parámetros ambientales en las 

parcelas de estudio. 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 

1) Selección de las plantas en las parcelas y registros de sus características reproductivas 

de las plantas. 100% 

2) Registro de la floración y polinización de las flores por parcela. 100% 

3) Registro del número de frutos iniciado. 100% 



4) Seguimiento del desarrollo y supervivencia de los frutos. 100%  

5) Registro continuo de los parámetros ambientales en las parcelas de estudio. 100% 

Se completó al 100% el registro de datos en el campo, aún falta realizar algunos análisis. En 

particular los en los que se podría observar la posible relación de la retención de frutos con 

los parámetros ambientales. 

c. Descripción del avance 

1) Selección de las plantas en las parcelas y registros de sus características reproductivas 

de las plantas. 100% 

Se hizo la selección de plantas a seguir durante 2015. En cada parcela de estudio se eligieron 

al azar 15 tramos de bejucos que mostraban el inicio del desarrollo de inflorescencias. Cada 

tramo de bejuco tuvo al menos 10 hojas y varios meristemos de iinflorescencias. Los bejucos 

se marcaron al inicio y al final del tramo seleccionado. 

2) Registro de la floración y polinización de las flores por parcela. 100% 

Se identificó la posición de las inflorescencias en cada uno de los bejucos Se cuantifico el 

número de botones y flores en los meses de floración. Este número inicial, sugiere el número 

total potencial de flores a ser polinizadas, y directamente el de frutos totales, potencialmente a 

desarrollar. 

3) Registro del número de frutos iniciado. 100% 

Se hizo el registro del número de frutos iniciado por inflorescencia/bejuco en cada uno de los 

vainillales. El monitoreo se hizo mensualmente.  

4) Seguimiento del desarrollo y supervivencia de los frutos. 100% 

Se siguió mensualmente el número de frutos presente en cada inflorescencia. La retención de 

los frutos a lo largo del año está en proceso de análisis. 

Los datos del tamaño de los frutos cosechados en cada parcela se presentan en el Cuadro 1. 

Se puede ver en el Cuadro 1-A que en general todos los frutos cosechados en 2013 tuvieron 

mayor tamaño que los cosechados en 2014 y 2015. También se puede ver que los frutos del 

presente año, fueron más grandes que los registrados en un estudio previo en 2000. Por otro 

lado, en general la parcela Macario, tuvo los frutos con mejores características productivas 



(Cuadro 1-B), y es el reflejo de lo registrado en los años de estudio (Cuadro 1-C y 1-D). La 

segunda mejor parcela fue la de Miguel. 

 

Cuadro 1. Características de los frutos cosechados en las parcelas de Estudio durante 2013-

2015 (promedio±DE). Se presentan datos de un estudio previo realizado en las dos regiones 

de estudio en 2000, con fines de comparar las características de los frutos en ese tiempo. La 

comparación es entre variables de cada sección separada por líneas horizontales. Diferentes 

letras indican diferencias significativas. 

 

   

No. 

Frutos 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(mm) 

Peso 

(g) 

A)       

Papantla y Sn Rafael Estudio Previo 2000 306 15.2±2.9 d 12.02±1.89 d 11.14± 4.96 b 

Papantla y Sn Rafael Etapa 2013 94 18.4±2.4 a 9.99±1.54 a 14.27±4.75 a 

Papantla y Sn Rafael Etapa 2014 614 16.7±2.28 b 9.23±1.20 c 10.35±3.56 c 

Papantla y Sn Rafael Etapa 2015 629 15.9±2.15 c 9.48±1.40 b 10.21±3.67 c 

B)       

Papantla Productos Maya 268 15.5±2.29 c 7.47±1.48 a 9.87±3.59 b 

Papantla Productor Crispín 234 16.1±2.63 b 9.77±1.28 a 10.61±4.62 ab 

San Rafael Productor Macario 446 17.4±1.95 a 9.29±1.22 b 11.24±3.63 a 

San Rafael Productor Miguel 389 16.4±2.12  9.07±1.29 b 10.22±3.65 b 

C)       

Papantla 2013 Maya 

    Papantla 2013 Crispín 37 19.9±1.34 a 11.26±0.71 a 17.79±2.92 a 

San Rafael 2013 Macario 

    San Rafael 2013 Miguel 57 17.4±2.33 b 9.17±1.37 b 11.97±4.29 b 

D)       

Papantla 2014 Maya 109 16.3±0.97 b 9.24±0.94 a 9.11±2.76  b 

Papantla 2014 Crispín 127 15.1±2.22 c 9.61±1.24 a 9.54±3.62 b 

San Rafael 2014 Macario 245 17.7±2.09 a 9.25±1.25 a 11.52±3.76 a 

San Rafael  014 Miguel 133 16.7±1.88 b 8.79±1.16 a 9.91±3.12 b 

E)       

Papantla 2015 Maya 159 14.9±2.35 c 10.09±1.68 a 10.39±4.01 ab 

Papantla 2015 Crispín 70 15.8±1.82 b 9.25±0.98 b 8.61±3.012 c 

San Rafael 2015 Macario 201 16.9±1.69 a 9.35±1.19 b 9.91±3.12 a 

San Rafael 2015 Miguel 110 15.8±2.06 b 9.21±1.34 b 9.93±3.65 b 

 

5) Registro continuo de los parámetros ambientales en las parcelas de estudio. 100% 

Se continuó con el registro de los datos microambientales en las parcelas de estudio por 

medio de las estaciones meteorológicas automáticas. En una de las parcelas los aparatos 



compiladores y almacenadores de la información de los sensores empleados, no estuvieron 

funcionando correctamente, y se tuvo que sustituir continuamente, hasta que ningún aparato 

quiso funcionar en el sitio.  

La Figura 1 muestra los datos registrados en las parcelas en 2013-2015.  Se puede ver que la 

temperatura y la humedad del aire fueron semejantes en las 4 parcelas a lo largo del año. Sin 

embargo, el agua disponible en el suelo cambio, de igual forma la luz fotosintéticamente 

activa (PAR) también cambio. Estos dos parámetros están directamente asociados al manejo 

de las parcelas. Actividades de manejo de la cobertura (sombra) y el riego pudieron haber 

sido los factores determinantes de esa variación. 

 

 
 

Figura 1. Parámetros ambientales registrado durante 2.5 años dentro de los vainillales (casas 

sombra) en las zonas de estudio. Los vainillales de Maya y Crispín corresponde a la zona de 

Papantla, y os vainillales de Miguel y Macario a la de San Rafael. 

 



3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III  

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

Conocer el efecto de las características ecológico-ambientales de diferentes sistemas de 

cultivo de vainilla en la fenología reproductiva, la polinización, así como en la producción y 

retención de frutos. 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido 

Se puede decir que se cumplió el objetivo ya que se cuenta con información microambiental 

que se puede relacionar con la producción de vainilla  

c. Descripción del avance 

Se puede decir que se cumplió el objetivo ya que se cuenta con información microambiental 

que se puede relacionar con la producción de vainilla. Los cambios en luz fotosintéticamente 

activa (PAR) y de la cantidad de agua disponible en el suelo, parece ser los factores más 

importantes en la variación la retención y el tamaño de los frutos. Sin embargo, si se mantiene 

el registro en los vainillales por un periodo más largo (2-3 años) se podrá observar si es un 

patrón recurrente. 

 
4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

a. Grado y nombre académico de los participantes: Dr. José Guadalupe 

García Franco 

b. Institución: Instituto de Ecología, A.C. 
c. Tipo de participación: Investigador 

 

 

5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 
que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 
comprometido al inicio del subproyecto 

No hay desviaciones o modificaciones al Subproyecto, todo se realizó de acuerdo a lo 

planeado 

 



6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III  

a. Lista de acciones  

No hay desviaciones o modificaciones al Subproyecto, todo se realizó de acuerdo a lo 

planeado 

 
7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III  

a. Lista de acciones 

Ninguna en particular asociada con el subproyecto, solo pláticas con ellos sobre el manejo de 

sus parcelas, y la problemática general del cultivo. 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO  

El presupuesto se utilizó de la manera programada, y ya que no se tuvo la oportunidad de 

contar con colaboradores en este subproyecto, los recursos fueron suficientes y se cuenta 

con un buen remanente, a pesar de la reducción en la última ministración que nos fue 

notificada y aplicada por el coordinador general y responsable técnico del proyecto. 

Debido a ese remanente, y consideran la variación en los resultados obtenidos hasta el 

momento (ver Cuadro 1 y Figura 1), es que se solicitó la ampliación del subproyecto por un 

periodo más de observaciones y toma de datos. De tal suerte que al final del 2016 se pudiera 

tener más información y tratar de obtener un patrón en la producción de las parcelas que se 

han estudiado.  

 
9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  

a. Descripción de los productos comprometidos para la etapa 
correspondiente 

El producto general del Subproyecto es una base de datos con la información obtenida 

durante 2013-2105 de la información de producción, desarrollo, y caída de los frutos, así 

como de los parámetros microambientales registrados de cuatro parcelas en estudio. 

 

 



10.  INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS  

Se tuvo acercamiento con la Dra. Ma. Del Carmen Ángeles González Chávez y el Dr. Rogelio 

Carrillo González del Subproyecto 03, con la finalidad de realizar experimentos para evaluar 

el uso de diferentes sustratos en el desarrollo de las plantas de vainilla, y relacionarlos con 

datos microclimáticos (temperatura, humedad relativa, PAR, humedad del suelo) presentes en 

la casa sombra. Los Drs. Ma. Carmen y Rogelio, ya tenían avanzada la idea, por lo que mi 

colaboración fue en proporcionar información de los equipos necesarios para registrar 

automáticamente los parámetros ambientales. 

También se tuvo un breve acercamiento con la Dra. Estela Sandoval del Subproyecto 06, 

para tratar de relacionar los datos microclimáticos con sus resultados anatómicos de la 

absición de los frutos. Hasta el momento no se ha tenido oportunidad de concretar esa 

colaboración. 

Se invitó a los integrantes del grupo de investigación del Proyecto para elaborar un mapa de 

ubicación de los sitios de trabajo de todo el proyecto, donde se pudiera contar con 

información de ubicación geográfica, parcelas, tipo de estudio, etc.  Esta parte está en 

proceso.  

 
11.  CONCLUSIONES  

Se logró reunir información sobre la caída y retención de frutos en el sistema de cultivo de 

vainilla en casa sombra. Se pudo ver que a pesar que es un sistema más controlado, no lo 

exime de enfermedades. También se observó que, aunque es un sistema de menor superficie, 

requiere de una actividad importante en para su manejo. En particular el manejo de la 

cobertura de los tutores, que proporcionan sombra y con ello regula la luz fotosintéticamente 

activa, y el riego, con lo que se regula el agua en el suelo disponible a las plantas. Un mayor 

tiempo de estudio permitirá conocer la variación temporal en el manejo, las condiciones 

ambientales, y de la respuesta de las plantas a estas.  

 
12. EXPECTATIVAS  

El cultivo de vainilla se realiza en diferentes estados del país, y en ellos en diferentes 

condiciones tanto ambientales como de manejo (de acuerdo a la historia de cultivo local). Por 

ello, para lograr un mejor entendimiento y hacer propuestas que realmente puedan ayudar a 

mejorar el sistema de cultivo e incrementar la producción de los vainillales, se requiere que se 

realicen estudios en diferentes zonas ecológicas y sistemas productivos.   



 

El conocimiento generado hasta la fecha aporta información, sin embargo, se requiere realizar 

mayor investigación. De igual forma, se requiere implementar parcelas experimentales y 

demostrativas manejadas por vainilleros identificados con buenos resultados manejo y 

producción (en nuestro caso Macario y Miguel). De tal suerte que, por un lado se pueda 

implementar y manejar algunas variables, como la luz fotosintéticamente activa y la humedad 

el suelo, de acuerdo a lo registrado en la parcela con mejor resultado. Y así, sea una parcela 

demostrativa y de capacitación para otros productores. 

 



1 

    Formato 3
er

 Reporte técnico  
 

 

 

Clave y nombre de proyecto: 2012-04-190442 Estrategia de investigación aplicada para el 
fortalecimiento, innovación y competitividad de la producción de vainilla en México 

Clave y nombre de Subproyecto: SP02. Formación y amarre de fruto: y causas genéticas, 
ambientales y de interacción G-A 

Responsable Técnico: Fernando Castillo González 
Manuel Livera Muñoz 

Colaboradores: Roberto Flores Almaraz (tesis) 
 Adrián Hernández Livera (C) 

Héctor González Rosas (C) 
B. Edgar Herrera Cabrera (C) 
Adriana Delgado Alvarado 
Ma. de Lourdes C. Arévalo Galarza  
Maximino Díaz Bautista (C) 
Víctor Salazar Rojas (C) 

Participantes: Don Edilberto Gallegos. Productor. Pantepec, Puebla. 

Don Miguel A. Acosta/Doña Inocencia Productor-beneficiador-artesano, 
Puntilla Aldama, San Rafael, Veracruz. 

Ing. Raúl Degetau (Empresa Veinte Soles). Productor-Beneficiador. 
Papantla, Veracruz-  

Don Veremundo Rodríguez, Productor, beneficiador. 1° de Mayo, 
Papantla, Veracruz. 

Don Crispín. Productor-Presidente de Productores de Isla de Juan Rosas, 
Papantla, Veracruz.  

Estudiantes:  

Informe No. 2   Periodo: Febrero 2015 - Enero 2016 

 

I. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 

EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA ETAPA 2 DEL SUBPROYECTO (3000 palabras) 

La vainilla es el aromatizante más importante en la cocina internacional y también es importante 
para la industria de la perfumería. Se reconoce a Mesoamérica como centro de origen y 
domesticación; sin embargo, los países de producción más importantes son Indonesia, 
Madagascar y China.  

La producción de vainilla en México ha presentado altibajos, determinado en ocasiones por el 
mercado y en otras por problemas del cultivo. Un aspecto que se reconoce como problemático 
para la buena producción es el reducido amarre del fruto. Se plantea que resolviendo este 
problema se puede tener mejor perspectiva del cultivo tanto a nivel del productor, como a nivel 
más amplio.  
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La expresión del cultivo está determinada por el patrimonio genético de las plantas, por factores 
ambientales (abióticos y bióticos) en que crece, así como por la interacción genético-ambiental. 
Para determinar las causas del problema de caída prematura del fruto, se plantea valorar a un 
número de huertos que permita una exploración representativa en aspectos de naturaleza 
genética y del ambiente del cultivo. Con base en la valoración, se plantearán pruebas 
experimentales que integren niveles de los factores genéticos y ambientales que permitan 
también valorar la interacción genético-ambiental, y evaluar posibles soluciones al problema y 
desarrollar al cultivo.  

En México se aprovechan clones seleccionados por los productores, con producción fluctuante 
de acuerdo con las condiciones climáticas a través de los años. En estudios recientes, se ha 
mostrado que la diversidad genética de la vainilla (Vanilla planifolia) en México es más 
relevante de lo que se suponía; a la que hay que agregar la de las otras especies que se 
reconocen como nativas de México.  

La diversidad genética de la vainilla cultivada se encuentra prácticamente congelada dado el 
hecho de que la reproducción clonal es la única que se utiliza para el establecimiento y 
ampliación de los huertos; lo que incrementa el riesgo de vulnerabilidad del cultivo a sufrir 
daños por condiciones adversas, bióticas (por ejemplo, pudriciones por Fusarium) o abióticas 
(temperaturas extremas y manejo inadecuado de los niveles de sombreo de la planta).  

Un factor que ha condicionado esta rigidez en la variación de la vainilla es la fuerte dificultad 
para germinar y establecer planta a partir de semilla sexual.  

Por lo anterior, se ha considerado conveniente realizar acciones para promover en mayor grado 
el aprovechamiento de la diversidad genética, así como su conservación, a través de dinamizar 
la variación genética mediante la generación de segregantes por reproducción sexual. En esa 
reproducción sexual existen varias opciones, tales como aprovechar el vigor desde fases 
tempranas como es a través de la xenia (manifestación del efecto de los padres en el fruto 
generado por la cruza), así como el posterior establecimiento y valoración de plantas F1 y de 
otras generaciones en esquemas de mejoramiento genético, con el propósito de detectar a los 
genotipos más deseables en productividad y calidad.  

Es importante hacer resaltar que la sobrevivencia de la vainilla y su diversidad se han debido a 
la acción persistente de los productores locales, al cultivar y con ello conservar la tradición del 
cultivo de la vainilla, que tanto renombre le ha merecido a México en el medio internacional.  
Con esta consideración, se ha procurado realizar las actividades en forma participativa con los 
productores.  

Con base en lo anterior se realizaron las actividades siguientes:  

1. Valorar el nivel de sombreo en varios huertos. 

2. Autofecundación de los clones con varios productores   

a. Colecta de frutos a diferente edad  

3. Cruzamiento de Vanilla planifolia x V. pompona 

a. Colecta de frutos a diferente edad 
b. Valoración del vigor determinado por la xenia, en el fruto generado 

inmediatamente después de la polinización (¿vigor híbrido temprano?) 

4. Obtención de plántulas a partir de  

a. Semillas con embriones inmaduros in vitro 
b. Semillas maduras en germinadora  
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II. LOGRO DE METAS ALCANZADAS HASTA ENERO DE 2016, RESPECTO DE METAS 

COMPROMETIDAS  

a) Indicar meta comprometida para la etapa 1: Valoración de la situación de la vainilla, 
Conocer las características del microclima de la vainilla con mediciones micro-
meteorológicas y. 

b) Indicar en PORCENTAJE el avance de la meta comprometida para la etapa 1:  

Se tiene la información de la incidencia de la radiación fotosintéticamente activa, con 
mayor detalle en el huerto que ha presentado los mejores rendimiento de vaina, para 
determinar el perfil de la irradiancia y temperatura en dirección vertical y horizontal 
del huerto. Está pendiente la interpretación de la información y la escritura de un 
borrador con fines de publicación; se estoma que el avance es del 90 %. 

c) Descripción del avance de la etapa 1 (500 palabras) 

 
- Se hicieron mediciones de la radiación fotosintéticamente activa incidente sobre el cultivo y de 
la fracción interceptada por la malla sombra y por el dosel del cultivo a diferentes alturas, para 
valorar los niveles de sombreo en dos localidades (Pantepec, Pue. y Puntilla Aldama, San 
Rafael, Ver.).  

 
La malla sombra que se usa permite el paso del 50% de la radiación y el huerto está cerrado 
por los costados con la misma malla sombra en un caso en la primera localidad, mientras que el 
huerto en la segunda localidad la malla sombra permite el paso del 30% de la radiación 
fotosintéticamente activa y está abierto por los costados. Los rendimiento de vaina han sido 
mayores en el huerto con mayor sombreo, sombreo determinado tanto por la malla sombra 
como por el tutor y el dosel del cultivo; pareciera que lo recomendable es el establecimiento de 
huertos con sombreo intensos y abiertos. 

 

 

 

 

 

d. Indicar meta comprometida para la etapa 2 y 3:  
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Establecer experimentos con plantas provenientes de semilla sexual, para evaluar cruzas y 
segregantes, y ambiente para optimizar la producción 

e. Indicar en PORCENTAJE el avance de la meta comprometida para la etapa 2 y 3:  

Considerando que las etapas 2 y 3 se planearon a tres años, que se logró obtener 
cruzamientos entre V. planifolia y V. pompona y que se demostró el efecto superior de la 
xenia de manera cuantitativa para rendimiento de vaina fresca, así como para mejor calidad 
de compuestos aromáticos, se propone como como posible opción para incrementar la 
productividad y calidad de la vainilla. Por otro lado,  se estableció el protocolo para la 
obtención de plántulas a partir de embriones inmaduros in vitro; que se logró la germinación 
de semillas maduras obteniendo protocormos y que se han obtenido más 1200 plántulas de 
semilla de cruzamiento y de autofecundación, se está en la posibilidad de establecer 
experimentos en campo-malla sombra con segregantes con el propósito de evaluar efectos 
ambientales y, principalmente, para seleccionar segregantes transgresivos. El avance se 
pondera en un 90%, en consideración a las dificultades prácticas de la reproducción sexual 
de la vainilla. 

f. Descripción del avance de la etapa 2 y 3 (500 palabras) 

 
 Efecto de la xenia sobre el tamaño de frutos de vainilla 

 
En el ciclo del 2015, se realizaron polinizaciones controladas con polen de V. pompona sobre 
estigmas de V planifolia, en Puntilla Aldama en alrededor de 50 eventos. A la cosecha en enero, 
2016, se tomaron 24 pares de vainas: cada par se tomó de la misma “maceta”, integrado por 
una vaina proveniente de cruza y otra proveniente de autofecundación, ambas en posición 
contiguas para procurar que las condiciones ambientales de cada par de vainas fueran lo más 
homogéneo posible.  
 
Se registró el peso de cada vaina, así como la longitud y el diámetro (base y altura) en cada tercio; 
con la información de las dimensiones se estimó el volumen y la densidad de cada vaina. Se aplicó 
análisis de varianza y comparación de los promedios (Tukey) de vainas provenientes de 
cruzamiento contra las obtenidas a partir de la autofecundación.  
 
Se estimó que el efecto de xenia determina un incremento en el rendimiento de vaina fresca del 
21.5% con respecto al de las vainas obtenidas de manera tradicional por autofecundación. Ese 
incremento está asociado a mayores dimensiones de la vaina: para la longitud de vaina el efecto 
positivo de la xenia fue de 4.2 %, aunque no significativo, pero el grosor de la vaina de la parte 
media hacia el punto de inserción sí presentó incrementos superiores al 7% que fueron 
estadísticamente significativos (Cuadro 1). En términos del volumen de la vaina, la xenia determinó 
también un incremento positivo del 18.6% que fue significativo; el incremento de volumen fue más 
intenso en la sección hacia el punto de inserción de la vaina (Cuadro 2) 
 
Conclusión. Se propone el aprovechamiento de efecto de xenia mediante el establecimiento de 
plantaciones de V. planifolia en que se intercalen plantas de V. pompona para la polinización 
cruzada, lo cual ofrece mayor rendimiento de vaina fresca en el orden del 20% 
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Cuadro 1. Comparación de promedios de peso y dimensiones de frutos de vainilla obtenidos por cruzamiento vs. obtenidos 
por autofecundación. Huerto del Sr. Miguel Ángel Acosta, Puntilla Aldama, Sn Rafael, Ver. 2015 

 
Fecundac FREQ Peso Long DIn_Alt DIn_Base DMe_Alt DMe_Base DAp_Alt DAp_Base 

A 24 10.815 16.354 0.806 0.979 0.944 1.141 0.980 1.180 
C 24 13.137 17.042 0.889 1.055 1.013 1.213 1.020 1.215 

          DSH (0.05) 
 

2.0265 1.0422 0.0596 0.0638 0.062 0.0796 0.0781 0.094 

  
* ns ** * * 0.07 ns ns 

          
(C/A)*100  121.47 104.20 110.29 107.79 107.28 106.28 104.08 102.93 
 
FREQ ~ número de pares de vainas cosechadas y valoradas  
C ~ vaina obtenida por cruzamiento V. planifolia x V. pompona 
A ~ vaina obtenida por autofecundación de V. planifolia  
 
Cada vaina que viene de flor que recibió polen de V. pompona (C) se cosechó junto con la vaina más cercana de la misma maceta (A)   

NumVaina Número secuencial de acuerdo como se fueron cosechando los pares de vainas 
Fecundacion C: vaina de flor polinizada con V. pompona. A: vaina de flor autofecundada 
Peso (g) Peso de vaina al momento de la cosecha (g) 
Long (cm) Longitud de vaina al momento de la cosecha (cm) 
DIn_Alt Diámetro en el tercio de inserción de la vaina a la planta; altura o grueso (cm) 
DIn_Base Diámetro en el tercio de inserción de la vaina a la planta; base o ancho (cm) 
DMe_Alt Diámetro en el tercio medio de la vaina; altura o grueso (cm) 
DMe_Base Diámetro en el tercio medio de la vaina; base o ancho (cm) 
DAp_Alt Diámetro en el tercio apical de la vaina; altura o grueso (cm) 
DAp_Base Diámetro en el tercio apical de la vaina; base o ancho (cm) 
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Cuadro 2. Comparación de promedios de volumen de frutos de vainilla obtenidos por 
cruzamiento vs. obtenidos por autofecundación. Huerto del Sr. Miguel Ángel 
Acosta, Puntilla Aldama, Sn Rafael, Ver. 2015 

Fecundac FREQ DenV VolT Vol4 Vol3 Vol2 Vol1 

C 24 1.63278 8.0487 0.72506 3.6272 3.143 0.55344 
A 24 1.59862 6.7849 0.64347 3.1086 2.5789 0.45394 

        

DSH(0.05)  0.0391 1.262 0.1233 0.6093 0.4703 0.0771 

 
 ns * ns ns * * 

(C/A)*100  102.14 118.63 112.68 116.68 121.88 121.92 
 
Estimación del volumen de la vaina de vainilla  

El volumen total se calculó sumando los volúmenes parciales V1, V2, V3 y V4; calculados considerando la fórmula 
correspondiente a una pirámide truncada y el perfil triangular de la vaina  
 
Vol1 Volumen 1 (De la parte media del tercio de inserción al extremo de inserción) 
Vol2 Volumen 2 (De la parte media del tercio de inserción a la parte media del tercio medio) 
Vol3 Volumen 3 (De la parte media del tercio medio a la parte media del tercio del extremo flor) 
Vol4 Volumen 4 (De la parte media del tercio del extremo flor al extremo flor) 
VolT Volumen de vaina total 
DenV Densidad (Peso de la vaina / Volumen de la vaina) 
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La vaina con hilo es producto de 
cruza, las otras fueron obtenidas 
por autofecundación 

 
La vaina con hilo es producto de 
cruza, las otras fueron obtenidas 
por autofecundación 

 
La vaina con hilo es producto de 
cruza, las otras fueron obtenidas 
por autofecundación 

 
 

 Efecto de la xenia sobre la calidad aromática de la vainilla  
 
Con vainas producidas en el ciclo agrícola 2014 y cosechadas en enero de 2015, se aplicaron 
análisis bioquímicos para determinar el contenido de dos ácidos precursores, así como de los 
compuestos aromáticos en vainas beneficiadas, provenientes de cruzamiento de V. planifolia 
como hembra y V. pompona como macho o donador de polen, para compararlas con aquellas 
obtenidas de manera tradicional por autofecundación.  
 
Se observó que en promedio las vainas provenientes de cruza, presentaron menor contenido de 
los ácidos precursores de aromáticos en el orden de 20 % para el ácido 4 hidrobenzoico y 29% 
del ácido vainillínico; en contraparte, se incrementa el contenido de los compuestos aromáticos 
correspondientes en más del 50% en ambos (Cuadro 3).  
 
Al considerar la información individual por vaina analizada, se observa variación entre vainas 
dentro de cada grupo (cruza o autofecundación), pero marcada tendencia a mayor 
concentración de compuestos aromáticos en las vainas procedentes de cruza (Cuadro 4).  
 
Al aplicar un análisis de componentes principales con los promedios de los cuatro compuestos 
para cada vaina, el primer componente está determinado de manera positiva por el contenido 
de compuestos aromáticos y negativa por los ácidos precursores, mientras que el segundo 
componente está asociado de manera positiva a los cuatro compuestos (Cuadro 5). Al graficar 
la dispersión de los valores de cada vaina analizada para los dos primeros componentes 
principales sobre el plano determinado por esos dos componentes principales, las vainas 
procedentes de cruza se separan de manera multivariada de las vainas de autofecundación 
(Figura 1), que se manifiesta en el agrupamiento determinado por el análisis de conglomerados 
sobre la misma información (Figura 2).  
 
Se repetirán los análisis con los 24 pares de vainas, cada par integrado por una vaina generada 
por cruzamiento y la otra por autofecundación, en los que se procuró homogeneizar de mejor 
manera a los efectos ambientales en que se desarrollaron cada par de vainas, el proceso de 
beneficio también se ha aplicado de manera homogénea, para corroborar y precisar el efecto 
positivo de la xenia sobre la calidad aromática de la vainilla.   
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Conclusión. El efecto de xenia es positivo para la calidad aromática de la vainilla, por lo que se 
refuerza la propuesta de establecer huertos piloto para validar y cuantificar el mayor rendimiento 
y mejor calidad aromática como opción innovativa 
 
Cuadro 3. Comparación de promedios de vainas proveniente de cruza V. planifolia x V. 

pompona (vp-vp_R) y de autofecundación en V. planifolia (CD_R), para contenido de 
compuestos aromáticos. Ciclo agrícola 2014.  

MUESTRA Frec A4HB  Avainill  _4HiBeAld  Vainillina 

CD_R 12 0.042  0.274  0.086  0.980 
vp-vp_R 6 0.034  0.195  0.156  1.513 

         
(vp-vp/CD)*100  80.27  71.12  180.40  154.40 

 
Compuesto Acrónimo Compuesto Acrónimo 

Acido 4 hidroxibenzoico A4HB 4hidroxibenzaldehido _4HiBeAld 

Ácido vainillínico AVainill Vainillina Vainillina 

 
Cuadro 4. Contenido de compuestos aromáticos en vainas proveniente de cruza V. planifolia x V. 

pompona (vp-vp_R) y de autofecundación en V. planifolia (CD_R). Ciclo agrícola 2014 

Obs MUESTRA _FREQ_ A4HB  AVainill  _4HiBeAld  Vainillina  

1 CD1R 2 0.03630  0.22350  0.08070  0.84644  

2 CD2R 2 0.04685 b 0.33195 a 0.08025  0.87159  

3 CD3R 2 0.03940  0.24970 b 0.06485  0.74718  

4 CD4R 2 0.04535 b 0.28010 b 0.10075  1.20033  

5 CD5R 2 0.03390  0.21790  0.10725  1.17345  

6 CD6R 2 0.05210 a 0.33790 a 0.08505  1.04027  

7 vp-vp1R 2 0.03235  0.19640  0.14905 b 1.49024 b 

8 vp-vp2R 2 0.03115  0.17110  0.14620 b 1.34455 c 

9 vp-vp3R 2 0.03840  0.21605  0.17275 a 1.70406 a 

 DSH_Tukey  0.0048  0.0489  0.014  0.1045  
 
 
Cuadro 5. Vectores y valores característicos del análisis de componentes principales para 

contenido de compuestos aromáticos en vainas de cruza y autofecundación. 2014  

 Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 

A4HB -.478519 0.561015 -.615589 0.278086 

AVainill -.519281 0.430371 0.717833 -.172752 

_4HiBeAld 0.522465 0.423730 0.287939 0.681597 



9 

 Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 

Vainillina 0.477910 0.566124 -.151183 -.654408 

     

Valor característico 2.9981 0.9624 0.0250 0.0145 

Prop. Acumulada 0.7495 0.9901 0.9964 1.0000 
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                    Gráfico de Prin2*Prin1$Muestra.  El símbolo usado es '*'.                      
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          |                                         |                                              

          |                                         |                                              

          |                                         |                                              

     -1.0 ˆ                                         |                                              

          |                                         |                                              

          |                                         |                                              

          |                         * CD3R          |                                              
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          |                                         |                                              

          Š--ˆ------------ˆ------------ˆ------------ˆ------------ˆ------------ˆ-------

-----ˆ--     

            -3           -2           -1            0            1            2            

3       

                                                                                                   

                                                  Prin1                                            

 
Figura 1. Dispersión de las muestras de vainas obtenidas por cruza V. planifolia x V. pompona 

(vp-vp) así como las obtenidas por autofecundación de V. planifolia (CD) sobre el plano 
determinado por los dos primeros componentes principales; sobrepuesto está el 
esquema de Gabriel que señala la estructura de la correlación  
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Figura 2. Dendrograma determinado por el análisis de conglomerados para la calidad aromática 

de vainas obtenidas por cruzamiento V. planifolia x V. pompona y obtenidas por 
autofecundación de V planifolia.  

 

 
Vainas en proceso de beneficio. De izquierda a derecha, vainas de V. planifolia, 
vainas de cruza de V. planifolia x V. pompona y vainas de V. pompona. 
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 Obtención de plántulas segregantes a partir de semilla inmadura 

 
Se cosecharon vainas inmaduras de V. planifolia con alrededor de 50 días después de la 
polinización, tanto de las generadas de la forma tradicional por autofecundación, como de 
aquellas obtenidas por cruzamiento con V. pompona como macho. En el 2014 se ensayó y 
calibró el protocola para la germinación de semillas inmaduras in vitro en el Laboratorio de 
Embriogénesis, en el Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados.  
 
Del proceso de calibración se obtuvo la planta que se presenta en primera instancia en la serie 
de fotografías de enseguida. Por imprecisiones en alguna fase vital del protocolo se perdieron 
otras plantas.  
 
Para el 2015 se logró la germinación y se está en varias fases del proceso; separar por planta 
individual para su diferenciación adecuada, otras están en la fase de establecer en sustrato y 
acondicionamiento para establecer en invernadero, de acuerdo con su condición como se 
observa las diferencias en tamaño en las fotografías. 
 
Se pudo contabilizar la existencia de más de 1300 plántulas – plantas provenientes de semilla, 
poco más del 10% de ellas son híbridas de V. planifolia x V. pompona (Cuadro 6).  
 
 
Conclusión. Estas plantas se establecerán con al menos dos de los productores, para observar 
cada planta con el propósito de estudiar la variabilidad que se haya generado y valorar la 
posibilidad de detectar individuos superiores en términos de deseabilidad por comportamiento 
agronómico y por su calidad de compuestos aromáticos. Para esa valoración se requiere la 
colaboración de varios especialistas que han estado participando en el proyecto.  
 

Cuadro 6. Número de plántulas obtenidas de la germinación in vitro de semillas inmaduras; 
siembras de 2015. La mayoría de la semilla proveno de vainas de 45-50 días 
después de la polinización. 

Genotipo Origen 
Núm. de 
plántulas 

   
Segregantes de autofecundaciones  

V. planifolia (Rayada) Xicaltepec, Ver. 25 
V. planifolia 1ro de mayo, Ver. 149 
V. planifolia 20 Soles, Papantla, Ver. 625 
V. planifolia De la Isla Juan Rosas, Ver. 190 
V. planifolia Puntilla Aldama, Ver. 165 
V. planifolia Xicaltepec, Ver. 39 
   

Segregantes de cruzamientos  
V. planifolia X Rayada Xicaltepec, Ver. 50 
V. planifolia X V. pompona Puntilla Aldama, Ver. 105 

 
TOTAL 1348 
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 Perspectiva global 
 
Se han logrado avances en la detección de la xenia como un fenómeno que puede aplicarse de 
manera planeada y controlada, con la perspectiva de aumentar los rendimientos de vaina fresca 
en al menos 20%, con mejor calidad aromática. 
 
A la brevedad se debe contar con apoyo para establecer pruebas piloto y validar la magnitud de 
la superioridad sobre la forma de polinización tradicional, así como la valoración del costo – 
beneficio.  
 
 
Con las plantas ya obtenidas a partir de semilla sexual, en principio permite contar con variación 
genética para evaluar en una primera fase la posibilidad de detectar plantas superiores en 
productividad, sanidad, calidad aromática, etc., que pudieran permitir promover el desarrollo del 
cultivo dela vainilla en el corto plazo 
 
Se abre la perspectiva de establecer un proceso cíclico o recurrente para la generación de 
segregantes de manera continua para obtener clones superiores periódicamente y de manera 
ascendente.   
 

 
Planta de semilla obtenida en 2015 

 
Plántulas de semilla obtenidas en 2015. Nótese la 
variación en tamaño. 

  

 
Se tienen plántulas con tamaño suficiente para su 
establecimiento en sustrato para su 
acondicionamiento en campo 

 
Plántulas trasplantadas a sustrato para su 
aclimatación a condiciones de campo 

Fotografías tomadas en enero del 2016 
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

Los avances del Subproyecto 03 son los siguientes: 

Efecto de dosis de vermicompost para incrementar la nutrición de esquejes de vainilla 
 

Las plantas de vainilla son altamente demandantes de nutrientes y expresan los efectos de 

nutrición a largo plazo y las condiciones ambientales influyen fuertemente. En la Etapa III se 

realizó un experimento para identificar la dosis de vermicompost que influyera más en la 

nutrición de las plantas considerando cinco dosis de fertilización (0, 20, 30, 40 y 50% de 

vermicompost).  

Con la finalidad de reducir la variabilidad en respuesta que se ha observado constantemente 

en los esquejes de vainilla, en esta etapa se utilizaron esquejes sanos de 1 m de largo y se 

seleccionaron lo más homogéneo posibles con base en su diámetro (1 cm). Al esqueje se 

realizó un corte en forma diagonal en sentido contrario al brote, evitando desgarres en el tallo. 

También se cortaron las tres hojas basales para que al trasplante, los nudos correspondientes 

quedaran dentro del sustrato de crecimiento.  

Se realizó la desinfección de los esquejes sumergiéndolos por 5 min en solución de captán 

(0.5 g/L). A los cortes se le añadió enraizador (radix 1000) con el fin de obtener cicatrización 

rápida y evitar la entrada de patógenos o pudrición. Para la plantación, bolsas negras de 25 

cm de ancho y 35 cm de alto se llenaron al 50% con el sustrato previamente preparado y 

humedecido. 



 

Los sustratos que se usaron para establecer los tratamientos se muestran en el Cuadro  1. 

Las proporciones se manejaron en relación de volúmenes. Los cinco tratamientos se 

establecieron con 10 repeticiones cada uno.  

 

Cuadro  1. Tratamientos establecidos y sustratos empleados 

Tratamiento Suelo Vega de 
rio 

Fibra de 
coco Vermicompost 

1 50 50 0 
2 50 30 20 
3 50 20 30 
4 50 10 40 
5 50 0 50 

 

El sitio que se eligió para la ubicación de los esquejes fue un espacio con área de 3 m2 bajo 

un árbol de laurel para proporcionarles sombra. Como tutores se utilizaron varetas de 1.5 m 

de las plantas pata de vaca y cojuite. Los esquejes de vainilla amarrados a los tutores se 

plantaron en las bolsas con sustrato ejerciendo una ligera presión para fijarlos, la bolsa se 

llenó con el sustrato cuidando de cubrir los tres nudos para la formación de raíces.  

Los esquejes se regaron una vez a la semana y se evaluaron a los seis meses. Se determinó 

el número de hojas nuevas y la longitud del brote. Como no existen reportes científicos para 

realizar evaluaciones en esquejes de vainilla y con la finalidad de establecer una forma de 

hacerlo, en las evaluaciones se consideraron la tercera, cuarta y quinta hojas (a partir del 

ápice) para determinar las variables: índice de clorofila y área foliar. El índice de clorofila se 

midió con un analizador portátil. Se realizaron cinco mediciones por cada hoja y se midieron 

en total 150 muestras por cada tratamiento establecido. 

El área foliar se midió con ayuda de un medidor de área foliar. Después las muestras de hojas 

se cortaron para secarlas, molerlas y determinar el contenido de nitrógeno y carbono. Éste se 

determinó en un analizador de carbono, nitrógeno e hidrógeno. Para el contenido foliar de 

nitrógeno y carbono se utilizó una muestra compuesta de las tres hojas de cada esqueje.  

También la concentración de clorofila a, b total, xantofilas y carotenoides se cuantificó por la 

metodología tradicional en el laboratorio utilizando cuatro círculos de la cuarta hoja; los cuales 

se colocaron en tubos conteniendo una solución de 80%  de acetona. Las determinaciones se 

realizaron en un espectrofotómetro. 



Los resultados que se obtuvieron se describen a continuación. La longitud de los brotes y el 

número de hojas fue muy variable entre los tratamientos y por tal razón no se observan 

diferencias estadísticas (datos no mostrados). Por tanto, estas variables no se sugieren como 

base para determinar efectos por tratamientos establecidos. Este mismo comportamiento se 

observó en todos los experimentos establecidos durante la duración de este subproyecto. 

Con relación a la clorofila y otros pigmentos (evaluados en el laboratorio), se observó que 

todos los niveles de vermicompost tuvieron efecto positivo (Figura 1). La mayor concentración 

de clorofila total se observó con el uso entre 30 y 40% de vermicompost. La concentración de 

clorofila a, b y xantofilas-carotenoides es similar cuando se usa entre 20 y 40% de 

vermicompost. El uso de 50% de vermicompost muestra un ligero efecto menor que con el 

uso de las otras dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pigmentos fotosintéticos en la cuarta hoja del brote de esqueje de vainilla creciendo 
en cinco niveles de fertilización orgánica con vermicomposta. 

 

 

El índice de clorofila se observa en la Figura 2. Los resultados muestran que se puede utilizar 

la hoja 3, 4 o 5 para realizar las evaluaciones, pues no se observan diferencias entre éstas; 

excepto en el tratamiento con 50%. Sin embargo, el mejor tratamiento fue con 20% de 

vermicompost; el cual mostró los valores más altos de índice de clorofila. 
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Figura 2. Índice de clorofila en hojas de brotes de esquejes de vainilla creciendo en cinco 
dosis de fertilización con vermicompost. 

 

 

 

El área foliar tampoco mostró diferencias entre las hojas 3, 4 o 5. Los tratamientos con 20 a 

40% de vermicompost tuvieron área foliar similar y fue mayor a la que se observó en las 

plantas testigo (Figura 3). El tratamiento con 50% presentó esquejes que no se desarrollaron 

adecuadamente y varias repeticiones no formaron la quinta hoja necesaria para el análisis. 

En el experimento se observó que las plantas mostraron síntomas visibles de deficiencias de 

nitrógeno (Figura 4). Esto se corroboró con el análisis de nitrógeno que se realizó en hojas de 

estos esquejes. El contenido de nitrógeno foliar se incrementó significativamente por la 

adición de vermicompost (Figura  5). Los niveles 20-40% de vermicompost representan los 

mejores tratamientos. El contenido de nitrógeno incrementó aproximadamente tres veces 

(185%) en relación con el tratamiento testigo. El tratamiento con 50% incrementó 246% el 

contenido de nitrógeno, pero varias plantas no se desarrollaron adecuadamente en esta etapa 

de evaluación.  El nivel crítico de nitrógeno para la mayoría de las plantas es 1.1% con base 

en los reportes de Benet y de 2% para otros autores. Nuestros resultados muestran que el 

contenido de nitrógeno con fertilización orgánica los valores fueron entre 1.68 hasta 2.1%.  
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Figura 3. Efecto de cinco niveles de vermicompost en el área foliar de esquejes de vainilla de 
seis meses de edad. Se consideraron la hoja 3, 4 y 5 con referencia al ápice del brote en 
crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Síntomas visuales de deficiencia de nitrógeno en esquejes de vainilla 
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Figura 5. Efecto de cinco niveles de vermicompost en el contenido de nitrógeno de brotes de 
esquejes de vainilla. n=10 en todos los casos; excepto el tratamiento con 50% se 
consideraron menos repeticiones porque la respuesta fue inconsistente en algunas plantas. 
 
 
El contenido de carbono en los brotes de los esquejes de vainilla no se modificó por la adición 

de vermicomposta (Figura   6). El carbono en hojas de vainilla se encontró entre 40 y 50%. 

Este dato es relevante y no se ha reportado con anterioridad (a nivel nacional o internacional). 

Ante la necesidad de incrementar el secuestro de carbono, el cultivo de vainilla representa 

una vía para mantenerlo no disponible.  También el crecimiento de la vainilla y su actividad 

fotosintética utiliza CO2 de la atmosféra, por lo cual este cultivo participa en la disminución de 

este gas con efecto invernadero. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  6. Contenido de carbono en hojas de brotes de vainilla bajo la influencia de cinco 
niveles de vermicompost. 
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Los esquejes después de seis meses en vivero se trasplantaron a un módulo de malla sombra 

para continuar con las observaciones de su crecimiento (Figura 7). A un mes de establecidos 

en el módulo de malla sombra, los efectos de la fertilización orgánica con vermicompost son 

más evidentes  (Figura  8). Se tomaron muestras de hojas para realizar los análisis de 

nutrición; mismos que no se han determinado porque el analizador de nitrógeno y carbono se 

descompuso.  Observaciones a los dos meses muestran que  las hojas en las plantas testigo 

(no fertilizadas) están cloróticas y algunas con daño de patógenos (Figura 9). Estos síntomas 

no se evidenciaron en las plantas fertilizadas. Otro aspecto importante fue que las plantas del 

tratamiento con 50% de vermicompost mejoraron su crecimiento al trasplantarlas al módulo y 

se repusieron, aunque no se les observa con la misma vitalidad que las plantas de los otros 

tratamientos. Aparentemente, en este tratamiento el vermicompost y la fibra de coco en el 

experimento en vivero no completaron adecuadamente su estabilización y descomposición, 

por lo que pudieron afectar el crecimiento inicial de los esquejes de vainilla.  

 

 

Meta obtenida: Con base experimental se conocen los niveles de fertilización orgánica con 

vermicompost que favorecen la nutrición de las plantas de vainilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Trasplante del experimento de fertilización orgánica con vermicompost, del vivero al 
módulo de malla sombra. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Crecimiento de esquejes fertilizados con cinco niveles de vermicompost al mes del 
trasplante del vivero al módulo de malla sombra. 
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Figura  9. Esquejes de vainilla fertilizados con vermicompost en vivero después del segundo 
mes de establecidos en el módulo de malla sombra. 
 

Recomendaciones  
Con base en los resultados se recomienda la fertilización con 20- 40% de vermicompost para 

incrementar la nutrición de las plantas de vainilla. Indiscutiblemente, la selección entre estos 

niveles a utilizar dependerán de la fertilidad del suelo donde se establezcan las plantas. Un 

aspecto muy importante que se recomienda es: se asegure previa estabilización (de al menos 

un mes antes de uso) del proceso de descomposición que debe tener la mezcla 

vermicompost y fibra de coco antes que se utilice en las plantas de vainilla para favorecer la 

absorción rápida e eficiente de los nutrientes. 
Se agradece al Ing. Frank Chávez de la empresa PatroMex (Guerrero), el proporcionarnos fibra de coco para realizar los 
experimentos descritos en este informe. La fibra de coco no requirió lavados y funciono bien sin causar problemas de 
quemaduras a los esquejes y microplántulas de vainilla. 

Testigo Vista general 

Esquejes fertilizados con vermicompost 



Inoculación con diferentes fuentes microbianas para incrementar la calidad de las 
plantas de vainilla 
 
El experimento se diseñó con base en la meta de la Etapa III, los resultados de las etapas 

anteriores y las recomendaciones de los evaluadores en la Etapa II. En este experimento se 

establecieron ocho tratamientos con diez repeticiones; los cuales involucraron inoculación con 

microorganismos, utilizando el sustrato y la fertilización orgánica seleccionados de previos 

resultados.  

 

Se utilizaron esquejes de 1 m de longitud y con 1 cm de diámetro. Éstos se prepararon de la 

misma manera como se describió en el experimento anterior. Los tratamientos que se 

establecieron fueron los siguientes:  

1) Testigo (sin tratamiento);  

2) Suelo (adición de 50 g de suelo rizosférico de plantas de vainilla 1 de mayo). Este 

tratamiento se estableció con base en las evidencias científicas obtenidas de que los 

hongos micorrízicos si están presentes en los vainillales (pág. 28), aunque parecen ser no 

cultivables o de difícil cultivación en los medios de cultivo convencionales. El predio 

comercial 1 de mayo se seleccionó porque las evidencias de los estudios moleculares 

muestran que en éste se observó la mayor diversidad de los hongos micorrízicos (pág. 30). 

Se seleccionaron plantas sanas del predio comercial y de éstas se obtuvo el suelo 

rizosférico. Se realizaron pruebas previas de patogenicidad de este suelo utilizando 

plántulas de lechuga (altamente susceptibles a patógenos radicales). Las plántulas no 

sufrieron damping off o muerte al crecer por más de dos meses este suelo. Este 

tratamiento se estableció con la finalidad de que los hongos presentes en el suelo 

colonizaran las raíces en formación de las estacas de vainilla bajo estudio. 

3) Raíces (adición a cada bolsa de vivero de 15 g de raíces aparentemente sanas de plantas 

en producción del predio 1 de mayo). Las raíces se colectaron del mismo sitio de donde se 

obtuvo el suelo para el tratamiento anterior. Se corroboró que las raíces estuvieran 

colonizadas por hongos micorrízicos nativos del sistema de cultivo y que estuvieran sanas. 

Al inocularlas en esquejes de vainilla se esperó que los hongos de las raíces colectadas 

colonizaran las raíces del esqueje plantado y influenciaran el sistema radical del esqueje. 

4) Consorcio bacteriano 1. Se utilizaron 50 mL de caldo bacteriano conteniendo siete 

bacterias seleccionadas por su capacidad antagónica contra Fusarium en la etapa II. La 

inoculación se hizo tres veces: al mes, dos meses y tres meses después de establecidos 

los esquejes. Las rizobacterias de este tratamiento y del que sigue fueron seleccionadas 



también como promotoras del crecimiento de plantas (Figura 10). Esto es por tener 

capacidad de solubilizar fósforo, producir sideróforos, ACC deaminasa y ácido indol acético 

(propiedades importantes de algunas bacterias y mejorar el crecimiento de las plantas). 

5) Consorcio bacteriano 2. Se inocularon 50 mL de caldo bacteriano conteniendo cuatro 

bacterias seleccionadas por su efecto en la nutrición de esquejes de vainilla en la etapa II.  

6) EMC (MycorTree Ecto inyectable, inoculante comercial con base en un hongo 

ectomicorrízico). Como no fue posible aislar de los vainillales a los hongos micorrízicos y 

con base en la recomendación de los evaluadores en la etapa II, en este experimento se 

probaron inoculantes micorrízicos comerciales (Figura  11). 

    Los resultados de la etapa II mostraron por pruebas de identificación molecular que los 

pelotones de raíces de vainilla están colonizados por Scleroderma aerolatum, un hongo 

caracterizado como ectomicorrízico  que se conoce se asocia a árboles de interés forestal.  

Información de esta etapa (pág. 29) muestra que las raíces de vainilla están colonizadas, 

además de S. aerolatum, por varios hongos que se clasifican como ectomicorrízicos y que 

no se han reportado colonizar raíces de vainilla.  

En el mercado solo existe disponible un inoculante con base en Pisolithus tinctorius y 

Scleroderma citrinum, los cuales son hongos ectomicorrízicos comunes de árboles 

forestales (pino, cedro, nogal pecanero, abedul, sauce, ciprés, castaño, roble, encino, 

eucalipto, abeto, entre otros). No se conoce que estos hongos formen asociación con 

raíces de vainilla. La etiqueta menciona que este inoculante también contiene rizobacterias 

y extractos de planta de yuca (agente natural mejorador del suelo y estimulador de la flora 

microbiana).  

7) EMC/Endo (MycorTree inyectable, inoculante comercial con base en un hongo 

ectomicorrízico (Pisolithus tinctorius) y hongos arbusculares (Glomus clarum, G. 
intraradices, G. etunicatum, Entrophospora colombiana; Figura  9). No se ha reportado 

fehacientemente que la micorriza arbuscular (otro tipo de simbiosis diferente a la 

ectomicorriza y la de las orquídeas) se establezca en vainilla. 

8) Un consorcio bacteriano de preparación artesanal. Sin previo conocimiento claro del tipo de 

microorganismos involucrados, calidad y eficiencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Inoculación esquejes de vainilla con consorcios bacterianos (rizobacterias) 
aislados de la etapa I y seleccionadas en la etapa II del proyecto.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Inoculantes microbianos comerciales utilizados en esquejes de vainilla. a) 
inoculante con base en Pisolithus tinctorius, Scleroderma citrinum, rizobacterias y extractos, 
b) inoculante bacteriano con base en Pisolithus tinctorius y hongos arbusculares. 
 

A los ocho meses de establecido el experimento se realizó la evaluación de los siguientes 

parámetros: longitud del brote del esqueje, número de hojas, índice de clorofila, área foliar, 

peso seco de hojas, longitud radical y, contenido de nitrógeno y carbono de hojas de los 

brotes. Las variables se determinaron como se mencionó anteriormente. La longitud total 

radical se obtuvo a través de análisis de imágenes de fotografías obtenidas de las raíces de 

los esquejes. 

 
Los resultados no muestran diferencias entre los tratamientos en las variables: longitud de 

brote, número de hojas y área foliar (datos no mostrados). Sin embargo, el índice de clorofila 

fue influenciado (58%) por los consorcios microbianos 1 y 2 (Figura 12).  Estos consorcios 

provienen de bacterias aisladas en la Etapa I del proyecto y se aislaron de los predios de 

vainilla en producción. Este resultado es muy interesante y representa un producto que puede 

ser aplicable a los vainillales para incrementar los efectos benéficos que estos 

microorganismos puedan ofrecer a las plantas. Experimentos de inoculación en el campo 

deberían establecerse para corroborar estos hallazgos. 

 

a) b) 



El peso seco de hojas se observa en la Figura 13. Las plantas inoculadas con el consorcio 

bacteriano 1 fueron las que tuvieron hojas con mayor peso seco, con 53% con respecto al 

tratamiento no inoculado. El contenido de nutrientes se analizará cuando el equipo este 

nuevamente funcionando; sin embargo es de esperarse que sea mayor en el tratamiento CB1, 

por la relación que éste pueda tener con el índice de clorofila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Índice de clorofila en esquejes de vainilla tratados con diferentes inoculantes 
microbianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Peso seco de hojas de esquejes de vainilla inoculados con microorganismos 
nativos y de inóculos comerciales. 
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La longitud de raíces fue alrededor de 75 % mayor en el tratamiento con el consorcio 

bacteriano 2 y con el inoculante comercial con base en hongos Ecto/endo (Figura 14). Los 

valores más bajos de longitud radical se obtuvieron en las plantas testigo e inoculadas con 

suelo rizosférico. También se observaron diferencias en la arquitectura de las raíces. Las 

plantas testigo mostraron raíces primarias más largas, pero en los otros tratamientos, las 

raíces fueron más cortas, pero más ramificadas (Figura 15). Estas diferencias no han sido 

reportadas anteriormente en plantas de vainilla y poco se conoce de su fisiología radical. Los 

experimentos realizados en bolsas de vivero ofrecen alta posibilidad de investigaciones más 

profundas para conocer y entender mejor el funcionamiento de las raíces de vainilla y las 

modificaciones que sufren por diferentes tratamientos. En condiciones de campo, estos 

estudios son difíciles para evaluar, además que resultarían altamente perturbadores para las 

plantas de vainilla en producción. 

 

Cuando el analizador de nitrógeno funcione, se realizarán los análisis de nutrientes en las 

hojas de vainilla de este experimento y en las raíces se evaluará la colonización de estos 

microorganismos en esta especie vegetal para conocer acerca de la colonización. 

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.  Efecto de tratamientos de inoculación en la longitud de raíz de esquejes de 
vainilla. 

0

100

200

300

400

lo
ng

it
ud

 d
e 

ra
íc

es
 (c

m
)

Tratamientos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  15. Morfología radical de esquejes de vainilla inoculados o no con fuentes 
microbianas. Se muestran los mejores tratamientos en comparación con el tratamiento testigo. 
 
 
 

Meta obtenida: Se cuenta con inoculantes microbianos que pueden favorecer la fisiología de 

las plantas de vainilla y su productividad. 

 
Recomendaciones 
Aunque no se observa efecto por la inoculación en el crecimiento de los esquejes de vainilla, 

los resultados muestran diferencias en la fisiología de las plantas de vainilla (clorofila y peso 

TESTIGO CONSORCIO 
BACTERIANO 2 

INOCULO ECTO/ENDO 



seco). Además la longitud radical fue influenciada por consorcios bacterianos y un inoculante 

comercial microbiano. Los consorcios bacterianos 1 y 2 corresponden a los aislados de la 

rizosfera de vainilla y se prepararon en el laboratorio.  Se recomienda establecer 

experimentos piloto en campo para confirmar estos resultados en vainillales en producción.  

 

2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III 

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente  

La meta comprometida fue: Establecer las bases científicas de manejo de inoculantes 

microbianos, sustratos óptimos para la propagación masiva de esquejes y los niveles de 

fertilización orgánica en vivero y campo que contribuyan a incrementar la producción 

sustentable de vainilla y que sean de utilidad para los múltiples productores, que propicien el 

empleo y renta rural de varias regiones. 

La meta obtenida se cumplió. Se conocen las bases científicas para el manejo de inoculantes 

microbianos, el uso de fibra de coco con vermicompost favorece la nutrición de los esquejes. 

Se recomienda la fertilización con vermicomposta entre 20 y 40%. Se sugiere utilizar estos 

resultados para determinar su efecto en los sistemas de producción comercial. 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 

100% 

c. Descripción del avance 

Se tuvieron efectos favorables con inoculantes bacterianos producto del subproyecto 03 y 
también con un inoculante comercial. Los resultados también mostraron que a pesar de que 
no se pudieron aislar en medio de cultivo hongos micorrízicos para la vainilla, éstos están 
presentes y son diversos en los vainillales. Se recomienda que se sigan buenas prácticas de 
manejo en los vainillales para favorecer su expresión y beneficios en la vainilla. El uso de 
consorcios bacterianos  (provenientes de bacterias aisladas de los vainillales) pueden 
favorecer la calidad de las plantas de vainilla, es necesario probarlas ahora en condiciones de 
campo. La presencia de fibra de coco y vermicompost son ingredientes importantes para 
favorecer porosidad, aireación y nutrientes para el desarrollo y sanidad de las raíces de las 
plantas. Los niveles de fertilización entre 20-40% de vermicompost incrementaron el 
contenido de nitrógeno en los brotes de los esquejes y variables fisiológicas (clorofila, 
carotenoides y xantofilas y carotenoides). 
 
 



3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III 

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

El objetivo planteado fue: Proponer un protocolo técnico para el empleo de inoculantes 

microbianos, sustratos para la propagación de esquejes y fertilización orgánica para su uso 

extensivo en vainilla. 

El objetivo logrado fue: Se propone un protocolo técnico de buenas prácticas de 

manejo del cultivo de vainilla, considerando el propiciar poblaciones microbianas 

benéficas, utilizar sustratos adecuados que favorecen las condiciones edáficas 

para el desarrollo de la vainilla y fertilización orgánica con base en vermicompost 

para incrementar la nutrición de las plantas. Todo ello será importante para las 

plantas de vainilla se mantengan más sanas, mejor nutridas y puedan incrementar 

su productividad. 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido 

100% 

c. Descripción del avance 

a) Al inicio del subproyecto 03 no se tenía conocimiento de la presencia de hongos 

micorrízicos y bacterias rizosféricas en los sistemas de producción de la vainilla. Ahora se 

conoce que los hongos micorrízicos están ampliamente distribuidos en los vainillales 

comerciales, pero que estos hongos no pueden ser cultivados o son difíciles de cultivar en 

medios convencionales de laboratorio por lo que un inoculante micorrízico no se pudo 

preparar.  

Por lo que se recomiendan buenas prácticas de manejo para favorecer más la expresión de 

estos hongos y sus beneficios para las plantas de vainilla y el suelo. 

En el caso de las rizobacterias, el consorcio bacteriano 2 parece tener potencial para su uso y 

debería probarse en campo. Este consorcio se produjo en el laboratorio y  representa el 

producto de la investigación realizada en este subproyecto en las Etapas I y II.  

 

b) Tampoco se tenían bases claras para el uso de sustratos que pudieran utilizarse para la 

propagación masiva de esquejes de vainilla. La turba en muchos viveros frutícolas, florícolas, 



forestales y hortícolas sigue siendo un sustrato de elección; sin embargo, su gradual escases 

y costo representan obstáculos económicos  importantes para su uso masivo. Por tanto, 

resulta relevante la búsqueda de  sustratos alternativos para la propagación de este tipo de 

cultivos o para vainilla. En el caso de vainilla, la fibra de coco representa un componente 

importante para utilizarlo en la propagación masiva de esquejes. Su costo es bajo, es un 

componente ligero y de fácil obtención. Se debe cuidar la conductividad eléctrica de la fibra de 

coco. De ser alto el valor, ésta se deberá lavar para eliminar las sales (pág. 47). 

 

c) De igual manera no se tenía una recomendación probada de fertilización orgánica en 

vainilla. Dentro de los sustratos probados, la mezcla: suelo de vega de rio-fibra de coco-

vermicompost en dosis de 20 a 40%, representa un sustrato potencial para incrementar la 

nutrición de las plantas, aunado por el costo accesible que tiene, así como por la modificación 

que propicia en el medio para el crecimiento de las plantas de vainilla.  

 
4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

Responsable Técnico: 
- Dra. Ma. del Carmen Ángeles González Chávez. Colegio de Postgraduados. Dirección de 

la etapa 3 del subproyecto, muestreo, diseño de experimentos, escritura, análisis e 

interpretación de resultados para informe del año 3 y preparación de manuscritos para 

artículos de difusión y científicos.  

Colaboradores:  

- Dr. Rogelio Carrillo González, Colegio de Postgraduados, Colaborador. Participó en todos 

los muestreos, estuvo involucrado en todas las actividades de investigación en vivero de la 

Etapa 3 y análisis de suelos y plantas. Estableció los módulos de malla sombra para 

realizar los experimentos del cultivo de vainilla en campo. Realizó experimentos de niveles 

de vermicomposta y uso de sustratos, inoculación con diferentes microorganismos en 

esquejes de vainilla. Participó en la preparación del resumen en el Congreso Internacional 

de Fitopatología. Revisó las tesis de los estudiantes. Participó en la escritura del informe, 

en los manuscritos científicos y manuales resultantes. 

Estudiantes:  

- Gilberto Luna Fonseca. Estudiante de licenciatura que se concretó a terminar de escribir su 

tesis. Obtendrá el grado en breve. 



- Josefina Ríos Mar. Estudiante de licenciatura del Instituto Tecnológico de Altamira, 

Tamaulipas que concluyó su tesis y se graduó.  

- Cristela Castañeda Salinas. Estudiante de maestría. Universidad Autónoma de Nayarit. 

Termino la escritura de su tesis y obtendrá el grado en breve.  

- Lynnaun Johnson. Estudiante de doctorado de la Northwestern University y the Chicago 

Botanic Garden. El título de su tesis es: Mycorrhizal fungi of Vanilla planifolia: Investigating 

mycrobiomes from commercial and traditional plantations. Se encuentra en el segundo año 

de su doctorado. Se concentró en el análisis molecular masivo y, la identificación de 

hongos y bacterias de muestras de raíces adventicias y terrestres de vainilla procedente de 

cuatro sistemas de cultivo. Preparó y presentó un resumen de los avances de su trabajo de 

investigación en la octava conferencia de micorriza en Arizona, USA. El título del trabajo 

fue: Using high-throughput sequencing to study a hemiepiphytic orchid, Vanilla planifolia at 

four Mexican farms. 

- Gabriel Alatorre. Estudiante de maestría del Colegio de Postgraduados. Estableció un 

experimento para evaluar la fertilización con roca fosfórica en esquejes de vainilla en vivero 

y malla sombra. Se encuentra en el primer año de estudios. 

Participantes:  

- Dra. Andrea Porras Alfaro, invitada, Western Illinois University, WIU. Continuó con la 

secuenciación e identificación de todos los hongos aislados de raíces, de cultivos ex situ y 

pelotones de raíces colonizadas de vainilla. Participó en la preparación del resumen que se 

presentó en Arizona, USA. Participó en la escritura del manual de bases metodológicas 

para el estudio de endófitos de vainilla. Participó en la escritura de artículos científicos. 

- Dr. Angel Villegas Monter, Colegio de Postgraduados. Invitado. Prestó sitios de trabajo en 

su vivero certificado (ubicado en Cazones) para establecer los experimentos en los 

módulos de malla sombra con sustratos, vermicompost y roca fosfórica. Participó en el 

acondicionamiento de los módulos y en el trasplante. Participó en la preparación de un 

folleto divulgativo sobre la propagación masiva de esquejes. 

- Dra. Guadalupe Valdovinos Ponce. Invitada. Participó en la identificación de hongos 

causantes del ennegrecimiento de plantas recién establecidas en el campo y su 

comprobación en microplántulas de vainilla. Participó en la escritura del manual sobre 

buenas prácticas de manejo para el cultivo de vainilla. También en la escritura del informe.  

- Dr. Cristian Nava. Invitado. Participó en la escritura del manual sobre buenas prácticas de 

manejo para el cultivo de vainilla. 



5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III 

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 
que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 
comprometido al inicio del subproyecto 

La producción de vainilla se ha desarrollado a través de generaciones siguiendo el 

conocimiento empírico de los productores. La falta de aplicación del análisis científico y 

generación de datos reales de los sistemas de cultivo de la vainilla impiden el entendimiento 

de los procesos complejos y clave para asegurar el adecuado manejo de las plantaciones de 

vainilla.  En este contexto se realizó investigación con el objetivo de tener herramientas 

aplicadas para sugerir el mejor manejo de los sistemas de cultivo y favorecer el incremento en 

la productividad de los vainillales. 

Selección de sustratos en camas de vainilla en módulos experimentales con malla 
sombra 

Esquejes de experimentos de etapas anteriores y establecidos en bolsa de vivero se 

trasplantaron a módulos experimentales (Figura 16). El objetivo fue conocer el efecto de 

sustratos de cobertura en camas de vainilla establecidas en sistema de malla sombra. El 

experimento inició en febrero de 2015, se establecieron cuatro hileras con camas en cada una 

de ellas involucrando cinco tratamientos. Cada cama tuvo ocho plantas de vainilla.  

Los sustratos de las camas fueron: 1) Fibra de coco, 2) hojarasca (la que usan la mayoría de 

los productores de vainilla), 3) viruta de cedro, 4) hoja de plátano (como observado en el 

vainilla del Sr. Mauro; quien produce planta y vainas de calidad) y 5) turba (como tratamiento 

testigo). En el experimento se colocaron sensores de humedad y temperatura del suelo, así 

como una microestación climática para monitorear temperatura, humedad relativa y velocidad 

del aire.  

Se realizaron deshierbes dentro y fuera de las camas para disminuir la incidencia de malezas 

que promuevan enfermedades.  Se estableció riego de ayuda colocando cintillas a lo largo de 

las camas de vainilla. Las guías que se fueron desarrollando se acomodaron. A los nueve  

meses de establecidos los esquejes se evaluó el índice de clorofila. También se realizó un 

corte para estresar las plantas e inducir posible floración. El corte constó de las primeras 

cinco hojas a partir del ápice, para evaluar el peso fresco y área foliar de la última y penúltima 

hojas, así como el estado nutrimental de las plantas (zinc, cobre, fósforo y nitrógeno).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Establecimiento, mantenimiento y evaluación de esquejes en el módulo de malla 
sombra. 



 
Los resultados muestran que el índice de clorofila de las plantas fue similar entre tratamientos 

(Figura 17). De igual manera no se observaron diferencias en el peso fresco  y área foliar 

(datos no mostrados). El análisis nutrimental se está realizando y el contenido se nitrógeno se 

evaluará cuando se tenga arreglado el equipo analizador de nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 17. Índice de clorofila de plantas de vainilla establecidas en módulos experimentales 
de malla sombra y creciendo en camas con cinco coberturas. 
 
 

 
 

Se determinó la humedad en cada una de las camas de crecimiento de vainilla en el módulo 

de malla sombra. En la Figura  18 se muestra el promedio de la humedad volumétrica (en 

cm3) de las camas en el período de fin de mayo al 30 de julio, parte del período mas seco. 

Los resultados muestran que la turba es el sustrato que mantiene  mayor humedad y por mas 

tiempo. Le siguen la hojarasca y la fibra de coco. La viruta de cedro fue el sustrato que se 

seca más rápido. Es necesario realizar las determinaciones de nutrientes para tratar de 

relacionar estos resultados con el estado nutricional de las plantas. 
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Figura 18. Humedad en el interior de las camas de crecimiento de vainilla con cinco sustratos. 
 
 
 

Diagnóstico del estado nutrimental de plantas en vainillas comerciales 

Se realizó el análisis químico de nitrógeno, fósforo y potasio de muestras de follaje de vainilla 

obtenidas en tres fechas de muestreo (antes de la floración, durante la floración y en el 

llenado de fruto). Esto es durante el crecimiento de plantas de vainilla en un año. Los datos se 

analizaron estadísticamente y se compararon con la información de la literatura para 

determinar las concentraciones críticas propuestas para los cultivos en general por Bennett 

(1993). Este autor establece que el nivel crítico para nitrógeno es 2%, para fósforo 0.2% y 

para potasio 1%. 

 

El contenido de nitrógeno en las plantas de los diferentes sistemas de cultivo y en diferentes 

etapas fenológicas se muestran en la Figura 19. Mientras que los contenidos de fósforo y 

potasio se muestran en la Figura 20 y 21, respectivamente. Es importante observar que hay 

notables deficiencias de nitrógeno y de fósforo en las plantas muestreadas de vainilla. La 
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concentración de potasio aparentemente está por arriba del valor crítico, aunque para vainilla 

otros autores sugieren que la concentración debe ser mucho mayor.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Contenido de nitrógeno en tres etapas de crecimiento de hojas de vainilla en 
cuatro sistemas de cultivo. 
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Figura 20. Contenido de fósforo en tres etapas de crecimiento de hojas de vainilla en cuatro 
sistemas de cultivo. 
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Figura 21. Contenido de K en cuatro sistemas de cultivo de vainilla en tres estados 
fenológicos. 

 
Los resultados muestran que es necesario fertilizar con nitrógeno y fósforo para mejorar la 

nutrición de las plantas de vainilla. Esta recomendación debe considerarse especialmente 

cuando la planta requiere mayor cantidad de nutrientes para la formación, crecimiento y 

producción de las vainas. La mejor condición nutricional de las plantas también  tendrá 

influencia en su sanidad y calidad de las vainas. 
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Esta información y la obtenida con la fertilización orgánica utilizando vermicompost permiten 

sugerir que esta fuente orgánica podría ser una alternativa recomendable de manejo.  

 

Identificación molecular de hongos asociados en raíces adventicias y terrestres  
Existe un genuino interés en abordar el estudio de los hongos micorrízicos porque se conoce 

que estos hongos ayudan a las orquídeas a iniciar su vida proveyendo la necesidad de 

nutrientes para la germinación de sus semillas. Ninguna orquídea en un ambiente silvestre 

puede germinar sin uno o mas hongos micorrízicos. Sin embargo, en la madurez se 

desconoce la función que los hongos pueden tener en las orquídeas. Estos hongos benéficos 

no solo suplen a la planta con agua y nutrientes, pero también auxilian en el control de 

patógenos de la raíz.  

 

En la Etapa II se observó que aunque los hongos micorrízicos colonizaron las raíces de 

vainilla, no se tuvo éxito en aislarlos. Aparentemente éstos no crecen en medios 

convencionales de laboratorio o es difícil aislarlos. Por herramientas moleculares se logró 

conocer que Scleroderma aerolatum y otros hongos como Fusarium se encontraron dentro de 

los pelotones obtenidos de raíces de vainilla. Los pelotones son estructuras características de 

los hongos micorrízicos en orquídeas. 

 

Por tanto, se recurrió al uso de herramientas moleculares más sofisticadas para elucidar la 

asociación micorrízica en vainillales comerciales. El objetivo de esta investigación fue conocer 

la distribución natural de las relaciones simbióticas micorrízicas en raíces de vainilla a través 

de Next Generation Sequencing. Se colectaron raíces adventicias y terrestres de vainilla de 

cuatro sistemas de producción commercial de vainilla. Estas incluyeron los predios de 

Pantepec, Puebla;  20 soles y 1 de mayo en Papantla, Veracruz; Puntilla Aldama, Veracruz.  

 

Se documentaron 144 especies de hongos asociados a las raíces de vainilla (Figura 22), con 

un promedio de nueve hongos colonizando a la vez una simple raíz de vainilla. De estas 

especies, 20 son probablemente micorrízicas (Figura 23).  Se observaron hongos que 

colonizan ambos tipos de raíces. Este resultado es muy interesante porque las raíces 

adventicias (epífitas) tienen diversidad similar de hongos micorrízicos que las terrestres, a 

pesar que las raíces adventicias son verdes y pueden fotosintetizar, y han sido consideradas 

principalmente estructuras de soporte. La Figura  24 muestra los hongos micorrízicos 



observados en raíces de vainilla; los cuales han sido reportados en otros tipos de orquídeas y 

también en raíces de vainilla de Costa Rica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Distribución de hongos en tipos de raíz de vainilla y hongos comunes entre los 
sistemas de cultivo. 
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Figura 23. Distribución de posibles hongos micorrízicos en raíces adventicias y terrestres 
de vainilla en cuatro sistemas e cultivo comercial. 



La alta diversidad observada muestra varios hongos que no habían sido reportados 

anteriormente en vainilla; los cuales consideran además de los hongos micorrízicos (más que 

los que se pensaba), también hongos patógenos y otros endófitos. El análisis de bacterias se 

está realizando. 

 
 
Estudio de la fertilización con roca fosfórica en esquejes de vainilla en sistema malla 
sombra 

Este experimento se estableció con base en los resultados obtenidos, las oportunidades  y las 

necesidades para incrementar la producción comercial de vainilla. A continuación se 

mencionan algunos puntos a considerar:  

1) Las plantas de vainilla en los sistemas comerciales presentan deficiencias de nutrientes 

como el fósforo. 

2) La vainilla tiene altos requerimientos nutricionales. 

3) Los productores y la demanda comercial solicita el manejo orgánico de la vainilla. 

4) Se requiere seleccionar fertilizantes diversos para  nutrir a las plantas de vainilla. Un 

ejemplo es la roca fosfórica, una fuente natural de nutrientes. 
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Figura 24. Hongos micorrízicos de la familia Cantharellaceae (comunes en vainilla y otras 
orquidaeas)  distribuidas en raíces adventicias  y terrestres en cuatro sistemas de 
producción comercial. 

 



5) La roca fosfórica  es compatible con hongos micorrízicos y antagonistas (presentes en los 

sistemas de producción) y bacterias de la rizosfera (bacterias seleccionadas en este 

proyecto que son capaces de solubilizar fósforo de fuentes insolubles). 

 

El experimento se estableció bajo condiciones de vivero en agosto de 2015 (Figura 25). Se 

trasplantaron a bolsas de vivero 150 esquejes de 1 m de largo y 1 cm de diámetro. El sustrato 

que se utilizó fue fibra de coco:corteza de pino:vermicompost (3:1:1 vol:vol). Se siguió el 

mismo procedimiento mencionado para otros experimentos similares. Se permitió que los 

esquejes produjeran raíces y se trasplantaron al módulo experimental en octubre de 2015 a 

bolsas de plástico conteniendo fibra de coco  (boli). En esta etapa se establecieron los 

tratamientos de fertilización con roca fosfórica (0, 10 y 20 g por boli) considerando 

posteriormente la inoculación o no con bacterias solubilizadoras de fósforo (aisladas y 

seleccionadas en el proyecto). Cada tratamiento tuvo dos repeticiones con ocho esquejes 

cada uno. La Figura 26 muestra la vista de las plantas tres semanas después de establecidas 

en el módulo. Las variables que se evaluarán serán índice de clorofila,  área foliar de la cuarta 

y quinta (a partir del ápice de crecimiento), contenido nutrimental. Las evaluaciones se 

realizarán en diferentes etapas de desarrollo de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Establecimiento de esquejes de vainilla para evaluar la fertilización con roca 
fosfórica y bacterias solubilizadoras de fósforo en un sistema de malla sombra. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 26. Plantas recién establecidas y tres semanas después del establecimiento para 
evaluar el efecto de la fertilización con roca fosfórica y bacterias solubilizadoras de fósforo. 

 

 

6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III 
 

a. Lista de acciones  
- Selección de sustratos en las camas de desarrollo de esquejes de vainilla en campo para 

favorecer la nutrición de las plantas y su producción. 

- Diagnóstico de la condición nutrimental (N, P, K) de plantas de vainilla en los cultivos 

comerciales y contar con bases para realizar recomendaciones de fertilización. 

- Identificación molecular de hongos asociados en raíces adventicias y terrestres en cuatro 

sistemas comerciales de vainilla. 

- Estudio de la fertilización con roca fosfórica en esquejes de vainilla en sistema malla 

sombra. 

- Atender necesidades a solicitud de los usuarios (ver punto 7). 

 

 



7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III 

a. Lista de acciones 

- Se realizaron análisis de suelo y recomendaciones de manejo de plaguicidas en la 

producción de vainilla en el predio del Sr. Mauro Velázquez Hernández y Eufemia Guerra 

Reyes (Cazones, Veracruz). 

- Platicando con estos productores sobre las ventajas de vender su vainilla ya beneficiada; 

este año beneficiaron parte de su producción e incrementaron ingresos. También se les 

recomendó explorar alternativas para obtener valor agregado de su producción a través de 

artesanías y productos con base en vainilla. Estos productores asistieron al curso (ver 

bajo) y están a la expectativa y siguiendo estas recomendaciones.  

- Se realizó el curso: “El cultivo de vainilla y su valor dirigido”. Se impartió el 16 de enero de 

2016 en El Vivero Cazones en Cazones, Veracruz (Figura 27) a productores (as) del 

municipio de Cazones, Ver., interesados en el cultivo de vainilla. El responsable fue el Dr. 

Angel Villegas Monter. Asistieron  12 productores y productoras.   

El objetivo del curso fue: Que los asistentes aprendieran las ventajas de producir vainilla en 

espacios protegidos, y las diversas posibilidades de dar valor agregado a los frutos de 

vainilla, elaborando artesanías tradicionales y concentrado de vainilla. 

Los asistentes aprendieron:  

1) Las ventajas de producir en espacios protegidos, donde pueden obtener la primera 

cosecha a los dos años, mientras que en los otros sistemas se requieren de tres a 

cuatro años. 

2) El uso de tutores de concreto reduce costos de manejo debido a que no es necesario 

podar, por otra parte, la conducción a 2 m, facilita polinización y cosecha. El empleo de 

malla sombra permite tener la misma luminosidad en toda la plantación, mientras que 

en los otros sistemas no es posible. El control de enfermedades es más eficiente.  

3) La elaboración de artesanías permite utilizar los frutos que no son de primera calidad. 

Los frutos menores de 10 cm se pueden emplear en la elaboración de extractos; lo que 

permite tener mayor cantidad de ingresos. 

4) En 1000 m2 de espacio protegido con malla sombra es posible obtener mayor 

producción que en una hectárea en esquema convencional.  

 



 
Asistentes, escuchando objetivos del curso. 

 
En espacio protegido, explicando manejo y 
efecto de la cobertera en el desarrollo de las 
plantas de vainilla (módulo experimental 
establecido en el Subproyecto 03). 

 
En espacio protegido, explicando poda y 
conducción de plantas de vainilla. 

Manejo de vainilla en espacio protegido con 

diferente cobertera. 

 
Elaboración de flores artesanales con frutos 
de vainilla 

 
Vainilla en fracciones utilizada para la 

elaboración de extracto.  



 
 

Asistentes al curso y artesanías elaboradas con frutos de vainilla 

 

Figura 27. Curso ofrecido a productores en Cazones, Veracruz: “El cultivo de vainilla y su 
valor dirigido”. 
 

- Se realizó identificación de hongos que causaron ennegrecimiento de tallo de una 

plantación inicial de vainilla en un predio del Sr. Miguel Angel Cabrera. 

 
 

En abril del 2015, en la localidad de Altamira Venustiano Carranza en el estado de Puebla, se 

observaron algunas plantas de vainilla con tallos de color negro y textura coriácea (Figura 28). 

Aparentemente, dicho ennegrecimiento procede al amarillamiento gradual del tallo. 

Posteriormente se presenta maceración y posiblemente necrosis del cilindro vascular, corteza 

y tejido epidérmico, comprometiendo la viabilidad de los esquejes. Los tallos sintomáticos no 

presentaron hojas y en aquellos que las mostraron fueron totalmente amarillas.  

 



 
Figura 28. Tallos de plantas de vainilla (Vanilla planifolia) en Altamira Venustiano Carranza, 
Puebla. Tallos de color negro y textura coriácea (A) probablemente originados por clorosis 
previa del tejido. Después del ennegrecimiento, el tallo presenta coloración café claro y 
posible pudrición acuosa hasta necrosarse completamente (C). Tallo asintomático (B). 
 

 

Considerando la importancia de este cultivo, el objetivo principal del presente ensayo 

preliminar fue aislar los microorganismos asociados al tejido sintomático y determinar si 

alguno de ellos es responsable del síntoma de ennegrecimiento. 

Se tomaron muestras de suelo, tallo y hoja de plantas de vainilla con síntomas de 

ennegrecimiento establecidas en un terreno previamente forestal. Las muestras se colocaron 

en bolsas de plástico y se mantuvieron en frío hasta ser procesadas para el aislamiento de 

microorganismos. En total se recolectaron cuatro plantas y el suelo, de cada una de ellas, 

sobre el que se establecieron en el terreno. 

El aislamiento de los microorganismos se realizó de suelo y de tejido vegetal. Para el 

aislamiento de suelo, de cada muestra y de manera independiente, se pesó 1.0 g de suelo y 

se colocó en un tubo Falcon con 9.0 mL de agua destilada estéril. La muestra se agitó con 

vórtex y se diluyó de manera serial (10-1 – 10-5). Se tomó 1 mL de la quinta dilución y se 

colocó en cajas Petri con medio de cultivo PDA y B de King. Las muestras se incubaron en 

oscuridad a 26°C. 



Para el aislamiento de tejido vegetal se utilizaron tallos asintomáticos y con síntomas de 

ennegrecimiento, así como hojas amarillas y con signos de patógenos de posible origen 

fungoso. Éstos se disectaron en fragmentos de 1 cm2 y se desinfestaron en hipoclorito de 

sodio al 1%. Posteriormente se enjuagaron con agua destilada estéril y se cultivaron 

independientemente en PDA y B de King a 26°C en condiciones de oscuridad. En total se 

cultivaron 14 fragmentos de tallo y 19 de hoja, de los cuales tres y cuatro, respectivamente,  

no presentaron síntomas. 

De las hojas y de los tallos ennegrecidos se aislaron bacterias y hongos. Las bacterias se 

purificaron, pero no se identificaron morfológica ni molecularmente.  Los hongos se purificaron 

e identificaron molecularmente a partir del ADN que se extrajo siguiendo el protocolo DNeasy 

Plant Mini Kit de Qiagen® (Cat. No. 69104). Los fragmentos amplificados con los primers ITS4 

e ITS5 se mandaron a secuenciar a la empresa Macrogen en una sola dirección. Las 

secuencias resultantes se analizaron y compararon con las secuencias reportadas en la base 

de datos del banco de genes del NCBI (National Center for Biotechnology Information) con el 

programa BLAST. 

Se realizaron ensayos de patogenicidad con cuatro de los hongos que se aislaron de las 

muestras vegetales. Los hongos, previamente purificados, se cultivaron en PDA en 

condiciones de oscuridad a 26 °C durante 4 días. Las inoculaciones se hicieron en 

microplántulas de vainilla de dos meses de edad (generadas a partir de cultivo de tejidos). De 

manera independiente y bajo condiciones asépticas, se removieron las plántulas del tubo de 

cultivo. El tallo de cada plántula se punzó con una aguja de disección estéril y sobre la 

punción se colocó tejido micelial. Después de la inoculación, las plántulas se colocaron 

nuevamente en el tubo de cultivo y se mantuvieron en una cámara de crecimiento entre 25 y 

27 °C.  

Como tratamiento testigo, se punzaron tres plántulas sin colocar el tejido del hongo y se 

mantuvieron en las condiciones señaladas anteriormente. Cada tratamiento (Cuadro 2) constó 

de tres repeticiones con una planta como unidad experimental. Las plántulas se observaron 

periódicamente hasta detectar la manifestación de algún síntoma. Todas las plántulas se 

removieron de los tubos de cultivo. De los tallos asintomáticos y de aquellos en los que se 

desarrolló algún síntoma de oscurecimiento, se disectaron fragmentos de 0.5 cm y se 

cultivaron en PDA a 26 °C en condiciones de oscuridad. 

 
 
 



Cuadro 2. Patrón de inoculación de cuatro hongos fitopatógenos en plántulas de vainilla 
generadas a partir de cultivo de tejidos. 

Tratamiento Hongos inoculados Tratamiento Hongos inoculados 
1 Fusarium sp. (F) 7 F + Hs 

2 C. sulawesiensis (Cs) 8 Cs + Lt 

3 Lasiodiplodia theobromae 
(Lt) 

9 Cs + Hs 

4 Hongo sp. (Hs) 10 Lt + Hs 

5 F + Cs 11 F + Cs + Lt + Hs 

6 F + Lt 12 Testigo (punción sin  

colocación de micelio) 

 
 
 
 
Los resultados se muestran en el Cuadro 3. De los 33 fragmentos de tejido vegetal que se 

analizaron, en 19 se aislaron bacterias que probablemente pertenezcan al género 

Pseudomonas debido a la emisión de una coloración verde fluorescente al desarrollarse en el 

medio de cultivo B de King y observarse con luz UV.  De igual forma, de las muestras 

asintomáticas de estos órganos y de todas las muestras de suelo se aislaron bacterias con la 

capacidad de emitir la coloración verde fluorescente cuando se cultivaron en el medio 

señalado. 

En los 14 fragmentos restantes (Cuadro 3) se aislaron hongos fitopatógenos (Fusarium sp. 

(F), Calonectria sulawesiensis (Cs), Lasiodiplodia theobromae (Lt) y Colletotrichum sp., tres 

hongos que no se identificaron y un hongo cuya secuencia obtenida con los primers ITS4 – 

ITS5 no se encontró registrada en la base de datos del banco de genes del NCBI. Se hará 

referencia a ese aislamiento como Hongo sp. (Hs). 

Respecto a las pruebas de patogenicidad, a los 2 días después de la inoculación (ddi), 

solamente dos de las plantas inoculadas con C. sulawesiensis (tratamiento 2) presentaron 

una lesión café alrededor del punto de inoculación (api), y una de esas lesiones se desarrolló 

centrífugamente a partir de dicho punto (Figura 29). Las plantas inoculadas 

independientemente con Fusarium sp. (tratamiento1), L. theobromae (tratamiento 3) o con 

Hongo sp. (tratamiento 4) manifestaron una lesión necrótica api hasta los 12 ddi (Figura 29). 

 
 
 



Cuadro 3. Microorganismos aislados de suelo, hoja y tallo de vainilla en Altamira, Puebla. 

Hoja Frecuencia Tallo Frecuencia Suelo 
Fusarium sp. 
Lasiodiplodia theobromae 
Colletotrichum* 
Hongo sp. 
Hongo no identificado 
Bacterias 

2 / 19 
2 / 19 
2 / 19 
1 / 19 
1 / 19 

11 / 19 

Calonectria sulawesiensis 
L. theobromae 
Hongo sp. 
Hongos no identificados 
Bacterias 

1 / 14 
2 / 14 
1 / 14 
2 / 14 
8 / 14 

Bacterias 

*Identificado morfológicamente 
 

 
 
Figura 29. Tallos de plantas de vainilla generados a partir de tejido de cultivos e inoculados 
independientemente con Fusarium sp. (A y B), Calonectria sulawesiensis (C y D), 
Lasiodiplodia theobromae (E) y Hongo sp. (F). Las flechas señalan lesiones de color café que 
se presentaron en el punto de inoculación. Cabe señalar que las plantas inoculadas con 
Fusarium sp. desarrollaron dicha lesión hasta los 12 ddi (B) y en este mismo periodo de 
tiempo las plantas confrontadas con L. theobromae (E) y Hongo sp. (F) mostraron una lesión 
muy tenue. 
 

Cuando Fusarium sp. se inoculó junto con C. sulawesiensis, L. theobromae o con Hongo sp., 

(tratamientos 5, 6 y 7, respectivamente), al menos dos de las tres plantas de cada tratamiento 



presentaron la misma respuesta que cuando estos hongos de inocularon independientemente 

(Figura 30). 

 

 
Figura 30. Tallos de plantas de vainilla generados a partir de tejido de cultivos e inoculados 
independientemente con Fusarium sp. en combinación con Calonectria sulawesiensis (A y B), 
Lasiodiplodia theobromae (C y D) y Hongo sp. (E y F). Las flechas señalan lesiones 
desarrolladas en el punto de inoculación. Los síntomas se presentaron a los 5 (A, C, E) y 12 
(B, D, F) ddi. El micelio desarrolló de manera abundante en las plantas inoculadas con 
Fusarium sp. y Hongo sp. 
 

A los 5 y 12 ddi, las plantas de vainilla que se inocularon con C. sulawesiensis, en 

combinación con L. theobromae (tratamiento 8) no mostraron algún síntoma aun cuando hubo 

crecimiento micelial (Figura 4). Sin embargo, cuando las plantas de confrontaron con C. 

sulawesiensis y  Hongo sp. (tratamiento 9), dos de ellas empezaron a desarrollar lesiones de 

color café api, mismas que se mantuvieron sin cambio aparente a los 12 ddi. Una de las 

plantas mostró una sección de tallo con probable pudrición acuosa (Figura 31). 

 



 
Figura 31. Tallos de plantas de vainilla generados a partir de tejido de cultivo de tejidos e 
inoculados simultáneamente con Calonectria sulawesiensis y Lasiodiplodia theobromae [A (5 
ddi) y B (12 ddi)], Calonectria sulawesiensis y Hongo sp. [C (5 ddi) y D (12 ddi)], y 
Lasiodiplodia theobromae y Hongo sp. [E (5 ddi) y F (12 ddi)]. Solamente una de las plantas 
inoculadas desarrolló síntomas similares a los observados en campo, aunque en la 
inoculación artificial el tallo mostró consistencia acuosa (F). 
 

En el tratamiento 10, desde los 5 ddi, dos de las plantas inoculadas desarrollaron lesiones de 

color café oscuro api cuando se inocularon con L. theobromae y con Hongo sp., y solamente 

el tallo de una de estas cuatro plantas mostró coloración negra y una pudrición de apariencia 

acuosa (Figura 31), síntoma que es similar a lo observado en los tallos recolectados en 

Altamira, Puebla. 

Finalmente, cuando las plantas se retaron con la combinación de los cuatro aislamientos 

(Fusarium sp., C. sulawesiensis, L. theobromae y Hongo sp.) (tratamiento 11), las lesiones se 

presentaron solamente api desde los 5 ddi sin cambio visible después de los 7 días (12 ddi).  



Una de esas plantas presentó  constricción de tallo de color café que avanzó paulatinamente 

hacia las regiones basal y apical, y que se originó posiblemente por daño mecánico al 

momento de la inoculación (Figura 32).  

 

 
 

Figura 32. Tallos de plantas de vainilla generados a partir de tejido de cultivos e inoculados 
simultáneamente con Fusarium sp., Calonectria sulawesiensis, Lasiodiplodia theobromae y 
Hongo sp. Uno de los tallos de las plantas que se incoularon presentaron daño mecánico 
probablemente debido al momento de inocular (flechas negras. Las flechas blancas en C – F 
señalan el punto de inoculación, pero en E y F solamente se hizo la punción con la aguja de 
disección estéril y no se colocó la mezcla de los cuatro aislamientos (tratamiento testigo). A y 
C, y B y D corresponden a las observaciones realizadas a los 5 y 12 ddi, respectivamente. 
 

Los resultados que se presentan en este ensayo sugieren que el ennegrecimiento del tallo en 

las plantas de vainilla localizadas en Altamira, Puebla probablemente se deba a la acción de 

L. theobromae y Hongo sp.; sin embargo, es recomendable repetir las inoculaciones debido a 

que este síntoma se presentó solamente en una de las tres plantas que se inocularon. Los 



hongos que se inocularon de manera independiente o en combinación indujeron lesiones de 

color café claro a oscuro alrededor de los puntos de inoculación. 

Se  verificará la secuencia generada con el par de primers ITS4-ITS5 para determinar si 

Hongo sp. corresponde a una nueva especie, ya que el fragmento amplificado podría 

corresponder a una nueva especie asociada a Vanilla planifolia. 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

Ninguna 

 

9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III 

a. Descripción de los productos comprometidos para la etapa 
correspondiente 

- Se obtuvo información relevante del efecto de la inoculación con microorganismos nativos 

y comerciales  en la longitud radical de esquejes de vainilla.   

- Se cuenta con recomendaciones sobre la fertilización orgánica en el cultivo de vainilla. 

- Se tiene el diagnóstico nutricional de plantas en cuatro sistemas de cultivo de vainilla. 

- Se dilucidó la diversidad fúngica que existe en los sistemas de producción comercial de 

vainilla (a través de herramientas moleculares). 

- Se tienen avances promisorios del uso de sustratos en las camas del cultivo de vainilla. 

- Se estableció un experimento en el módulo experimental de malla sombra para el estudio 

de fertilización con roca fosfórica.  

-  Se ofreció un curso a productores sobre el manejo de la vainilla en un sistema de malla 

sombra y las posibles formar de obtener valor agregado del cultivo de vainilla.  

- Se participó con los productores para conocer el estado nutricional de sus vainillales y 

búsqueda de la razón del ennegrecimiento de sus esquejes recién trasplantados. 

- Se produjeron tres protocolos: 

1. Propagación de esquejes de vainilla en vivero 

2. Buenas prácticas de manejo en el cultivo de vainilla  

3. Manual básico para el estudio básico de hongos endófitos de vainilla 

- Se participó en congresos nacionales e internacionales:  

Josefina Ríos Mar, Rogelio Carrillo-González, Christopher Dunlap, Sergio Aranda Ocampo, 

Javier Hernández Morales, Ma. del Carmen A. González-Chávez. 2015. Control in vitro de 



Fusarium spp. con bacterias promotoras del crecimiento. XVII Congreso Internacional y 

XLIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. 19-23 de julio de 2015. 

México, DF. 

Lynnaun Johnson, Ma. del Carmen A. González-Chávez, Rogelio Carrillo-González, Andrea 

Porras-Alfaro, Gregory Mueller. 2015. Using high-throughput sequencing to study a 

hemiepiphytic orchid, Vanilla planifolia at four Mexican farms. Eighth International 

Conference on Mycorrhiza. Flagstaff Arisona, USA. Agosto 3-7, 2015. 

- Se formaron recursos humanos involucrados en la problemática de la vainilla en México y 

se obtuvieron tesis:  

Josefina Ríos Mar. Bacterias antagónicas aisladas de la rizósfera de vainilla para el control de 

Fusarium. Tesis de licenciatura. Ingeniero en Agronomía del Instituto Tecnológico de 

Altamira Tamaulipas.  

Cristela Castañeda Salinas. Diagnóstico nutrimental en el cultivo de Vanilla planifolia Jacks ex 
Andrews. Tesis de Maestría en Ciencias, Área  de Ciencias Agrícolas. Universidad 

Autónoma de Nayarit. 
Gilberto Luna Fonseca. Aislamiento, caracterización morfológica, molecular y patogénica de 

hongos endófitos de raíces de Vanilla sp. en Nayarit, Puebla y Veracruz. Tesis de 

Licenciatura. Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autónoma de Nayarit. 

- Se están preparando manuscritos para publicaciones potenciales sobre los siguientes 

temas generales: 

1) Bacterias promotoras del crecimiento para el control de Fusarium. 

2) Identificación de hongos que crecen en vainillales comerciales mexicanos (2). 

3) Fertilización con vermicompost en vainilla. 

4) Sustratos alternativos para el cultivo de vainilla en sistema malla sombra 

 
10.  INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS 

Se interactuó con la Dra. Adriana Delgado para el análisis de clorofila en el experimento de 

sustratos y niveles de vermicompost en esquejes. 

 
11.  CONCLUSIONES 

A través del subproyecto 03 se generó información científica que no existía sobre los 

microorganismos que habitan en las raíces de plantas de vainilla en sistemas de producción 



comercial.  Se corroboró la alta incidencia de hongos patógenos, como Fusarium, 

Colletotrichum, Macrophomina y otros en raíces sanas de vainilla. Sin embargo, también se 

evidenció que en los vainillales cohabitan una amplia diversidad de hongos benéficos 

(encargados de la degradación de la materia orgánica, los micorrízicos involucrados en la 

nutrición y control de patógenos de las plantas que colonizan, los antagonistas naturales de 

hongos fitopatógenos). Estos hallazgos ofrecen la oportunidad de plantear recomendaciones 

para incrementar en los sistemas de producción la actividad de los microorganismos 

benéficos y controlar la de los microrganismos patógenos. Se cuenta con microorganismos 

nativos y comerciales (bacterias y hongos) que pueden probarse dentro de un esquema de 

control biológico. 

A través del diagnóstico nutrimental en diferentes etapas del ciclo de cultivo de plantas 

creciendo en los vainillales comerciales, se evidenció que la mayoría de las plantas presentan 

niveles deficientes de nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio. Con estos 

datos es posible por una parte reconocer que las plantas requieren mayor aporte de 

nutrientes y por otro suponer que los rendimientos se pueden incrementar al tener plantas 

mejor nutridas. 

Aunque en la literatura existen recomendaciones de fertilización mineral, el productor y la 

industria de la vainilla solicitan el manejo orgánico de los vainillales. Sin embargo, existen 

pocas investigaciones y conocimiento del agricultor sobre el uso de materiales orgánicos. Se 

observó que niveles de vermicompost entre 20 y 40% pueden favorecer la nutrición de 

esquejes de vainilla. El uso de vermicompost (bien maduro) en mezcla con fibra de coco, 

previa estabilización de al menos un mes,  ahora puede recomendarse a los productores.  

Finalmente, todo lo anterior bajo un esquema de buenas prácticas de manejo ofrece 

alternativas factibles para impulsar el cultivo de la vainilla.  

Es necesario organizar talleres para los productores, para que compartan y conozcan sobre el 

manejo integral de la vainilla, así como el valor agregado que involucra su producción. En 

nuestro caso, en Cazones, lugar donde nos concentramos al final del subproyecto,  hay pocos 

productores de vainilla activos, pero se vislumbra el potencial para implementar sistemas 

productivos e incrementar la superficie nacional. Con base en la importancia histórica, cultural 

y económica de la vainilla en México se requiere también profundizar en la investigación para 

incrementar su producción a gran escala y su rendimiento a nivel nacional.  



12. EXPECTATIVAS  

Con la experiencia adquirida durante el desarrollo de este subproyecto y su inmersión con el 

macroproyecto, se observa un panorama más real de los factores involucrados en la 

problemática de la vainilla. El grupo de investigadores que colaboramos en este subproyecto 

tenemos la expectativa de abordar el estudio de los sistemas de producción de vainilla 

considerando primordialmente la nutrición y la sanidad de las plantas. Para ello, el manejo 

integrado de los sistemas de producción sería un aspecto relevante para profundizar en la 

investigación sobre vainilla. Los temas a considerar serían:  

a) Control biológico a través de la selección de microorganismos benéficos y 

antagonistas naturales 

b) Estado nutricional de las plantas en diferentes etapas de producción de la vainilla 

c) Selección de fertilizantes orgánicos que favorezcan la sanidad y producción de las 

plantas.  

d) Selección de sustratos en las camas de crecimiento de los vainillales. 

e) Selección de tutores que favorezcan la sanidad y nutrición de las plantas.  

La producción de vainilla involucra con muchos aspectos complejos y ampliamente 

desconocidos. En comparación con otros cultivos, la vainilla en forma generalizada, no 

responde prontamente al establecimiento de tratamientos. Cualquier investigación seria que 

se plantee para solucionar los problemas de la vainilla en el campo mexicano es más factible 

realizarla no sólo en los vainillales comerciales, sino también en módulos experimentales; 

dónde se asegure el establecimiento de tratamientos bien diseñados y con repeticiones que 

permitan la obtención de resultados reales, consistentes y comparables. En la literatura existe 

mucha información  sobre la producción de vainilla que proviene del conocimiento empírico, 

no se basa en el conocimiento experimental y los resultados son inconsistentes.  

La investigación básica y tecnológica sólo puede realizarse en proyectos que duren al menos 

cinco años. Dado que las plantas de vainilla no producen con un rendimiento consistente sino 

hasta los 3-4 años, investigaciones cortas no dan la oportunidad de realizar recomendaciones 

firmes e inequívocas para la solución de problemas reales. Las recomendaciones que se 

encuentran en bibliografía internacional, muchas veces no es aplicable a las condiciones de la 



producción mexicana. México, al ser lugar de origen de la vainilla, posee diversidad, prácticas 

de cultivo, clima y, muchos otros factores y recursos que sólo pueden encontrados en nuestro 

país. Aprovechemos esta ventaja para incrementar el conocimiento que hace falta y para 

ubicar a la vainilla mexicana a la vanguardia. 
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

México es centro de origen de Vanilla planifolia Jack. 
(Soto-Arenas 2003; Verpoorte 2011), y de acuerdo 
con resultados preliminares, probablemente es 
también su centro de domesticación. Durante el 
desarrollo del subproyecto SP04 se han identificado 
nuevas poblaciones silvestres y materiales 
cultivados en los cuales se han reconocido altos 
niveles de polimorfismo químico, morfológico y 
genético, lo cual representa una ampliación al pool 
genético que soporta el cultivo de vainilla a nivel 
mundial. 

En este sentido, la meta planteada para la tercera 
etapa del subproyecto SP04 fue Integrar los 
resultados sobre el polimorfismo identificado en el 
germoplasma de vainilla en un ejercicio de 
planeación estratégica para la conservación y 
aprovechamiento del germoplasma de vainilla, que 
permita identificar medidas factibles, en escenarios 
reales (ecológico, económico, social, cultural, etc.), 
para garantizar su protección actual, pero en 
particular a largo plazo. 
 

 
La integración de la estrategia consideró impactar en problemas relacionados con la 
conservación y aprovechamiento del germoplasma de vainilla (Soto-Arenas 2006; Minoo et al. 
2007). (1) Reducir el vacío de conocimiento sobre la variación genética del germoplasma de 
México, a través de la caracterización biológica del germoplasma (morfológica, anatómica, 
fitoquímica, genética) y algunos mecanismos de regulación transcripcional que afectan la 
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variación. (2) Conocer factores y procesos ambientales que han contribuido a la extinción de 
poblaciones silvestres y la perdida de algunos materiales cultivados, a través del modelado de 
nicho ecológico y la construcción de mapas de distribución histórica y potencial. (3) Reducir la 
subutilización del germoplasma de vainilla (Soto-Arenas 2006). Ya que, a pesar de ser centro 
de origen, México contribuye con menos de 1% de la producción mundial de vainilla (Soto-
Arenas 2006). En este sentido se ha integrado información sobre factores bióticos, abióticos y 
humanos que afectan la producción de frutos y la calidad aromática de vainilla beneficiada. 
 
En general la estrategia amplía el conocimiento sobre el estado de la diversidad del 
germoplasma de vainilla, permite identificar acciones de conservación y potenciar las 
características de calidad que mejoren beneficios a los usuarios de vainilla.  
 
El agrupamiento de las colectas de vainilla a partir de datos moleculares, coincidió con el patrón 
de agrupamiento derivado de la utilización de caracteres aromáticos, es decir los grupos 
genéticos corresponden con los grupos de aroma identificados (Salazar-Rojas et al. 2011), lo 
cual indica que la variación quimiotípica registrada está controlada genéticamente (Herrera-
Cabrera et al. 2012). En este sentido, los resultados mostraron que los materiales de los 
estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca, coinciden de manera general con el modelo de 
seis quimiotipos (Salazar-Rojas et al. 2011; Herrera-Cabrera et al. 2012). 
 

 
 
La información generada sobre variación aromática, genética, y de valoración, se integró y 
analizo mediante los enfoques de Medios de vida y Marco lógico. En una primera fase del 
enfoque de medios de vida, se diagnosticó el contexto de vulnerabilidad del sistema de 
producción de vainilla en la región Totonacapan a través de la identificación de tres factores: (1) 
Choques, (2) Tendencias (3) Temporalidades (Tabla 1). 
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Se observó que la producción de vainilla en México enfrenta un contexto de vulnerabilidad 
influido principalmente por factores climáticos y económicos. Climáticos asociados al 
incremento en intensidad y frecuencia de huracanes y tormentas tropicales en el golfo de 
México que afectan la producción. Económicos, relacionados con la inestabilidad de los precios 
internacionales derivados de sobreproducción del cultivo a nivel mundial y del interés creciente 
sobre la agroindustria de vainilla como actividad estratégica rentable para numerosos países 
tropicales en desarrollo (Tabla 1). Posteriormente se identificaron los cinco principales activos 
con los que cuenta el sistema de producción de vainilla en la región para hacer frente al 
contexto de vulnerabilidad: capital natural, social, financiero, físico y humano. 
 
Tabla 1 Cuadro resumen del contexto de vulnerabilidad para el sistema-producto de la región 
Totonacapan. 

Choque Tendencia Temporalidad Fuente 
Huracanes y 
tormentas 
tropicales 

Creciente en frecuencia e 
intensidad Desde 1988 SMN 2010 

Fusarium spp Daño creciente Desde 1988 The New Scientist 
2008 

Precios 
internacionales 

Comportamiento 
especulativo No cíclico FAO STAT 2010 

Sobreproducción 
Internacional Creciente Desde 2004 FAO STAT 2010 

Pérdida de hábitat 
natural Creciente Desde 1960 Del Amo 2008 

Política agrícola de 
bajo impacto 

Creciente disminución de la 
intervención del estado Desde 1980 Rubio 2007 

Pérdida de 
conocimiento local 

Creciente Migración rural-
urbana de jóvenes e 
interrupción de la cadena de 
conocimiento 

Desde 1980 Vergara y Cervantes 
2009 

 
Posterior al diagnóstico y bajo el enfoque de Marco lógico, se elaboró un árbol de problemas en 
el cual se identificó la problemática central de uso y conservación de vainilla en la región 
Totonacapan, las causas que la originan, y los efectos que esta genera (Figura 1a). A partir del 
árbol de problemas, se dedujo el árbol de medios y fines para identificar el objetivo central, 
objetivos específicos, alternativas de solución o acciones de intervención (Figura 1b).  
 
A partir de dicho formato, y bajo el supuesto que la principal región productora de vainilla es la 
región del Totonacapan Puebla-Veracruz, México, se establecieron objetivos específicos, 
resultados y actividades, los cuales fueron a su vez evaluados mediante análisis FODA, para 
integrar la propuesta de estrategia de uso y conservación para el germoplasma de vainilla de la 
región Totonacapan, México. Procurando: aprovechar las oportunidades y las fortalezas; 
superar las debilidades aprovechando las oportunidades; superar las amenazas utilizando las 
fortalezas, y neutralizar las amenazas. 
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Figura 1 Árbol de problemas (a), y Árbol de medios y fines (b), para el diseño de la estrategia 
de uso y conservación del germoplasma de vainilla de la región Totonacapan, México. 

 
 

a 

b 
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De esta manera se identificaron las siguientes acciones: 
 
Objetivo general: Aprovechamiento y conservación del germoplasma de vainilla de la 
región Totonacapan, México. 
 
Estrategia: Tácticas: 

1) Incentivar un precio atractivo para los 
productores 

1a) Construcción de un sistema temporal de 
pago compensatorio para el eslabón productivo 
de la cadena vainilla 
1b) Campaña de concientización sobre precios 
justos a la producción para el fortalecimiento de 
la cadena vainilla 

2) Disminuir la heterogeneidad en la 
calidad de la producción de vainilla 
beneficiada 

2a) Estandarización de la madurez fisiológica de 
los frutos 
2b) Caracterización de la variación quimiotípica 
de vainilla 

3) Propagación clonal diferenciada por 
quimiotipo 

3a) Propagación clonal diferenciada por 
quimiotipo 

4) Recuperación y rehabilitación de los 
sistema tradicionales de producción de 
vainilla 

4a) Promoción de los sistemas tradicionales de 
producción de vainilla como patrimonio intangible 
de la humanidad 

5) Programa de mejoramiento genético y 
tecnología de producción 

5a) Caracterización genética y agronómica 
5b) Generación de clones resistentes a 
enfermedades 
5c) Generación de paquete tecnológico para 
incrementar productividad 

 

2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS HASTA ENERO DE 
2016, RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS  
 
META: Integración de resultados y diseño una estrategia de uso y conservación a nivel 
nacional. 
Avance: 100%. Se ha concluido la integración de la propuesta de estrategia.  
Descripción del avance: Se integraron resultados, fitoquímicos, morfológicos y 
genéticos sobre el germoplasma de vainilla de México.  
 

3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III  
 
OBJETIVO etapa III: Integración de resultados y diseño una estrategia de uso y 
conservación a nivel nacional. 
Avance: 100%. Se ha concluido la integración de la propuesta de estrategia. 
Descripción del avance: Se integraron resultados, fitoquímicos, morfológicos y 
genéticos sobre el germoplasma de vainilla de México.  
 

4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 
• Dra. Adriana Delgado Alvarado 

COLPOS Campus Puebla 
Colaboradora  
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• Dra. Patricia Ramírez Carrasco 
COLPOS Campus Puebla 
Colaboradora  

• Dra. Ma. de Lourdes C. Arévalo Galarza 
COLPOS Campus Puebla 
Colaboradora  

 
5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  

No aplica 
 

6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III  
No aplica 
 

7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III 
Lista de acciones: 

o Reuniones con el Consejo Sistema Producto Vainilla Puebla 
o Reuniones con el Consejo Sistema Producto Vainilla Veracruz 
o Reuniones con el Consejo Sistema Producto Vainilla San Luís Potosí 
o Reuniones con productores de Vainilla 
o Reuniones con beneficiadores de Vainilla 
o Reuniones con investigadores 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (150 

palabras) 
 

9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  
o Propuesta de estrategia de uso y conservación 

 
10. INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS (300 palabras) 
 
o Dra. Adriana Delgado Alvarado 

Subproyecto de investigación SP14: Estudio del contenido y propiedades nutracéuticas 
de los fitoquímicos presentes en las hojas, tallos y vainas de Vanilla spp. En poblaciones 
silvestres y cultivadas de México. 

o Dra. Ma de Lourdes C. Arévalo Galarza 
Subproyecto de investigación SP10: Análisis del efecto del tiempo y tipo de 
almacenamiento sobre la calidad aromática de vainas beneficiadas de V. planifolia. 

o Dr. Jorge Eduardo Campos Contreras  
Subproyecto de investigación SP05: Análisis transcriptómico de la expresión diferencial 
de genes asociados a la abscición prematura de frutos de Vanilla planifolia. 

o Dra. Estela Sandoval Zapotitla 
Subproyecto de investigación SP06: Variación anatómica entre quimiotipos de Vanilla 
planifolia G Jack. (Orchidaceae). 

 
11. CONCLUSIONES  
 

A través del estudio de la variación quimiotípica, morfológica y genética del germoplasma de V. 
planifolia se identificaron genotipos con características silvestres y cultivadas, que apoyan 
desiciones de uso y conservación. 
 



!
!
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El valor cultural es un estímulo muy importante que determina la intensidad de uso y 
conservación del germoplasma de vainilla entre los actores que intervienen en la toma de 
desiciones sobre la producción de vainilla. 
 
El diseño de propuestas de conservación debe considerar la identificación del usuario más 
adecuado para ejecutar el proyecto. 
 
Se comprobó que los materiales con características aromáticas asociadas al modelo de 
quimiotipo Q4, Q5 y Q6 se conservan a través de su cultivo en la región, mientras que el 
germoplasma del modelo Q1, Q2 y Q3 requiere de acciones de intervención para su 
conservación debido a que tienen una abundancia menor, distribución restringida y bajo nivel de 
cultivo. 
 
El futuro del banco de germoplasma de vainilla, depende en gran parte del futuro de la cultura y 
las tradiciones de los grupos rurales asociados a vainilla (Huastecos, Chinantecos, Totonacos, 
etc.) de manera que las propuestas de conservación de vainilla deben de considerar como eje 
principal el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas tradicionales de producción. 
 
En el centro de origen de vainilla, existe variación genética y fitoquímica, fundamental para el 
diseño de un programa de mejoramiento genético que permita optimizar los beneficios del 
cultivo a sus usuarios y contribuir con la conservación de la diversidad genética del pool 
genético primario de Vanilla planifolia J. 
 
Dada la variación infraespecífica de V. planifolia, se sugiere la aplicación de modelos in situ 
para su conservación. Sin embargo, por la amplia extensión de hábitat de la orquídea y porque 
en las áreas naturales protegidas existentes no cuentan con la representatividad ecológica 
adecuada, la estrategia para la conservación de vainilla requiere de un diseño específico que 
permita identificar medidas factibles, en escenarios reales, no solo que considere el contexto 
geográfico, biológico y ambiental, sino también que incluya los aspectos económicos y sociales, 
para que se garantice la protección y preservación a largo plazo del acervo genético primario de 
V. planifolia G. Jack., en México. 
 

12. EXPECTATIVAS  
 
Las expectativas se concentran en que una vez identificada la variación de Vanilla planifolia en 
México, el reto es desarrollar un programa de mejoramiento genético asistido por marcadores 
moleculares. Que permita acelerar de forma notable los procesos de mejora basado en un 
aumento de la eficiencia de selección y validación de caracteres agronómicos, biológicos y 
económicos. 
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Subproyecto de investigación SP05 

  

   

 

Clave y nombre de proyecto: 2012-04-190442 Estrategia de investigación aplicada para 
el fortalecimiento, innovación y competitividad de la producción de vainilla en México 

Clave y nombre del Subproyecto: SP05 Análisis transcriptómico de la expresión 
diferencial de genes asociados a la abscisión prematura de frutos 

Responsable Técnico: Jorge Eduardo Campos Contreras 

Colaboradores: Dr. Víctor Manuel Salazar, M. en C. Alejandro Monsalvo Reyes 

Estudiantes: Claudia Verónica Granados Hernández, Yesenia Cruz 

Informe No. 3  Periodo: Febrero 2015 – Enero 2016 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

A partir de la obtención del RNA se prepararon las bibliotecas de transcritos, se inició la 

secuenciación de las bibliotecas de dos transcritos en los quimiotipos CH1 y CH6 de V. 

planifolia, usando la plataforma Illumina HiSec. El proceso de obtención y secuenciación de la 

biblioteca de ambos transcritos se realizó en la Unidad de Síntesis y Secuenciación del 

Instituto de Biotecnología de la UNAM. A partir de esa información se realizó el proceso de 

ensamblaje y anotación de los transcriptomas de novo, de ambos quimiotipos. Se realizó el 

análisis diferencial de la expresión genética global de los tejidos relacionados con la abscisión 

de frutos en dos quimiotipos de V. planifolia con comportamiento contrastantes frente a la 

caída prematura de fruto, a partir de este análisis se tienen los siguientes productos: un 

listado de los procesos metabólicos que tienen una expresión diferencial, una lista de genes 

que pueden ser utilizados como marcadores de la caída de fruto, así como un posible modelo 

de la respuesta fisiológica. 

Dada la circunstancia de la reducción del presupuesto y a que las fechas de depósito de las 

últimas ministraciones se realizaron en noviembre, la validación de los genes por medio de 

qPCR está aún en proceso.  



Como productos complementarios se realizó un análisis de la expresión diferencial de 

proteínas, por medio de electroforesis en 2D y se tiene una lista de proteínas potenciales con 

expresión diferencial. 

 
2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III 

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente 

META 1: Análisis de transcriptoma diferencial 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida: 100 %. 

c. Descripción del avance 

A partir de la secuenciación masiva de los transcritos de cada uno de los quimiotipos con 

abscisión o sin abscisión, se realizó el análisis de la expresión diferencial de genes, para lo 

cual primeramente se llevó a cabo un conteo de lecturas para cada gen, lo que se ejemplifica 

con una gráfica “de volcán” (Figura 1). Las secuencias de los genes expresados de forma 

diferencial se alimentaron a la base de datos KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes) utilizando la herramienta Blastkoala (www.kegg.jp/blastkoala) para obtener la lista 

de rutas metabólicas que se expresan de manera diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Probabilidad de la expresión diferencial de genes a partir de la secuenciación 
masiva de los transcritos de cada uno de los quimiotipos con abscisión (valores negativos) o 
sin abscisión (valores positivos). 

http://www.kegg.jp/blastkoala


d. META 2: Validación cuantitativa de transcritos por qPCR 

e. Avance: 10% 

f. Descripción del avance:  

Dada la circunstancia de la reducción del presupuesto y a que las fechas de depósito de las 

últimas ministraciones se realizaron en noviembre, la validación de los genes por medio de 

qPCR está aún en proceso. Actualmente ya se enviaron a sintetizar el primer juego de 

primers diseñados para qPCR y se está trabajando en el proceso de validación. 

 
g. META 3: Integración de los resultados.  

h. Avance: 90% 

i. Descripción del avance:  

Ya se cuenta con el transcriptoma diferencial del proceso de abscisión prematura de Vanilla 

planifolia, específicamente se cuenta con una lista de las principales rutas metabólicas que se 

ven afectadas bajo estas condiciones, se cuenta con posible modelo del proceso de abscisión 

y con un listado de genes cuya expresión, potencialmente pueden ser utilizados como 

marcadores de este proceso. Se está analizando específicamente la expresión de estos 

genes, para validar su uso como marcadores moleculares. 

 
3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 

ETAPA III 

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

Objetivo de la Etapa III: Conocer los genes que se expresan durante el proceso de abscisión 

prematura en frutos de V. planifolia. 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido 

Avance: 90% 

c. Descripción del avance 

Se cumplió el objetivo de conocer los principales genes que posiblemente tienen una 

participación importante en la abscisión prematura del fruto, en general cuando se presenta la 

abscisión prematura, se detienen los principales procesos de biosíntesis, principalmente se 

encontraron genes que participan en la síntesis de etileno, ácido indol acético, lignina, junto 



con otros carbohidratos complejos de tipo celulosa. Se generan tanto proteasas como 

celulasas lo que sugiere el inicio de procesos de apoptosis. 

 
4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

- Dr. Jorge Eduardo Campos Contreras. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 

Universidad nacional Autónoma de México. Responsable técnico.  

- Dr. Víctor Manuel Salazar. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad nacional 

Autónoma de México.  

- M. en C. Alejandro Monsalvo Reyes. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad 

nacional Autónoma de México.  

- Estudiante Claudia Verónica Granados Hernández. Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala, Universidad nacional Autónoma de México.  

- Estudiante Yesenia Cruz. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad nacional 

Autónoma de México.   

Tipo de participación: Tanto el responsable como los otros integrantes, participaron en el 

desarrollo de la propuesta original, trabajo de campo y de laboratorio, así como el análisis y 

discusión de los resultados 

 
5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 
que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 
comprometido al inicio del subproyecto 

Con relación al cronograma de actividades comprometido al inicio del subproyecto, se tiene 

un desfase de seis meses para concluir la validación del modelo y de la lista de genes con 

potencial de ser usados como marcadores moleculares. Se solicitó una prórroga, 

considerando la reducción en el presupuesto y a que los depósitos se realizaron de manera 

tardía (Noviembre del 2015). 

6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III  

a. Lista de acciones  



- En este momento está en proceso la validación de los principales genes que presentaron 

un comportamiento diferencial con respecto a la abscisión prematura de fruto. 

 
 

7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III 

a. Lista de acciones 

- Se han realizado reuniones informales con algunos de los productores para informarles de 

los avances del subproyecto. 

 
- Se presentaron los avances en el I Congreso Internacional de Orquídeas Tropicales y III 

Encuentro Mexicano de Orquideología. 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

Dada la circunstancia de la reducción del presupuesto y a que las fechas de depósito de las 

últimas ministraciones se realizaron en noviembre, la validación de los genes por medio de 

qPCR está aún en proceso. 

 
9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III 

a. Descripción de los productos comprometidos para la etapa 
correspondiente 

- Lista de genes que pueden ser utilizados como marcadores de la caída prematura de fruto.  

- Una propuesta de modelo que explica la respuesta fisiológica a la caída prematura de fruto, 

considerando los genes y rutas metabólicas involucrados en el análisis de expresión 

diferencial. 

 
10.  INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS 

 
Este Subproyecto tuvo una relación directa con el Subproyecto de la Dra. Estela Sandoval, ya 

que tanto los tiempos como los sitios de colecta se hicieron de manera sincronizada, con el 

objeto de que los datos que se obtengan del estudio de la histología del proceso de abscisión, 

puedan ser comparables con este estudio y tener una idea más clara del proceso. 

De manera indirecta se trabajó con el Subproyecto SP09 de la Dra. Lorena Luna, participando 

en la secuenciación de hongos y bacterias presentes en el beneficiado de la vaina. También 



se participó en el proyecto SP04 del Dr. Edgar Herrera, en el análisis de los microsatélites de 

V. planifolia. 

 
 

11.  CONCLUSIONES  

A partir del estudio del estudio del transcriptoma diferencial  del proceso de absición 

prematura del fruto de Vanilla planifolia, se encontró la expresión de genes relacionados con 

diferentes procesos metabólicos, principalmente la señalización de etileno (ETR1, ERS1, 

ERS2, EIN4 y ER4); los factores de transcripción: AIL1, AIL6, ERF022, ERF038, RAP2-7, 

RAP2-13, EIL1, EIN3); la biosíntesis de etileno (ACO1, ACO3 y MTN2); la regulación de 

auxinas (ARF 6 y IAA30); la degradación de proteínas mediante ubiquitinación (ETO1, 

UBLCP1 y UPE3); lignificación de la zona de abscisión (OMT3) y degradación de pared 

celular (βGLU46, HGL1 y MPZ).  

El modelo que se propone es, que a partir de la producción/recepción de etileno, por parte de 

las células presentes en la zona de abscisión, se inicia una serie de modificaciones donde en 

general, se detiene la biosíntesis de muchos metabolitos primarios, como auxinas, lípidos, 

lignina y carbohidratos complejos y se inicia la expresión del sistemas de señalización por 

medio de ubiquitinas, para iniciar la degradación celular, así como la formación de proteasas y 

celulasas. 

De las antes mencionadas, parece ser que los receptores de etileno son las proteínas que 

tienen mayor influencia en el proceso de abscisión, debido a la cantidad de proteínas de este 

tipo que se presentan y su alta expresión de algunas de ellas. En segundo lugar estaría ACO1 

y en tercer lugar OMT3, por lo que podría asumirse  que además del metabolismo del etileno, 

la formación de lignina en la zona de abscisión es importante en la abscisión del fruto. 

 
12. EXPECTATIVAS  

Una vez validadas las expresiones de los genes que se proponen en este estudio como 

posibles marcadores moleculares de la abscisión prematura, se podrán proponer estrategias 

que disminuyan el efecto de este proceso. Entre las estrategias que se pueden proponer está 

el uso externo de auxinas, o la utilización de las técnicas actuales de silenciamiento de genes. 
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

México es el centro de origen de la vainilla, recurso con gran valor comercial y biológico para 

nuestro país. La vainilla incluye varios compuestos aromáticos que son extraídos a partir del 

beneficiado del fruto maduro, particularmente de la especie Vanilla planifolia Jacks ex Andrews, 

aunque existen otras dos especies que también tienen estos compuestos aromáticos. A partir 

de investigaciones recientes se sabe que en la región Totonacapan, México se encuentra la 

variación cultivada de V. planifolia, esta especie tiene una variación infraespecífica en lo que 

respecta a sus compuestos aromáticos, su morfología floral y su genética; de tal forma que para 

esta región, se han detectado seis quimiotipos que corresponden a cinco genotipos. No 

obstante a nivel nacional, hay un gran desconocimiento de la diversidad de este recurso 

genético, lo que impide mejorar sus formas de manejo, los beneficios que se puedan obtener de 

él, así como establecer programas o estrategias para su conservación. Con el propósito de 

sumar al conocimiento de la diversidad de este recurso, se planteó el estudiar la variación 

anatómica de las estructuras vegetativas de las variantes de esta especie cultivados 

específicamente en la región Totonacapan, México. En esta misma región geográfica de 

nuestro país, los productores de vainilla reportan para los últimos años, una baja producción de 



vainilla, debido entre otras cosas a una gran pérdida de frutos, fenómeno que agronómicamente 

se conoce como “caída prematura del fruto”. Si bien existen un sin número de reportes sobre las 

zonas de abscisión a nivel de hojas, flores y frutos de diversas especies con interés comercial; 

particularmente para vainilla, no existen estudios en torno a las características anatómicas de la 

zona de unión entre el raquis y el ovario, ni acerca de los cambios estructurales que se dan a lo 

largo del desarrollo del fruto.  

Por otro lado, a partir de diversos análisis se ha determinado que V. insignis Ames, tiene una 

cercana relación con V. planifolia. Para propósitos comparativos, en el presente estudio se 

incluye a esta especie como un punto de referencia. Es por esto que en esta investigación se 

plantearon dos objetivos generales y seis objetivos particulares. 

1. Conocer la variación anatómico-vegetativa de cuatro quimiotipos de V. planifolia (QT 1, QT 2, 

QT 4, QT 6) y su comparación con V. insignis. 1A. Hacer un análisis comparativo de los 

caracteres para saber si existe variación estadísticamente significativa entre estos quimiotipos y 

V. insignis. 1B. Conocer ¿cuáles son los caracteres que genéticamente son estables para V. 
planifolia?. 1C. Conocer ¿cuáles son los caracteres que nos permiten identificar a los 

quimiotipos de esta especie?  

2. Conocer estructuralmente la zona de unión del raquis y ovario de los quimiotipos QT 1, QT 4 

y QT 6 de  V. planifolia. 2A. Describir anatómicamente la zona de unión del raquis y ovario en 

sus distintas etapas de desarrollo para V. planifolia. 2B. Hacer un análisis comparativo de esta 

zona de unión entre estos tres quimiotipos. 2C. Analizar los cambios estructurales que se dan 

en esta zona de unión en seis de las diferentes etapas de desarrollo del fruto, de forma 

comparativa entre los tres quimiotipos seleccionados. 

Para el primer objetivo general se recolectaron muestras de hoja, tallo, raíces aérea y 

subterránea de tres individuos en tres localidades distintas de cada uno de los quimiotipos: QT 

1, y QT 6 de V. planifolia así como de V. insignis y solo tres individuos de una localidad de los 

quimiotipos QT 2, QT 4 también de V. planifolia (Cuadro 1). Se procesaron de acuerdo a las 

técnicas histológicas convencionales para obtener preparaciones histológicas temporales de 

secciones de epidermis de lámina y tallo, así como permanentes de secciones transversales de 

los tres órganos. Se analizaron caracteres cualitativos y cuantitativos de los tejidos dérmico, 

fundamental y vascular para determinar el nivel de variación infraespecífica de estos 

quimiotipos. En esta tercera etapa, además de concretar el procesamiento y análisis de las 

muestras biológicas para los dos objetivos generales, se realizaron los análisis numéricos. A 

partir de análisis estadísticos estándares y multivariados, se analizaron 35 caracteres para 



saber el grado de variación de estos caracteres entre los cuatro quimiotipos y V. insignis, y para 

conocer aquellos caracteres que se mantienen estables para V. planifolia y aquellos que nos 

permiten identificar a sus quimiotipos y con respecto a V. insignis.  

Para el segundo objetivo general se recolectaron muestras de la zona de unión del raquis y 

ovario de los quimiotipos: QT 1, QT 4 y QT 6, de siete etapas distintas de desarrollo del fruto, 

desde el momento de la polinización hasta la maduración completa del fruto. Se procesaron 

según las técnicas histológicas convencionales y se obtuvieron preparaciones permanentes a 

partir de las cuales se analizaron comparativamente estos tres quimiotipos en las distintas 

etapas de desarrollo. Particularmente en esta tercera etapa, se terminó de procesar y analizar el 

material del QT 4 para incluirlo en el análisis comparativo de las estructuras internas que se 

hizo en las siete etapas del desarrollo del fruto para los tres quimiotipos seleccionados.  

Cuadro 1. Datos generales y número de individuos recolectados para los 
genotipos/quimiotipos de V. planifolia y para V. insignis. 

Geno/ 
Quimiotipo Localidad Altitud  

(msnm) 

 
Precipitación  
(mm) 

 
Sistema de 
cultivo 

No. de 
individuos 
vegetativo  

No. de 
individuos 
Raquis-
ovario 

G VI/QT 1 

Pantepec, Puebla. 450 
 
2500-4500 

Casa sombra a 
50%, tutor de 
concreto 

9 

 
 
1 

Papantla de 
Ocampo, 
Veracruz. 

250 
 
1500-2500 

Casa sombra, 
tutor vivo 

 

Pantepec, Puebla. 450  Huerta de 
cítricos 

 

G V/QT 2 Jicaltepec, 
Veracruz 40  

1200-1500 
Casa sombra, 
tutor vivo 3  

G IV/ QT 4 Papantla de 
Ocampo, Veracruz 250 

 Casa sombra, 
tutor Erithrina y 
Burcera  

3 
 
1 

G III/QT 6 

Papantla de 
Ocampo, 
Veracruz. 

250 
 
1500-2500 

Acahual, 
Erithrina 

9 

 

Papantla de 
Ocampo, 
Veracruz. 

159 

 
1500-2500 

Acahual 
derivado, 
vegetación 
natural 

 
1 

Puntilla Aldama, 
Veracruz  50 

 
1200-1500 

Cielo abierto, 
zapote 
reventado 

 

V. insignis 
Universidad 
Intercultural, 
Huehuetla, Puebla 

250 
 Cielo abierto 

3 
 

 



Los análisis multivariados han demostrado su utilidad para el reconocimiento de especies con 

amplia variación morfológica o pertenecientes a complejos de especies, en diversas familias de 

plantas (Baker y Pinkava 1987, González-Andrés y Ortíz 1996, Chamberland 1997, Levin 1998, 

Kephart et al. 1999, Baker y Johnson 2000, Henderson 2002, Janovec y Harrison 2002, Aguilar-

Morales 2004, Schmalzen et al. 2004, Baker 2006, Gimaldo-Juárez et al. 2007. De Luna y 

Gómez-Velasco 2008, Muñoz-Urias et al. 2008, Arroyo-Cosultchi et al. 2010). Este tipo de 

análisis permite reconocer si la variación dentro de un taxón forma grupos discretos con lo cual 

se argumenta sobre el reconocimiento de especies o categorías infraespecíficas. 

Para el primer objetivo global se analizaron las secciones de epidermis de lámina y tallo así 

como las secciones transversales de lámina, tallo, raíces aéreas y subterráneas para realizar 

una descripción anatómico-vegetativa global de V. planifolia y determinar cuáles caracteres 

pudieron ser analizados numéricamente y así reconocer el nivel de variación infraespecífica de 

esta especie, esto mismo se realizó para V. insignis. Con los caracteres seleccionados se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales multivariados.  

Para el segundo objetivo se analizaron comparativamente los tejidos que componen la zona de 

unión del raquis y ovario de los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6, para determinar cómo se 

comportan los mismos en siete etapas distintas al cabo del desarrollo del fruto. 

Adicionalmente, a partir de la observación de la presencia de una gran variedad en formas y 

frecuencia de cristales de oxalato de calcio en la epidermis tanto de lámina foliar como de tallo 

de Vanilla planifolia, elegimos llevar a cabo un análisis de estos tipos de cristales para los 

quimiotipos.  Se ha planteado que la presencia, forma, ubicación y frecuencia son caracteres 

genéticamente determinados y no solamente se debe a la sola precipitación de estos dos 

elementos que constituyen a estos cristales (Franceschi y Horner 1980, Zindler-Frank 1987, 

Webb 1999, Prychid y Rudall 1999, Lersten y Horner 2000, Franceschi y Nakata 2005, Lersten y 

Horner 2005, Walter et al 2007, Meric 2009, Sandoval et al 2010, Barcenas-Argüello et al 2014). 

En la segunda etapa se analizaron los cristales de oxalato de calcio en la epidermis de lámina y 

tallo de los quimiotipos QT 1 y QT 4. En esta tercera etapa, se analizaron estos cristales para el 

QT 6. Dado que estos caracteres se han utilizado como caracteres diagnóstico para distinguir 

diferentes grupos vegetales a diferentes niveles taxonómicos (Meric 2009, Sandoval et al 2010), 

nos hemos propuesto llevar acabo un análisis de las formas o categorías de cristales, así como 

su frecuencia en la epidermis de lámina y tallo de los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6 de Vanilla 



planifolia. Este análisis tiene el propósito de saber cuántas categorías de formas de cristales 

hay en cada quimiotipo y la frecuencia de cada categoría.  

Resultados 
 
I. Descripción anatómica de hoja, tallo y raíz de Vanilla planifolia Jacks ex Andrews. 

(Orchidaceae). 

 
Hoja 
Las hojas de Vanilla planifolia siguen el mismo patrón anatómico básico del resto de las 

monocotiledóneas, la cutícula tiene un grosor diferente en cada cara, es más gruesa en la cara 

adaxial respecto a la abaxial. En ambos casos la cutícula se engrosa hacia el margen de la 

lámina, es en este punto donde la cutícula alcanza su grosor máximo (Fig. 1a). La epidermis 

está conformada por células de paredes primarias, rectangulares en la cara adaxial y 

cuadrangulares en la cara abaxial; en ambos casos las paredes anticlinales y periclinal interna 

están engrosadas, mientras que la pared periclinal externa es delgada y ligeramente convexa. 

Ambas epidermis poseen abundantes cristales prismáticos y no hay presencia de apéndices 

epidérmicos (Fig. 1b). 

 
 

Figura 1. a) Engrosamiento de la cutícula en el margen de la lámina foliar. b) Cristales 
epidérmicos en epidermis. Barras = 50 µm. 
 
Las hojas de V. planifolia se podrían considerar como hipostomáticas, los estomas se ubican al 

mismo nivel que el resto de las células epidérmicas (Fig. 2b), las células oclusivas presentan 

rebordes cuticulares internos y externos, siendo los últimos más prominentes que los internos, 

los rebordes cuticulares externos forman una pequeña cavidad anterior, no así los rebordes 

cuticulares internos. La cámara subestomática es pequeña y redondeada. En varios quimiotipos 

en la superficie adaxial, se presenta de manera esporádica un estoma asociado con el haz 

vascular marginal que presenta las mismas características que los estomas de la cara abaxial 

de la lámina (Fig. 2c). 

a b 



Debajo de la epidermis se encuentra la hipodermis, esta es uniestratificada conformada por 

células alargadas en la cara abaxial y redondeadas en el cara adaxial; hacia el margen ambos 

estratos hipodérmicos presentan células redondeadas. Para la hipodermis abaxial, la pared 

celular periclinal  externa es gruesa y las paredes anticlinales se engrosan ligeramente de 

adentro hacia afuera, la pared periclinal interna es delgada; para la hipodermis adaxial todas las 

paredes son gruesas. Los estratos de la hipodermis aumentan hacia el margen de la lámina y 

pueden presentar idioblastos cristalíferos. El mesófilo es homogéneo, compacto, conformado 

por células elipsoidales con márgenes ondulados de parénquima esponjoso fotosintético (Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. a) Epidermis adaxial de la lámina. b) Epidermis abaxial de la lámina con estoma. c) 
Haz vascular marginal con estoma asociado. Barras = 50 µm. 
 
 
Incluidos en el mesófilo se encuentran los haces vasculares, se ubican más próximos a la cara 

adaxial de la lámina, son de tipo colateral y no hay una diferenciación clara de una vena media 

(Fig. 3). Los haces presentan tres tamaños diferentes y se alternan unos con otros sin un orden 

definido; sin embargo, todos comparten la presencia de un casquete de fibras asociado al 

floema, la presencia de parénquima lignificado en el xilema y ausencia de estegmatos (Fig. 4).  
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Figura 3. Vista general de la lámina foliar, se 
observan los haces vasculares de diferente 
tamaño y más próximos a la cara adaxial de 
la lámina. Barra = 1 mm. 
 
 
 
 
 
 

 
Los haces vasculares más grandes poseen un casquete de fibras de 2-5 estratos en el floema y 

el xilema está conformado por  1 o 2 vasos embebidos en una matriz de células de parénquima 

lignificado y 1-2 estratos de fibras asociadas al xilema; el lumen celular de las fibras floemáticas 

es más pequeño que el de las fibras xilemáticas.  Los haces vasculares medianos y pequeños 

no poseen vasos ni casquete de fibras xilemáticas, los únicos elementos celulares que 

conforman el xilema son células de parénquima lignificado, el casquete de fibras del floema 

posee de 1-2 estratos (Fig. 4). Hacia el margen se presenta un haz vascular que resulta ser el 

más grande, no posee casquete de fibras en el polo del xilema y presenta vasos en número 

variable, nuevamente la matriz en la que están embebidos los vasos es de parénquima 

lignificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Haces vasculares de la lámina foliar. a) Haz vascular de menor tamaño. b) Haz 
vascular mediano. c) Haz vascular de mayor tamaño. Barras = 50 µm, en c) = 100 µm. 
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Tallo 
El tallo de V. planifolia es terete (Fig. 5a), posee cutícula lisa, epidermis uniestratificada 

conformada por células alargadas con pared periclinal interna y paredes anticlinales celulósicas 

y engrosadas, debajo de la epidermis se encuentra la hipodermis, la cual es uniestratificada con 

células isodiamétricas donde todas sus paredes son celulósicas y engrosadas (Fig. 5b), 

inmediatamente hacia adentro, se encuentra el córtex que está conformado por 

aproximadamente 12 estratos de células parenquimáticas tangencialmente elongadas y de 

paredes delgadas, debajo del córtex se encuentra una banda de esclerénquima conformada por 

uno o dos estratos de fibras (Fig. 5c). Los haces vasculares son de tipo colateral, el floema está 

conformado por aproximadamente 3 tubos cribosos con sus respectivas células acompañantes 

y posee un casquete asociado de fibras de 2 a 3 estratos, el xilema está conformado por un 

solo vaso con células parenquimáticas lignificadas en la periferia del mismo (Fig. 6), en algunos 

haces vasculares es posible encontrar rafidios que se ubican dentro de los vasos (Fig. 5d), no 

hay presencia evidente de elementos de esclerénquima, los haces se encuentran dispersos en 

la médula formando un atactostele típico en las monocotilendóndeas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. a) Vista general del tallo. b) Sistema dérmico del tallo. c) Banda de esclerénquima del 
tallo. d) Rafidios en el vaso de un haz vascular. Barras = 50 µm, en a) = 1 mm. 
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Raíz (aérea y subterránea) 
Las raíces presentan velamen uniestratificado, conformado por células con paredes celulósicas 

sin engrosamientos secundarios, en la subterránea el velamen desarrolla abundantes tricomas 

(Fig. 7a), sin embargo en la raíz aérea, los tricomas pueden estar completamente ausentes o 

remitidos a la zona de contacto con el tutor; debajo del velamen se encuentra la exodermis 

cuyas células poseen las pareces anticlinales y periclinal externa engrosadas, el córtex en la 

raíz subterránea posee hasta veinte estratos de células parenquimáticas con contornos 

celulares ondulados y grupos de células esferoidales con engrosamientos reticulados, mientras 

que la raíz aérea posee de 10-12 estratos de células parenquimáticas con contornos ondulados 

e idioblastos de cristal que contienen rafidios; en ambos casos, hay pelotones presentes en el 

córtex. La endodermis en ambos casos presenta paredes anticlinales y periclinal interna 

engrosadas. El cilindro central tiene un número de puntos de crecimiento variable, hay una clara 

diferenciación entre el protoxilema (conformado por alrededor de 3 vasos) y el metaxilema 

(compuesto por un vaso), tanto el floema como el xilema están embebidos por una matriz de 

fibras, la médula sólo es evidente en la raíz subterránea (Fig. 7b). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Haz vascular del tallo. Barra = 100 µm. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Sección transversal de raíz subterránea de Vanilla planifolia. 7a. Panorámica. 7b. 
Tejido vascular con xilema y floema alternando. Barra en a = 500µm; en b = 300µm. 
 
 
 
II.  Análisis de varianza. 
 
El análisis de varianza nos permitió conocer el grado de variación de los caracteres anatómico-

vegetativos entre los quimiotipos de V. planifolia y su comparación con V. insignis. De este 

análisis se deriva que de los 35 caracteres analizados, 12 (34.3%) se mantienen constantes 

entre los quimiotipos mientras que 23 (65.7%) son variables. Así podemos decir que los 

caracteres genéticamente fijos en V. planifolia son: Índice estomático de lámina y tallo, ancho y 

alto de células epidérmicas abaxiales de lámina, grosor de la pared de fibras floemáticas del 

haz vascular marginal de la lámina, ancho de las células epidérmicas del tallo, grosor de la 

banda de esclerénquima del córtex del tallo, alto y ancho de células de la exodermis de la raíz 

aérea, grosor de la pared periclinal externa de las células de la exodermis de la raíz aérea, 

diámetro de los vasos del metaxilema de la raíz aérea y grosor de la pared periclinal externa de 

las células de la exodermis de la raíz subterránea.  

 

Con respecto a la comparación entre V. planifolia y V. insignis vemos que solo diez (28.6%)  de 

los caracteres analizados se mantienen sin variación entre estas dos especies, es decir V. 
insignis comparte los valores de estos parámetros con al menos uno o dos de los quimiotipos 

de V. planifolia,  mientras que 25 caracteres (71.4%) son variables para estas dos especies 

(Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Caracteres anatómicos que permiten distinguir a V. planifolia de V. insignis. 
 

Carácter V. planifolia V. insignis 
Área celular abaxial de la lámina 4789.0±2119.8 2443.1±730.2 
Área celular adaxial de la lámina 5552.2±2488.4 2320.2±571.3 
Índice estomático de la lámina 2.0±0.5 5.0±0.5 
Área celular del tallo 4749.5±2083.6 1659.9±237.0 
Índice estomático del tallo 1.1±0.3 2.2±0.5 
Grosor de la cutícula del margen 
de la lámina 9.2±1.5 3.8±1.0 

Grosor de la cutícula adaxial de 
la lámina 3.7±1.0 2.4±0.4 

Ancho de células epidérmicas 
adaxiales de la lámina 37.5±11.8 53.7±12.4 

Alto de células epidérmicas 
adaxiales de la lámina 16.2±5.8 20.6±3.8 

Ancho de células epidérmicas 
abaxiales de la lámina 29.0±8.5 42.3±8.3 

Alto de células epidérmicas 
abaxiales de la lámina 15.9±4.5 19.8±3.9 

No. de estratos de la vaina de 
esclerénquima de los haces 
vasculares de la lámina 

2.3±0.6 1.0±0.8 

Grosor de la pared de fibras del 
floema de los haces vasculares 
de la lámina 

4.6±2.4 1.8±1.4 

No. de estratos de la vaina de 
esclerénquima de los haces 
vasculares pequeños de la 
lámina 

1.9±0.8 1.1±0.9 

Grosor de la pared de fibras del 
floema de los haces vasculares 
pequeños de la lámina 

4.4±2.4 1.9±1.4 

Grosor de la pared de fibras del 
floema del haz vascular marginal 
de la lámina 

4.8±1.7 2.7±0.7 

Diámetro de vasos del haz 
vascular marginal de la lámina 41.0±8.4 32.3±3.8 

Grosor de la cutícula del tallo 4.1±1.3 2.5±1.8 
Alto de células epidérmicas del 
tallo 21.9±5.5 16.4±12.1 

 
 
III. Análisis discriminante canónico 
 
El resultado del ADC arrojó que las tres primeras funciones canónicas representan el 96.85%. 

Los valores propios y los valores de correlación canónica son altos (valores muy próximos a 1), 



lo cual indica que los parámetros evaluados contribuyen significativamente en la discriminación 

de grupos (Cuadro 3). El valor de Lambda de Wilks es bajo (λ=0.000471) y posee un valor 

crítico de F significativo (F<0.05), lo que indica que los 5 grupos de datos poseen centroides 

distintos en las variables discriminantes. 

 
 
Cuadro 3. Resumen del análisis discriminante canónico de caracteres anatómicos cuantitativos 
evaluados por quimiotipo y para V. insignis. 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la representación gráfica (Fig. 8), a la derecha del eje canónico 1, se encuentran los 

quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6, que se caracterizan por tener los valores más altos en el área 

celular abaxial de la lámina y del tallo, pero menor índice estomático de la lámina; por otra parte, 

a la izquierda de ese mismo eje se encuentran el quimiotipo QT 2 y V. insignis que se 

caracterizan por poseer los valores más bajos en el área celular abaxial de la lámina y del tallo, 

pero mayor índice estomático de la lámina. Hacia arriba sobre el eje canónico 2, se encuentran 

los quimiotipos QT 4, QT 6 y V. insignis que poseen los valores más altos en el área celular 

adaxial de la lámina (así como el área celular abaxial y el índice estomático donde V. insignis 
tiene el valor más alto de los 5 grupos), mientras que hacia la parte inferior sobre el mismo eje 

se encuentra el quimiotipo QT 2 que posee los valores más bajos en este último parámetro 

(igualmente en el área celular abaxial). En el eje canónico 3, hacia el extremo positivo se 

encuentra el quimiotipo QT 1, que posee los valores más altos en el diámetro de los vasos del 

metaxilema de la raíz subterránea, las fibras del casquete de esclerénquima de los haces 

vasculares de tallo más gruesas, mientras que hacia el extremo negativo de ese eje se 

encuentran los grupos con los valores más altos en el número de estratos de fibras en el 

casquete de los haces vasculares de la lámina (Cuadros 4 y 5). 

 

 

 

 

 

Función 
canónica 

Valor 
propio Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Correlación 
canónica 

1 20.504 58.514 58.514 0.976 
2 10.267 29.301 87.816 0.954 
3 3.166 9.035 96.851 0.871 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Diagrama de dispersión de puntos en el espacio bidimensional del análisis 
discriminante canónico de caracteres anatómicos cuantitativos evaluados por quimiotipo y para 
V. insignis. 
 
 
Cuadro 4. Representatividad de los caracteres anatómicos cuantitativos evaluados por 
quimiotipo y para V. insignis, en cada una de las tres funciones canónicas del análisis 
discriminante canónico. En negritas los caracteres de mayor peso. 

Carácter 
Función 
canónica 
1 

Función 
canónica 
2 

Función 
canónica 
3 

Área celular abaxial de lámina 1.366 1.329 -0.000 
Área celular adaxial de lámina 0.928 0.761 -0.411 
Longitud de células oclusivas de lámina 0.068 -0.023 -0.010 
Índice estomático de la lámina -0.959 1.253 0.347 
Área celular del tallo 1.129 0.334 0.066 
Longitud de células oclusivas del tallo 0.001 0.075 0.204 
Índice estomático del tallo -0.251 0.363 0.057 
Grosor de la cutícula del margen de lámina 0.549 -0.500 -0.357 
Grosor de la cutícula adaxial de lámina 0.329 -0.461 0.631 
Largo de células epidérmicas adaxiales de lámina -0.244 0.019 0.217 
Ancho de células epidérmicas adaxiales de lámina 0.276 0.230 0.111 
Grosor de la cutícula abaxial de lámina 0.031 0.566 -0.238 
Largo de células epidérmicas abaxiales de lámina -0.158 0.202 0.147 
Ancho de células epidérmicas abaxiales de lámina 0.132 0.034 0.058 
No. de estratos de la vaina de esclerénquima de los 
haces vasculares de la lámina 0.131 -0.090 -0.937 
Grosor de la pared de fibras del floema de los haces 
vasculares -0.212 0.096 -0.445 

No. de estratos de la vaina de esclerénquima de los 
haces pequeños -0.089 -0.331 -0.047 

Grosor de la pared de fibras del floema de los haces 
pequeños 0.171 -0.091 0.241 



Grosor de la pared de fibras del floema del haz marginal -0.134 0.399 -0.578 
Diámetro de vasos del haz marginal 0.047 -0.334 -0.232 
Grosor de la cutícula del tallo 0.169 -0.216 0.400 
Largo de células epidérmicas del tallo -0.298 0.333 -0.221 
Alto de células epidérmicas del tallo 0.110 0.082 -0.021 
Grosor de las fibras del anillo de esclerénquima del 
córtex del tallo 0.308 -0.015 0.505 

Grosor de la pared de fibras de la vaina de 
esclerénquima de los haces vasculares del tallo -0.049 -0.393 0.897 
Número de estratos de la vaina de esclerénquima de los 
haces vasculares del tallo -0.292 0.124 -0.318 

Diámetro de los vasos del xilema de los haces 
vasculares del tallo 0.274 -0.674 0.102 

Alto de las células de la exodermis de la raíz aérea -0.282 -0.361 -0.462 
Ancho de las células de la exodermis de la raíz aérea 0.056 0.166 0.332 
Grosor de la pared periclinal externa de las células de la 
exodermis de la raíz aérea 0.280 0.340 -0.086 

Diámetro de los vasos del metaxilema de la raíz aérea 0.011 0.505 -0.214 
Alto de las células de la exodermis de la raíz subterránea 0.123 0.002 0.300 
Ancho de las células de la exodermis de la raíz 
subterránea -0.051 -0.161 -0.140 

Grosor de la pared periclinal externa de las células de la 
exodermis de la raíz subterránea -0.137 -0.412 0.067 

Diámetro de los vasos del metaxilema de la raíz 
subterránea 0.154 -0.108 1.324 

 

 
Cuadro 5. Caracteres con mayor peso del ADC. Promedio (P) + una desviación estándar (D.E.), 
moda (*). 

Carácter 
QT 1 QT 2 QT 4 QT 6 V. insignis 
P±D.E. P±D.E. P±D.E. P±D.E. P±D.E. 

Área celular 
abaxial de la 
lámina 

4357.6±769.4 978.2±109.6 8427.8±725.1 5229.8±1073.4 2443.1±730.2 

Área celular 
adaxial de la 
lámina 

5580.7±1741.6 802.8±104.8 9164.2±931.0 5906.1±912.9 2320.2±571.3 

Índice 
estomático de 
la lámina 

1.8±0.4 2.3±0.5 1.8±0.5 2.2±0.4 5.0±0.5 

Área celular 
del tallo 4826.5±1120.8 763.2±105.2 7851.9±1594.6 4975.8±752.1 1659.9±237.0 

No. de 
estratos de la 
vaina de escl. 
de los haces 

2 3 2 2 1 



vasculares de 
la lámina* 
Grosor de la 
pared de 
fibras de la 
vaina de 
esclerénquima 
de los haces 
vasculares del 
tallo 

7.5±2.7 4.9±1.1 6.3±2.1 3.3±1.6 2.2±1.7 

Diámetro de 
los vasos del 
metaxilema de 
la raíz 
subterránea 

103.5±26.2 85.2±18.0 82.3±26.2 54.7±28.5 39.3±33.3 

 

El análisis clasificatorio indicó que 99.76% de los registros se clasificaron correctamente en los 

grupos establecidos a priori, con excepción de un registro del quimiotipo QT 1, que se clasificó 

en el quimiotipo QT 6, y un registro de este último que se clasificó en el primero (Cuadro 6). Los 

valores de las distancias cuadradas de Mahalanobis muestran que la distancia entre las nubes 

de puntos es grande; el valor de la prueba de distancias de Fisher es estadísticamente 

significativo (P<0.05) (Cuadro 7). 

 
Cuadro 6. Análisis clasificatorio. 

Quimiotipo QT 1 QT 2 QT 4 QT 6 V. insignis 
% de 
clasificación 
correcta 

QT 1 159 0 0 1 0 99.4 
QT 2 0 60 0 0 0 100 
QT 4 0 0 60 0 0 100 
QT 6 1 0 0 179 0 99.4 
V. insignis 0 0 0 0 60 100 
 

 
Cuadro 7. Distancias cuadradas de Mahalanobis (D2) de los caracteres anatómicos evaluados 
por quimiotipo y para V. insignis. 

Quimiotipo QT 1 QT 2 QT 4 QT 6 V. insignis 
QT 1 0 - - - - 
QT 2 77.067 0 - - - 
QT 4 79.694 248.997 0 - - 
QT 6 23.709 82.736 61.635 0 - 
V. insignis 176.256 142.542 275.881 142.843 0 

 



IV. Análisis de conglomerados    
 
A través del análisis de conglomerados se identificaron tres agrupaciones. A partir de los 

caracteres anatómicos analizados podemos ver que el primer grupo está formado por los 

quimiotipos QT 1 y QT 6 de V. planifolia, los cuales tienen una cercana similitud y comparten los 

valores más bajos del alto de las células de la exodermis de la raíz aérea y del diámetro de sus 

vasos del metaxilema.   

El segundo grupo está formado por el quimiotipo QT 2 de V. planifolia y V. insignis quienes 

tienen en común una área celular adaxial y abaxial de lámina y un área celular de tallo menor;  

el grosor de la pared de las fibras floemáticas de los haces vasculares de la lámina y de las 

fibras del anillo de esclerénquima del tallo son menores; el ancho de las células de la exodermis 

de la raíz subterránea es menor.  

El tercer grupo lo conforman los quimiotipos QT 1, QT 6 y QT 4 de V. planifolia a un nivel de 

similitud menor y comparten una área celular adaxial y abaxial de lámina y un área celular de 

tallo mayor en donde el quimiotipo QT 4 presenta los valores más altos; el grosor de la pared de 

las fibras floemáticas de los haces vasculares de la lámina y de las fibras del anillo de 

esclerénquima del tallo son mayores, el ancho de las células de la exodermis de la raíz 

subterránea es mayor (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Dendograma de cuatro quimiotipos de V. planifolia y V. insignis de la región del 
Totonacapan, basado en los promedios de 35 variables y agrupamiento por similitud de 
distancias. 
 
 
 



V. Comparación anatómica de la zona de unión raquis-ovario entre los quimiotipos QT 1, QT 4 y 
QT 6 de Vanilla planifolia. 
 
Después de la polinización (0 días después de la polinización, ddp) es evidente en la zona de 

unión de raquis y ovario, un área de pequeñas células isodiamétricas con paredes celulares 

delgadas dispuestas en 2-3 estratos en los quimiotipos QT 1 y QT 4 y con 3-4 estratos en el 

quimiotipo QT 6 (Fig. 10a, d y g). En el córtex del raquis las células son de mayor tamaño que 

las que conforman la unión de ambas estructuras y de pared celular primaria engrosada, 

aproximadamente de 2-3 µm de grosor, contabilizándose 8-10 estratos de colénquima en los 

tres quimiotipos.  

A los 5 ddp se incrementa el número de estratos celulares en la zona de unión, se observan de  

4-6 estratos, así como el grosor de su pared celular y la composición química de la misma, de 

tal forma que en el quimiotipo QT 6 las paredes celulares se mantienen celulósicas; sin 

embargo, en los quimiotipos QT 1 y QT 4 se hace evidente la depositación de lignina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Secciones sagitales de la zona de unión del raquis y ovario de Vanilla planifolia. 
Quimiotipo QT 1: a, b y c. a. cero días después de la polinización (ddp); células isodiamétricas 
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pequeñas de paredes celulares no lignificadas (flecha). b. 10 ddp, 3-4 estratos de células de 
paredes engrosadas y lignificadas (flecha) además de un colénquima en el córtex del raquis 
(cabeza de flecha). c. 20 ddp, esclerénquima y colénquima bien definidos. Quimiotipo QT 4: d, 
e y f. d. 0 ddp. e. 10 ddp. f. 20 ddp. Quimiotipo QT 6: g, h e i. g. 0 ddp. h. 10 ddp, en la zona de 
unión inicia la depositación de lignina (flecha). i. 20 ddp, esclerénquima y colénquima bien 
definidos. Barra a, b, d, e, g, h e i = 50 µm; c y f = 1 mm. 
 
A los 10 ddp se mantiene la composición química de la pared celular de la zona de unión en los 

respectivos quimiotipos (Fig. 10b, e y h). A partir de los 20 ddp (Fig. 10c, f, i), en el quimiotipo 

QT 6 es evidente la depositación de lignina en las paredes de las células de la zona de unión, 

los estratos de dichas células ahora se distribuyen en forma de una “U” muy amplia en los tres 

quimiotipos. En ésta zona de unión no hay presencia de cristales u otros contenidos, sin 

embargo, en el córtex del raquis sí se observan cristales en forma de prismas y cubos. A partir 

del día 20 queda estructuralmente establecida la zona de unión del fruto con el raquis en los 

tres distintos quimiotipos de Vanilla planifolia, se incrementa el número de estratos de 

colénquima hacia el córtex del raquis, hasta 14, sin embargo en las restantes etapas del 

desarrollo del fruto, en lo sucesivo ya no se observaron cambios significativos entre los frutos de 

estos quimiotipos (Fig. 11).  

En otras investigaciones realizadas para otras plantas, la zona de unión entre el raquis y el fruto 

se define como una zona de abscisión que propicia el desprendimiento del órgano en su 

madurez. En los órganos florales de Arabidopsis, Patterson  (2001) propone un modelo del 

proceso de abscisión el cual incluye cuatro etapas principales. La primera etapa circunscribe la 

ontogenia de la zona de abscisión donde se reconocen varios estratos de células 

indiferenciadas. En los tres quimiotipos de V. planifolia es posible observar estos estratos de 

células indiferenciadas. En la segunda y tercer etapa definida por Patterson, se lleva a cabo la 

determinación de la zona de abscisión con la diferenciación de algunas células en dos o más 

estratos celulares entre el cuerpo principal de la planta y el órgano que será desprendido, 

situación que concuerda con lo observado para los tres quimiotipos analizados. La última etapa 

de Patterson está definida por  la diferenciación de un estrato de protección con depositación de 

suberina en las paredes celulares, antes de que se produzca la separación de los órganos. En 

las células de la zona de unión de raquis y fruto de V. planifolia no se observó la suberización 

de las paredes celulares, sin embargo, si se observa una lignificación de sus paredes celulares 

en los tres quimiotipos no obstante la depositación de lignina se lleva a cabo en diferentes 

tiempos y en ninguno de los quimiotipos se produce el desprendimiento del fruto, por lo que 

esta zona no se comporta como lo que hasta ahora se conoce como una zona de abscisión sino 

más bien podría definirse como una zona de reforzamiento.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Secciones sagitales de la zona de unión del raquis y fruto de Vanilla planifolia. 
Quimiotipo QT 1: a, b y c. a. 30 días después de la polinización (ddp); esclerénquima y 
colénquima bien definidos. b. 40 ddp. c. 50 ddp, esclerénquima en forma de U muy abierta. 
Quimiotipo QT 4: d, e y f. d. 30 ddp. e. 40 ddp. f. 50 ddp. Quimiotipo QT 6: g, h e i. g. 30 ddp. h. 
40 ddp. i. 50 ddp. Barra a, d, f, g y h = 50 µm; b, c, e, i = 1 mm. 
VI.  Análisis comparativo de los cristales de oxalato de calcio en epidermis de lámina y tallo 
entre los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6 de Vanilla planifolia. 
 
 
Para los cristales de oxalato de calcio en la epidermis de lámina y tallo de los quimiotipos QT 1, 

QT 4 y QT 6, se determinaron 18 categorías de cristales, aportando una nueva y completa 

descripción de los cristales epidérmicos foliar y caulinar de V. planifolia.  

Respecto a la frecuencia de cristales, en la epidermis adaxial de lámina, los cristales más 

frecuentes fueron los clasificados como K, N y Q (Fig. 12). A diferencia de los quimiotipos QT 1 

y QT 4, el QT 6 presenta los 18 tipos de cristales. Los cristales del tipo N son los más 

abundantes para el QT 1, los del tipo K para el QT 4 y  los del tipo Q, para el QT 6 (Fig. 13a).  

En la epidermis abaxial de lámina los tres quimiotipos presentan todas las categorías de 

cristales descritas, es decir, tienen una gran diversidad de cristales, de los cuales, los más 
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frecuentes también fueron los nombrados como tipo K, N y Q. En la Figura 13b, es posible 

apreciar que los quimiotipos QT 1 y QT 4 tienen una mayor cantidad de cristales del tipo K 

mientras que el QT 6, al igual que en la epidermis adaxial, mantiene a los cristales del tipo Q 

como los más abundantes (Fig. 13b).  

La epidermis de tallo en los tres quimiotipos mostró una menor diversidad de cristales en 

comparación con la epidermis de lámina, además de que los cristales más frecuentes fueron los 

de tipo F, G, N y Q. Para el quimiotipo QT 1, los cristales del tipo G son los más abundantes, 

mientras que para los quimiotipos QT 4 y QT 6 son los del tipo N (Fig. 13c). Cabe mencionar 

que el quimiotipo QT 1, se distingue por presentar los cristales del tipo F y G, si bien no son los 

más abundantes, son los más grandes (Fig. 14). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 12. Cristales de oxalato de calcio más frecuentes presentes en la epidermis 
abaxial de lámina de los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6 de Vanilla planifolia. a. cristal 
tipo K. b. cristal tipo N. c. cristal tipo Q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Frecuencia y diversidad de cristales de oxalato de calcio en epidermis de los 
quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6 de V. planifolia. a. Epidermis adaxial de lámina. B. Epidermis 
abaxial de lámina. C. Epidermis de tallo. 
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Figura 14. Cristales de mayor tamaño presentes en 
la epidermis de tallo del quimiotipo QT 1 de            V. 
planifolia. a. cuadrados, tipo F. b. rectangulares tipo 
G. 

 
 
Los quimiotipos QT 1 y QT 4, tuvieron una mayor similitud en cuanto a la frecuencia de cristales 

en la epidermis de lámina abaxial y adaxial, mientras que los quimiotipos QT 4 y QT 6 tienen 

una frecuencia similar de cristales en la epidermis del tallo (Fig. 15). Se encontró que los 

factores ambientales como la altitud, influyen en la frecuencia y un poco en la diversidad de los 

cristales de oxalato de calcio en la epidermis de V. planifolia. De acuerdo a la ubicación 

específica de los cristales en la epidermis de lámina y tallo, se postula una función de 

protección contra la herbivoría, para la refracción de rayos solares y eficiente captura de la luz, 

el almacenamiento de calcio y particularmente una función de sostén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Fenograma mostrando las relaciones de similitud de los tipos de cristales entre los 
quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6 de V. planifolia. a. Para epidermis adaxial de lámina. b. Para 
epidermis abaxial de lámina. c. Para epidermis de tallo. 
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2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III  

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente  

- Procesamiento histológico de material vegetativo (epidermis y secciones transversales) de 

hoja, tallo y raíces de los quimiotipos QT 2, QT 4, QT 6, V. insignis, V. pompona y V. 
planifolia var. rayada. 

- Procesamiento histológico de la zona de unión raquis-ovario del quimiotipo QT 4. 

- Integrar resultados y describir anatómicamente los órganos vegetativos de V. planifolia. 
- Analizar de forma integral los datos a partir de la estadística descriptiva e inferencia, 

multivariada. 

- Determinar el nivel de variación de los caracteres anatómico-vegetativos entre cuatro 

quimiotipos de V. planifolia y con respecto a V. insignis. 

- Determinar cuáles son los caracteres que se mantienen genéticamente definidos para V. 
planifolia 

- Determinar cuáles son los caracteres que varían entre los cuatro quimiotipos de V. planifolia 

- Determinar cuáles son los caracteres que varían entre V. planifolia y V. insignis. 

- Integrar resultados y describir anatómicamente la zona de unión de raquis y ovario en siete 

etapas distintas de desarrollo del fruto de V. planifolia. 

- Hacer un análisis comparativo de la zona de unión de raquis y ovario entre tres quimiotipos 

de V. planifolia. 

- Analizar comparativamente los tipos y frecuencia de cristales de oxalato de calcio de la 

epidermis foliar y caulinar en tres quimiotipos de V. planifolia 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 
100% 

c. Descripción del avance 

- Se realizaron salidas de campo para la recolección de material vegetativo faltante del QT 2 y 

del QT 4. 

- Se procesaron histológicamente las muestras faltantes del QT 1 y QT 6 además de las de los 

quimiotipos QT 2 y QT 4. 

- Se procesaron histológicamente las epidermis de los quimiotipos QT 2, QT 4, V. insignis, V. 
pompona y V. planifolia var. rayada. 

- Se analizaron estadísticamente 35 caracteres anatómicos para saber el nivel de variación de 

estos caracteres entre los quimiotipos de V. planifolia y entre esta especie y V. insignis. 



- Se procesaron histológicamente las zonas de unión de raquis y ovario en las siete etapas 

distintas del desarrollo del fruto de los quimiotipos QT 1 y QT 4. 

- Se analizó comparativamente la zona de unión de raquis y ovario las siete etapas distintas 

del desarrollo del fruto de los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6. 

- Se concretó el análisis de la frecuencia y tipos de cristales detectados en la epidermis de 

lámina y tallo de los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6. 

 
3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 

ETAPA III  

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

- Procesamiento histológico de material vegetativo (epidermis y secciones transversales) 

de hoja, tallo y raíces de los quimiotipos QT 2, QT 4, QT 6, V. insignis, V. pompona y V. 
planifolia var. rayada. 

- Procesamiento histológico de la zona de unión raquis-ovario del quimiotipo QT 4. 

- Integrar resultados y describir anatómicamente los órganos vegetativos de V. planifolia. 
- Analizar de forma integral los datos a partir de la estadística descriptiva e inferencia, 

multivariada. 

- Determinar el nivel de variación de los caracteres anatómico-vegetativos entre cuatro 

quimiotipos de V. planifolia y con respecto a V. insignis. 

- Determinar cuáles son los caracteres que se mantienen genéticamente definidos para V. 
planifolia 

- Determinar cuáles son los caracteres que varían entre los cuatro quimiotipos de V. 
planifolia 

- Determinar cuáles son los caracteres que varían entre V. planifolia y V. insignis. 

- Integrar resultados y describir anatómicamente la zona de unión de raquis y ovario en 

siete etapas distintas de desarrollo del fruto de V. planifolia. 

- Hacer un análisis comparativo de la zona de unión de raquis y ovario entre tres 

quimiotipos de V. planifolia. 

- Analizar comparativamente los tipos y frecuencia de cristales de oxalato de calcio de la 

epidermis foliar y caulinar en tres quimiotipos de V. planifolia. 
 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido 
100%. 



c. Descripción del avance 
Se realizaron salidas de campo para la recolección de material vegetativo faltante del QT 2 y 

del QT 4. 

Se procesaron histológicamente las muestras faltantes del QT 1 y QT 6 además de las de los 

quimiotipos QT 2 y QT 4. 

Se procesaron histológicamente las epidermis de los quimiotipos QT 2, QT 4, V. insignis, V. 
pompona y V. planifolia var. rayada. 

Se analizaron estadísticamente 35 caracteres anatómicos para saber el nivel de variación de 

estos caracteres entre los quimiotipos de V. planifolia y entre esta especie y V. insignis. 

Se procesaron histológicamente las zonas de unión de raquis y ovario en las siete etapas 

distintas del desarrollo del fruto de los quimiotipos QT 1 y QT 4. 

Se analizó comparativamente la zona de unión de raquis y ovario las siete etapas distintas del 

desarrollo del fruto de los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6. 

Se concretó el análisis de la frecuencia y tipos de cristales detectados en la epidermis de lámina 

y tallo de los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6. 

 
4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

- Dra. Estela Sandoval Zapotitla, Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM. Coordinadora 

del subproyecto 

- Bióloga, Ma. Concepción Guzmán Ramos Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM. 

Técnico para recolecta y procesamiento de muestras biológicas. 

- Dra. Alicia Rojas Leal Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM. Análisis de zona de 

unión de raquis y ovario. 

- Pas. De Biólogo, Martín Daniel Martínez Quezada, Facultad de Ciencias, UNAM. Análisis de 

las estructuras anatómica de hoja, tallo y raíces. Toma de fotomicrografías. 

- Estudiante, Janeth Apanco Zamora, Facultad de Psicología, UNAM. Procesamiento 

histológico de muestras biológicas y registro de las preparaciones histológicas. 

- Estudiante, Jessica Edith Solís de la Cruz, Facultad de Ciencias, UNAM. Recopilación de 

datos y análisis de los caracteres epidérmicos.  

- Estudiante, Diana Elisa Velázquez Vázquez, Facultad de Ciencias, UNAM. Registro y 

análisis de tipos y frecuencia de cristales en lámina y tallo. 

- Estudiante, Tania Gabriela Vallejo Sandoval, CCH-Sur, UNAM. Tinción de secciones de 

lámina, tallo y raíces, limpieza y etiquetado de muestras. 

 



5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones que 
pudieran existir en relación al cronograma de actividades comprometido al 
inicio del subproyecto 

Si bien se tenía contemplado analizar comparativamente la anatomía vegetativa de hoja, tallo y 

raíces de los seis quimiotipos registrados para V. planifolia de la región Totonacapan, México, 

no fue posible ya que no tuvimos acceso al QT 3, además sabemos que genéticamente el 

quimiotipo QT 2 y QT 3 son lo mismo, por lo tanto optamos por únicamente incluir al quimiotipo 

2. Además, para los quimiotipos QT 1 y QT 6, si fue posible hacer una recolecta múltiple y 

contar con tres individuos por localidad y de tres localidades distintas mientras que para los 

quimiotipos QT 2 y QT 4 sólo se recolectaron tres individuos de una localidad ya que son muy 

susceptible a no desarrollarse de forma adecuada cuando se trasladan a otra localidad.  Por 

otro lado, aún cuando contamos con la posibilidad de tener muestras de V. planifolia var. rayada 

y sabemos que esta es genéticamente similar al quimiotipo QT 5, solo pudimos recolectar dos 

individuos de la rayada, de tal forma que juzgamos que no es una muestra suficientemente 

representativa para el tipo de análisis estadístico realizados en la presente investigación. Queda 

abierta la posibilidad de completar este muestreo para el QT 5 y así poder incluirlo en un futuro 

análisis. 

Es evidente que la experiencia recabada a lo largo de estas tres etapas nos ha permitido tener 

un panorama cada vez más claro de la situación y biología de la vainilla por lo que sería 

deseable poder continuar con dicho proyecto.  

Respecto al segundo gran objetivo, sólo nos fue posible contar con muestras de la zona de 

unión del raquis y ovario de los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6 por las razones antes expuestas 

y por que en ocasiones no contamos con acceso abierto para recolectar cada uno de los siete 

periodos que establecimos hacia el entendimiento y comparación de la estructura anatómica en 

los cinco genotipos. 

6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III  

a. Lista de acciones  

- Recolecta, procesamiento histológico y análisis de material vegetativo (hoja, tallo y raíces) de 

tres individuos en tres localidades distintas de los quimiotipos QT 3 y QT 5, de V. planifolia 

var. rayada y de V. pompona y una localidad más de V. insignis. 



- Recolecta, procesamiento histológico y análisis de material vegetativo (hoja, tallo y raíces) de 

seis individuos más de los quimiotipos QT 2 y QT 4 para completar el mismo número de 

muestras que se están analizando en otros quimiotipos. 

- Recolecta, procesamiento histológico y análisis de material vegetativo de vainillas silvestres. 

- Recolecta, procesamiento histológico y análisis de material vegetativo de V. planifolia de 

otras localidades y regiones del país. 

- Integración y análisis comparativo global de los caracteres anatómico-vegetativos de las 

variantes de V. planifolia (con sus seis quimiotipos), V, insignis y V. pompona. 

- Recolecta, procesamiento histológico y análisis de muestras de la zona de unión del raquis y 

ovario de los quimiotipos QT 2, QT 3 y QT5 de V. planifolia. 

- Integración y análisis histológico comparativo de las estructuras anatómicas de la zona de 

unión del raquis y ovario de las variantes de V. planifolia (QT 1, QT 2, QT 3, QT 4, QT 5 y QT 

6). 

- Elaboración de fotomicrografías para respaldo de resultados globales. 

- Integración de resultados de ambos objetivos globales en un informa global. 

- Elaboración de un artículo científico de los resultados generados en estas tres etapas en 

torno a la caracterización anatómico-vegetativa y variación de los quimiotipos de V. planifolia. 

- Elaboración de un artículo científico de los resultados generados en estas tres etapas en 

torno a la caracterización anatómica de la zona de unión de raquis y ovario en siete etapas 

distintas del desarrollo del fruto para V. planifolia. 
- Presentación de resultados a los productores de la región Totonacapan, México.  

- Presentación de resultados en diferentes foros científicos nacionales e internacionales. 

 
7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III  

a. Lista de acciones 

- Visita a los sitios de cultivo del quimiotipo QT 2 (Jicaltepec, Veracruz), para recolecta de 

material vegetativo (hoja, tallo y raíces).  

- Se realizaron cuatro visitas a los sitios de cultivo del quimiotipo QT 1 (Pantepec, Puebla), 

para recolecta de muestras de zona de unión de raquis y ovario de siete periodos distintos 

de desarrollo del fruto. 



- Se realizaron cuatro visitas a los sitios de cultivo del quimiotipo QT 4 (Islas de San Juan 

Rosas Municipio de Papantla de Ocampo, Veracruz), para recolecta de muestras de zona de 

unión de raquis y ovario de siete periodos distintos de desarrollo del fruto. 

- Pláticas con los productores para conocer el sistema agronómico aplicado al cultivo de cada 

quimiotipo de la vainilla, los tiempos de maduración tanto de los frutos como de las hojas y 

tallo, crecimiento y edad de la planta, y los cuidados en el cultivo de cada quimiotipo.  

- Se pidió a los productores información sobre el tiempo de desarrollo de la vaina y los 

factores bióticos que han afectado el desarrollo de las mismas.  

- Se les comentó a los productores los objetivos del presente subproyecto para tenerlos 

informados y al tanto de los avances logrados. 

- Se ofreció a Don Crispín Pérez García, presidente del Sistema Producto Veracruz, hacer una 

presentación de los resultados de la presente investigación respecto a los dos objetivos 

globales establecidos para el estudio anatómico de los quimiotipos de V. planifolia. 

- Se continuó colaborando con los Doctores Víctor Salazar y Jorge Campos del macro 

proyecto vainilla, para trabajar con los mismos materiales biológicos, hacer eficiente el 

muestreo, compartir gastos de campo, apoyarnos en el trabajo de campo y complementar 

nuestros resultados. 

- En el mes de abril, se asistió a una reunión académica en Veracruz para la evaluación del 

macroproyecto de investigación aplicada en Vainilla donde se hizo la presentación de los 

resultados parciales de las etapas I  y II del presente subproyecto, sobre los estudios 

anatómico comparativos entre los quimiotipos de V. planifolia. 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO  

Se continuó recolectando material vegetativo de tres individuos de una localidad para los 

quimiotipos QT 2 y QT 4. Para la zona de unión de raquis y ovario se recolectó material de siete 

etapas distintas de desarrollo del fruto para el quimiotipo QT 1. Esto implicó seis salidas a las 

localidades de Pantepec, Puebla; a Jicaltepec, Veracruz y a Papantla de Ocampo, Veracruz. 

Para esto solicitamos la ampliación del presupuesto asignado para salidas por la cantidad de 

$6,000.00 pesos. Sin embargo, no se proporcionó tal recurso financiero y gracias al apoyo del 



Dr. Jorge Campos, los gastos de campo que implicaron las referidas salidas fueron cubiertos en 

su totalidad a partir del presupuesto asignado al subproyecto que el Dr. Campos coordinó.    

El número de muestras biológicas que se han incluido en el presente estudio ha rebasado por 

mucho lo estipulado en el protocolo del presente proyecto, lo que ha significado el uso de un 

presupuesto mayor para la compra de substancias, reactivos y materiales diversos. Por tal 

razón, se solicitó una transferencia de la partida 101 de Honorarios por Servicios Profesionales, 

a la partida 108 de Artículos, materiales y útiles diversos que nos permitiera procesar 

histológicamente dichos materiales y cumplir en tiempo y forma con lo ofrecido en este 

subproyecto.  

 
9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  

a. descripción de los productos comprometidos para la etapa 
correspondiente 

Para esta tercera etapa nos comprometimos a procesar el material vegetativo de tres individuos 

de una localidad de los quimiotipos QT 2 y QT 4. A la fecha cubrimos en su totalidad el 

procesamiento histológico de dichos materiales. Se generaron preparaciones histológicas 

semipermanentes de epidermis de lámina y tallo, a partir de las cuales se recopilaron datos de 

parámetros epidérmicos que fueron sumados al análisis comparativo global para cuatro 

quimiotipos de V. planifolia y de V. insignis. También se generaron preparaciones histológicas 

permanentes de secciones transversales de lámina, tallo y raíces aérea y subterránea de estos 

dos quimiotipos, las cuales se analizaron para conocer el grado de variación de sus caracteres 

y se determinaron aquellos caracteres que resultaron ser variables entre los dos quimiotipos. 

Toda esta información se integró al análisis global de los cuatro quimiotipos de V. planifolia 

incluidos en el presente estudio y de V. insignis. Además en esta tercera etapa, se procesaron 

muestras de V. planifolia var. rayada y V. pompona (Cuadro 2). 

 
Cuadro 8. Número de preparaciones obtenidas del material procesado de Vanilla (V. planifolia, 
V. planifolia var. rayada, V. insignis y V. pompona). 

 
 
 
 
 
 
Para este objetivo global, se generaron un total de 429 fotografías de campo y 2500 

fotomicrografías de las respectivas estructuras vegetativas. 

Estructura No. de 
preparaciones 

Hoja, tallo y raíz 327 
Epidermis 63 
Total 390 



 
Así mismo nos comprometimos a recolectar muestras de la zona de unión de raquis y ovario en 

siete etapas diferentes de desarrollo del fruto del quimiotipo QT 1. Se procesó histológicamente 

el 100% de estos materiales, se terminó de analizar la estructura interna de esta zona y para 

cada una de estas siete etapas de desarrollo y se integró la referida información a un análisis 

comparativo entre los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6. En esta etapa se generaron un total de 

200 fotomicrografías y 238 preparaciones histológicas.  

 
Durante el I Congreso Internacional de Orquídeas Tropicales y III Encuentro Mexicano de 

Orquideología, presentamos cuatro conferencias en las que se dieron a conocer los resultados 

parciales acerca del acervo de preparaciones histológicas y fotomicrografías, el análisis 

comparativo de los caracteres anatómico vegetativos entre los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6, 

la diversidad, tipo y frecuencia de cristales de oxalato de calcio entre estos mismos quimiotipos 

y sobre la anatomía comparada de la zona de unión de raquis y ovario durante siete etapas de 

desarrollo del fruto para estos mismos quimiotipos.  

 

Se generó un manuscrito acerca de la caracterización anatómica y análisis de variación de la 

epidermis foliar y caulinar entre dos quimiotipos de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, que 

será publicado en la Revista Agroproducción del Colegio de Posgraduados Campus Puebla. 

 
10.  INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS  

Desde el inicio del presente subproyecto establecimos el acuerdo de trabajar de forma 

simultánea y con los mismos materiales los aspectos relacionados con los subproyectos SP04, 

SP05 y SP06 coordinado respectivamente por el Dr. Víctor Salazar, el Dr. Jorge Campos y la 

que suscribe, en relación a el análisis del polimorfismo genético y citogenético del germoplasma 

silvestre de Vanilla de México, al conocimiento de los genes que se expresan durante el 

proceso de abscisión prematura en frutos de V. planifolia y a la  caracterización anatómica y 

comparación de los seis quimiotipos de V. planifolia y el análisis histológico de la zona de 

abscisión en los seis quimiotipos de esta especie. Además de trabajar con los mismos 

materiales biológicos, esta interacción nos permitió entender los mecanismos genéticos y 

cambios estructurales involucrados en el desarrollo del fruto, con el entendimiento de las 

características anatómicas de la zona de unión del raquis y ovario durante el desarrollo del fruto, 

con la determinación del tipo de zona de abscisión que se presenta en los frutos de vainilla y 

cómo esta zona se comporta en tres de los distintos quimiotipos de V. planifolia analizados. 



Esta interacción ha permitido integrar la explicación de la presencia y encendido de 

determinados genes involucrados con el proceso de lignificación y muerte celular de algunos 

estratos celulares que participan en dicha región de desprendimiento y cómo estos fenómenos 

afectan la caída del fruto de forma temprana para determinados quimiotipos y no para otros. 

 
11. CONCLUSIONES  

Algunos de los caracteres anatómico-vegetativos de los quimiotipos de V. planifolia son 

variables por lo que podemos decir que si existe variación anatómica infraespecífica en esta 

especie. El 34.3% de los caracteres analizados se mantienen constantes entre los quimiotipos 

por lo que están genéticamente fijos en la especie mientras que el 65.7% son variables. 

Con respecto a la comparación entre V. planifolia y V. insignis vemos que solo el 28.6%  de los 

caracteres analizados se mantienen sin variación entre estas dos especies mientras que el 

71.4% son variables. 

Los parámetros anatómicos evaluados estadísticamente contribuyen de forma significativa en la 

discriminación de los quimiotipos de V. planifolia y de V. insignis lo que apoya a definir que si 

existe variación de este germoplasma. 

El área celular adaxial y abaxial de la lámina, la longitud de las células oclusivas de la lámina, el 

índice estomático de la lámina, el área de las células epidérmicas del tallo, el número de 

estratos de la vaina de escerénquima de los haces vasculares de la lámina,  el grosor de la 

pared de las fibras de la vaina de esclerénquima de los haces vasculares del tallo y diámetro de 

los vasos del metaxilema de la raíz subterránea son los caracteres de mayor peso en la 

discriminación de los quimiotipos de V. planifolia y V. insignis. 

En relación a la comparación de la zona de unión de raquis y ovario entre tres quimiotipos de V. 
planifolia, concluimos que al observar la secuencia del desarrollo de los tejidos no se observó la 

formación de células hialinas que conformarán una zona de separación y tampoco hubo 

evidencia de apoptosis en la zona de unión, por lo tanto no parece existir una real zona de 

abscisión en los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6 de Vanilla planifolia sino más bien un área con 

tejidos de alta resistencia mecánica. La caída del fruto no se explica a partir de su estructura 

anatómica sino pudiera estar relacionada con aspectos bioquímicos y/o genéticos en la vainilla. 

El retraso en la depositación de lignina en la pared de las células en la zona de unión del 

quimiotipo QT 6 puede deberse al extensivo manejo agronómico y acentuada selección de este 

recurso biológico en contraposición con los quimiotipos QT 1 y QT 4 que no han sido sometidos 

a tal selección y presentaron una temprana deposilación de lignina en las paredes celulares de 



la zona de unión pudiendo esto ayudar a la retención del fruto, particularmente en la región del 

Totonacapan en México.  

Se describieron morfologías cristalinas adicionales a las que se encuentran registradas en 

estudios previos. Particularmente, para V. planifolia, se aportó una nueva y completa 

descripción de los cristales que presenta en la epidermis de lámina y hoja.  

A partir de análisis del contenido de cristales de oxalato de calcio en la epidermis de lámina y 

tallo, podemos concluir que existe una gran variación de tipos de cristales y esta variación es 

menor en el tallo que en la lámina entre los quimiotipos QT 1, QT 4 y QT 6. Posiblemente estos 

cristales sean resultado del metabolismo secundario y actúan como un mecanismo de 

reservorio adicional de Ca, como defensa contra alguna plaga, específicamente la herbivoría o 

como soporte interno. Si bien el tipo y la frecuencia de cristales están genéticamente 

determinados, la distribución altitudinal y el proceso de selección al que han sido sometidos los 

quimiotipos de V. planifolia  en la región del Totonacapan, pueden ser factores que estén 

contribuyendo a esta variación. 

 
12. EXPECTATIVAS  

Como un producto generado a través de cada una de las tres etapas que abarcó el presente 

subproyecto, se cuenta con dos acervos. Uno de preparaciones histológicas temporales y 

permanentes y otro de fotomicrografías de las estructuras vegetativas y reproductivas de los 

genotipos incluidos en la presente investigación. Se contempla la posibilidad de generar una 

“Base de datos” de ambos acervos, la cual tiene como propósito ofrecer un medio de consulta 

de los tejidos anatómicos estudiados, propiciando que esta información sea útil en futuras 

investigaciones, así mismo se pretende establecer las bases para concentrar la información en 

torno a uno de los recursos biológicos de gran importancia biológica y comercial de nuestro país 

y así poner al alcance de un mayor número de usuarios consultores la información generada a 

la fecha.    

Una de las observaciones globales que resultó del análisis de un gran número de muestras de 

hoja, tallo y raíces en los quimiotipos de V. planifolia, V. insignis y V. pompona es que los 

caracteres con mayor variación están concentrados principalmente en la hoja y solo el grosor de 

la pared de las fibras del floema en el tallo y el diámetro de los vasos en las raíces 

subterráneas, por lo que en futuras investigaciones sobre la variación de estos caracteres sería 

conveniente enfocarnos únicamente en los que presentan mayor variación, lo que evitaría 



procesar histológicamente un gran número de muestras de tallo y raíces ocupando un mayor 

tiempo, más recursos económicos y más materiales. Tanto para el grosor de la pared de las 

fibras del floema en el tallo y el diámetro de los vasos en la raíz subterránea bastaría con hacer 

disociados de los mismos. 

Se requiere realizar el análisis de los contenidos derivados del metabolismo primario y 

secundario de la vainilla a partir de pruebas histoquímicas para la detección de pectinas, 

ligninas, aceites esenciales, compuestos aromáticos, proteínas, almidón, taninos condensados 

e hidrolizables en los mismos materiales vegetativos de los quimiotipos de V. planifolia y otras 

especies para completar el análisis anatómico de las mismas. 

Se requiere recolectar, procesar histológicamente y analizar muestras tanto de material 

vegetativo como de zona de abscisión de frutos de plantas silvestres de Vanilla planifolia y 

variantes de esta especie de otras regiones geográficas de  nuestro país, lo que nos permitirá 

además de contar con un parámetro de referencia de las variaciones que presentan cada uno 

de los seis quimiotipos de V. planifolia de la región Totonacapan, conocer su variación 

anatómica y así contribuir a su mejor manejo, aprovechamiento y aumento de beneficios, 

además de la conservación de este valioso germoplasma. 

Para continuar con los análisis de los tipos y frecuencia de cristales, proponemos realizar un 

análisis de las mismas muestras a través de las técnicas de microscopía electrónica de barrido. 

Así mismo, será conveniente realizar un análisis del tipo, frecuencia y tamaño de los cristales en 

función a la fenología de V. planifolia.  Si bien la región del Totonacapan es el área más 

representativa de la distribución geográfica del aprovechamiento y selección de vainilla, esto no 

es representativo de la diversidad genética y anatómica de la especie ni del género Vanilla por 

lo que también será de gran importancia estudiar estos aspectos en otras variantes de V. 

planifolia que crecen en otras regiones de nuestro país así como de otras especies del mismo 

género. 

Requerimos implementar mecanismos de interacción entre los responsables de cada 

subproyecto, que nos permitan intercambiar experiencias, conocimiento e información generada 

durante estas tres etapas de estudio de la vainilla en torno a los diversos aspectos biológicos y 

ambientales de este recurso con gran importancia comercial y biológica para nuestro país. Así 

mismo, de gran aporte sería propiciar espacios de diálogo con los productores de vainilla para 

intercambiar conocimientos e información, generada tanto de los productores como de los 

responsables de cada subproyecto del sector biológico del megaproyecto. 



Para los responsables de los diversos subproyectos del sector biológico sería conveniente 

transferir la información generada en cada investigación a una forma que resulte fácil y 

accesible de entender y aplicar por parte de los productores, buscando alcanzar a corto plazo 

grandes beneficios en el manejo, producción y conservación de este germoplasma.  

Nuestro país requiere de acciones conjuntas encaminadas hacia la misma dirección para hacer 

eficientes los esfuerzos que de forma individual han demandado mayor tiempo, recursos y 

dinero, por lo que será muy conveniente integrar los resultados en publicaciones que vinculen 

los datos o información derivada de cada uno de los subproyectos y se realice una difusión 

global de los mismos. 
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

La vainilla (Vanilla planifolia Andrews Orchidaceae) es un producto natural con una alta 

demanda en la elaboración de alimentos (como saborizante) y en perfumería (como 

aromatizante) al nivel mundial anual. Originaria de México, actualmente su cultivo se realiza 

en zonas cálidas y lluvia estacional en algunas regiones los estados de Chiapas, Hidalgo, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. En estas regiones, además de que la superficie 

cultivada es relativamente pequeña, se utilizan diferentes sistemas de manejo como cultivo 

único (casas sombra o terrenos pequeños acondicionados para ello) o asociado 

(principalmente a cítricos) donde generalmente se logra una producción media o baja y 

fluctuante. Estudios previos han identificado que algunos de los principales problemas son la 

presencia de enfermedades (hongos y plagas) y las técnicas de manejo y mantenimiento de 

los cultivos, que de manera individual o en conjunto provocan una baja retención de frutos 

asociada. Dentro de este último potencial factor, se ha considerado que la baja disponibilidad 

hídrica y la variación en la sombra son factores importantes en la retención de los frutos 

(Castro & Garcia-Franco 2007). Sobre todo porque el periodo de floración-polinización e inicio 

del desarrollo de los frutos ocurre durante el periodo más seco del año. A raíz de eso, se 

realizaron algunos experimentos que demuestran que la adición de agua puede ayudar a la 

retención de los frutos (Castro et al. 2011); sin embargo, dada la heterogeneidad en la forma 



de manejo los resultados no son generalizables y concluyentes. Actualmente el sistema de 

cultivo de la vainilla ha cambiado, ya que se han fincado grandes expectativas en lograr una 

alta producción en superficies reducidas en el sistema de casa sombra. Este sistema 

aparentemente ha funcionado en otros países, sin embargo, en México se necesita evaluar. 

Esto sugiere que además del cambio en el sistema de cultivo algunos otros factores 

(ambientales y de manejo) y su combinación, tienen efecto en la productividad de la vainilla. 

Regularmente los estudios que evalúan la eficacia de un sistema productivo, cubren un 

periodo de cosecha (1 año). La mayoría de los sistemas biológicos, incluso los agrícolas, 

manifiestan importantes variaciones a lo largo del tiempo en donde se presentan años de alta 

productividad y años de baja productividad. Por lo que periodos de evaluación de al menos 3-

5 años, permiten registrar los cambios naturales.  

Por ello, en este Subproyecto se planteó realizar la evaluación de los mismos parámetros del 

sistema productivo de vainilla bajo casa sombra durante toda la vigencia del proyecto, tres 

años, tratando de incluir 3 periodos productivos, con la siguiente meta: Conocer el efecto de 

las características ecológico-ambientales de diferentes sistemas de cultivo de vainilla en la 

fenología reproductiva, la polinización, así como en la producción y retención de frutos. 

 

 

2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III  

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente. 

Meta: Conocer el efecto de las características ecológico-ambientales de diferentes sistemas 

de cultivo de vainilla en la fenología reproductiva, la polinización, así como en la producción y 

retención de frutos. 

Descripción de la Meta: 1) Selección de las plantas en las parcelas y registros de sus 

características reproductivas de las plantas. 2) Registro de la floración y polinización de las 

flores por parcela. 3) Registro del número de frutos iniciado. 4) Seguimiento del desarrollo y 

supervivencia de los frutos. 5) Registro continuo de los parámetros ambientales en las 

parcelas de estudio. 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 

1) Selección de las plantas en las parcelas y registros de sus características reproductivas 

de las plantas. 100% 



2) Registro de la floración y polinización de las flores por parcela. 100% 

3) Registro del número de frutos iniciado. 100% 

4) Seguimiento del desarrollo y supervivencia de los frutos. 100%  

5) Registro continuo de los parámetros ambientales en las parcelas de estudio. 100% 

Se completó al 100% el registro de datos en el campo, aún falta realizar algunos análisis. En 

particular en los que se podría observar la posible relación de la retención de frutos con los 

parámetros ambientales. 

c. Descripción del avance 

1) Selección de las plantas en las parcelas y registros de sus características reproductivas 

de las plantas. 100% 

Se hizo la selección de plantas a seguir durante 2015. En cada parcela de estudio se eligieron 

al azar 15 tramos de bejucos que mostraban el inicio del desarrollo de inflorescencias. Cada 

tramo de bejuco tuvo al menos 10 hojas y varios meristemos de iinflorescencias. Los bejucos 

se marcaron al inicio y al final del tramo seleccionado. 

2) Registro de la floración y polinización de las flores por parcela. 100% 

Se identificó la posición de las inflorescencias en cada uno de los bejucos Se cuantifico el 

número de botones y flores en los meses de floración. Este número inicial, sugiere el número 

total potencial de flores a ser polinizadas, y directamente el de frutos totales, potencialmente a 

desarrollar. 

3) Registro del número de frutos iniciado. 100% 

Se hizo el registro del número de frutos iniciado por inflorescencia/bejuco en cada uno de los 

vainillales. El monitoreo se hizo mensualmente.  

4) Seguimiento del desarrollo y supervivencia de los frutos. 100% 

Se siguió mensualmente el número de frutos presente en cada inflorescencia. La retención de 

los frutos a lo largo del año está en proceso de análisis. 

Los datos del tamaño de los frutos cosechados en cada parcela se presentan en el Cuadro 1. 

Se puede ver en la Cuadro 1 A que en general todos los frutos cosechados en 2013 tuvieron 

mayor tamaño que los cosechados en 2014 y 2015. También se puede ver que los frutos del 

presente año, fueron más grandes que los registrados en un estudio previo en 2000. Por otro 

lado, en general la parcela Macario, tuvo los frutos con mejores características productivas 

(Cuadro 1 B), y es el reflejo de lo registrado en los años de estudio (Cuadro 1 C y D). La 

segunda mejor parcela fue la de Miguel. 



 

Cuadro 1. Características de los frutos cosechados en las parcelas de Estudio durante 2013-
2015 (promedio±DE). Se presentan datos de un estudio previo realizado en las dos regiones 
de estudio en 2000, con fines de compararlas características de los frutos en ese tiempo. La 
comparación es entre variables de cada sección separada por líneas horizontales. Diferentes 
letras indican diferencias significativas. 
 

   
No. Frutos Largo (cm) Ancho (mm) Peso (gr) 

A)       

Papantla y Sn Rafael Estudio Previo 2000 306 15.2±2.9 d 12.02±1.89 d 11.14± 4.96 b 

Papantla y Sn Rafael Etapa 2013 94 18.4±2.4 a 9.99±1.54 a 14.27±4.75 a 

Papantla y Sn Rafael Etapa 2014 614 16.7±2.28 b 9.23±1.20 c 10.35±3.56 c 

Papantla y Sn Rafael Etapa 2015 629 15.9±2.15 c 9.48±1.40 b 10.21±3.67 c 

B)       

Papantla Productos Maya 268 15.5±2.29 c 7.47±1.48 a 9.87±3.59 b 

Papantla Productor Crispín 234 16.1±2.63 b 9.77±1.28 a 10.61±4.62 ab 

San Rafael Productor Macario 446 17.4±1.95 a 9.29±1.22 b 11.24±3.63 a 

San Rafael Productor Miguel 389 16.4±2.12  9.07±1.29 b 10.22±3.65 b 

C)       

Papantla 2013 Maya 
    Papantla 2013 Crispín 37 19.9±1.34 a 11.26±0.71 a 17.79±2.92 a 

San Rafael 2013 Macario 
    San Rafael 2013 Miguel 57 17.4±2.33 b 9.17±1.37 b 11.97±4.29 b 

D)       

Papantla 2014 Maya 109 16.3±0.97 b 9.24±0.94 a 9.11±2.76  b 

Papantla 2014 Crispín 127 15.1±2.22 c 9.61±1.24 a 9.54±3.62 b 

San Rafael 2014 Macario 245 17.7±2.09 a 9.25±1.25 a 11.52±3.76 a 

San Rafael  014 Miguel 133 16.7±1.88 b 8.79±1.16 a 9.91±3.12 b 

E)       

Papantla 2015 Maya 159 14.9±2.35 c 10.09±1.68 a 10.39±4.01 ab 

Papantla 2015 Crispín 70 15.8±1.82 b 9.25±0.98 b 8.61±3.012 c 

San Rafael 2015 Macario 201 16.9±1.69 a 9.35±1.19 b 9.91±3.12 a 

San Rafael 2015 Miguel 110 15.8±2.06 b 9.21±1.34 b 9.93±3.65 b 

 
 

5) Registro continuo de los parámetros ambientales en las parcelas de estudio. 100% 
 
Se continuó con el registro de los datos microambientales en las parcelas de estudio por 

medio de las estaciones meteorológicas automáticas. En una de las parcelas los aparatos 

compiladores y almacenadores de la información de los sensores empleados, no estuvieron 

funcionando correctamente, y se tuvo que sustituir continuamente, hasta que ningún aparato 

quiso funcionar en el sitio.  

 



La Figura 1 muestra los datos registrados en las parcelas en 2013-2015.  Se puede ver que la 

temperatura y la humedad del aire fueron semejantes en las 4 parcelas a lo largo del año. Sin 

embargo, el agua disponible en el suelo cambio, de igual forma la luz fotosintéticamente 

activa (PAR) también cambio. Estos dos parámetros están directamente asociados al manejo 

de las parcelas. Actividades de manejo de la cobertura (sombra) y el riego pudieron haber 

sido los factores determinantes de esa variación. 

 
 
 
 

 
 

Figura 1. Parámetros ambientales registrado durante 2.5 años dentro de los vainillales (casas 
sombra) en las zonas de estudio. Los vainillales de Maya y Crispín corresponde a la zona de 
Papantla, y los vainillales de Miguel y Macario a la de San Rafael. 

 
 
 
 
 
 



3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III  

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

Conocer el efecto de las características ecológico-ambientales de diferentes sistemas de 

cultivo de vainilla en la fenología reproductiva, la polinización, así como en la producción y 

retención de frutos. 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido 

Se puede decir que se cumplió el objetivo ya que se cuenta con información microambiental 

que se puede relacionar con la producción de vainilla 

c. Descripción del avance 

Se puede decir que se cumplió el objetivo ya que se cuenta con información microambiental 

que se puede relacionar con la producción de vainilla. Los cambios en luz fotosintéticamente 

activa (PAR) y de la cantidad de agua disponible en el suelo, parece ser los factores más 

importantes en la variación la retención y el tamaño de los frutos. Sin embargo, si se mantiene 

el registro en las vainillas por un periodo más largo (2-3 años) se podrá observar si es un 

patrón recurrente. 

 

4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III   

a. Grado y nombre académico de los participantes: Dr. José Guadalupe 

García Franco 

b. Institución: Instituto de Ecología, A.C. 

c. Tipo de participación: Investigador 

 

 

5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 
que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 
comprometido al inicio del subproyecto 

No hay desviaciones o modificaciones al Subproyecto, todo se realizó de acuerdo a lo 

planeado. 

 



6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III 

a. Lista de acciones  

No hay desviaciones o modificaciones al Subproyecto, todo se realizó de acuerdo a lo 

planeado. 

 

7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III  

a. Lista de acciones 

Ninguna en particular asociada con el subproyecto, solo pláticas con ellos sobre el manejo de 

sus parcelas, y la problemática general del cultivo. 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO  

El presupuesto se utilizó de la manera programada, y ya que no se tuvo la oportunidad de 

contar con colaboradores en este subproyecto, los recursos fueron suficientes y se cuenta 

con un buen remanente, a pesar de la reducción en la última ministración que nos fue 

notificada y aplicada por el coordinador general y responsable técnico del proyecto. 

 

Debido a ese remanente, y consideran la variación en los resultados obtenidos hasta el 

momento (ver Cuadro 1 y Figura 1), es que se solicitó la ampliación del subproyecto por un 

periodo más de observaciones y toma de datos. De tal suerte que al final del 2016 se pudiera 

tener más información y tratar de obtener un patrón en la producción de las parcelas que se 

han estudiado.  

 
9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  

a. descripción de los productos comprometidos para la etapa 
correspondiente 

El producto general del Subproyecto es una base de datos con la información obtenida 

durante 2013-2105 de la información de producción, desarrollo, y caída de los frutos así como 

de los parámetros microambientales registrados de cuatro parcelas en estudio. 

 
 



10.  INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS  

Se tuvo acercamiento la Dra. Ma. del Carmen Ángeles González Chávez y el Dr. Rogelio 

Carrillo González del Subproyecto 03, con la finalidad de realizar experimentos para evaluar 

el uso de diferentes sustratos en el desarrollo de las plantas de vainilla, y relacionarlos con 

datos microclimáticos (temperatura, humedad relativa, PAR, humedad del suelo) presentes en 

la casa sombra. Los Drs. Ma. Carmen y Rogelio, ya tenían avanzada la idea, por lo que mi 

colaboración fue en proporcionar información de los equipos necesarios para registrar 

automáticamente los parámetros ambientales. 

También se tuvo un breve acercamiento con la Dra. Estela Sandoval del Subproyecto 06, 

para tratar de relacionar los datos microclimáticos con sus resultados anatómicos de la 

absición de los frutos. Hasta el momento no se ha tenido oportunidad de concretar esa 

colaboración. 

Se invitó a los integrantes del grupo de investigación del Proyecto para elaborar un mapa de 

ubicación de los sitios de trabajo de todo el proyecto, donde se pudiera contar con 

información de ubicación geográfica, parcelas, tipo de estudio, etc.  Esta parte está en 

proceso. 

 

11. CONCLUSIONES  

Se logró reunir información sobre la caída y retención de frutos en el sistema de cultivo de 

vainilla en casa sombra. Se pudo ver que a pesar que es un sistema más controlado, no lo 

exime de enfermedades. También se observó que, aunque es un sistema de menor superficie, 

requiere de una actividad importante en para su manejo. En particular el manejo de la 

cobertura de los tutores, que proporcionan sombra y con ello regula la luz fotosintéticamente 

activa, y el riego, con lo que se regula el agua en el suelo disponible a las plantas. Un mayor 

tiempo de estudio permitirá conocer la variación temporal en el manejo, las condiciones 

ambientales, y de la respuesta de las plantas a estas. 

 
12. EXPECTATIVAS  

El cultivo de vainilla se realiza en diferentes estados del país, y en ellos en diferentes 

condiciones tanto ambientales como de manejo (de acuerdo a la historia de cultivo local). Por 

ello, para lograr un mejor entendimiento y hacer propuestas que realmente puedan ayudar a 



mejorar el sistema de cultivo e incrementar la producción de los vainillales, se requiere que se 

realicen estudios en diferentes zonas ecológicas y sistemas productivos.   

El conocimiento generado hasta la fecha aporta información, sin embargo, se requiere realizar 

mayor investigación. De igual forma, se requiere implementar parcelas experimentales y 

demostrativas manejadas por vainilleros identificados con buenos resultados manejo y 

producción (en nuestro caso Macario y Miguel). De tal suerte que, por un lado se pueda 

implementar y manejar algunas variables, como la luz fotosintéticamente activa y la humedad 

el suelo, de acuerdo a lo registrado en la parcela con mejor resultado. Y así, sea una parcela 

demostrativa y de capacitación para otros productores. 
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

En esta III etapa se programó la conclusión de las actividades propuestas para determinar si 

aspectos de la biología reproductiva de V. planifolia se encontraban asociados con la aborción 

prematura de los frutos. Específicamente, en esta III etapa se evaluaron bajo condiciones de 

campo 6 diferentes sistemas de polinización, con la finalidad de efectuar la caracterización 

morfológica de los frutos formados, y como indicador del éxito reproductivo se determinó el 

porcentaje de semillas con embriones viables (germinación). 

Al respecto, se concluyeron satisfactoriamente todas las actividades para cumplir los 

objetivos antes descritos y además se incluyó un estudio para caracterizar la diversidad 

genética del germoplasma de V. planifolia en las dos áreas vainilleras seleccionadas (Calle 

Grande  y El Palmar) utilizando marcadores moleculares SSR e ISSR. Por otra parte, se 

efectuó la caracterización microclimática de las dos plantaciones estudiadas con el fin de 

efectuar un análisis integral de las posibles causas genéticas y climáticas que pudiesen estar 

asociadas con la aborción prematura de los frutos en este valioso cultivo. Se adjunta al 

presente informe, los productos de las actividades antes descritas y que actualmente se 

encuentran en proceso de publicación en revistas indexadas.  

1. Caracterización palinológica y viabilidad del polen de Vanilla planifolia Andrews. 

Publicado: Libro digital de documentos y resúmenes del I Seminario Internacional de 



Vainilla del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional 

de Heredia, Costa Rica: Promoviendo la investigación, la extensión y la producción de 

vainilla en Mesoamérica, ISBN 978-9968-9996-5-6, Página web: 

http://www.inisefor.una.ac.cr.   

2. Perceptions regarding challenges for vanilla production in Mexico: with emphasis on 

premature fruit abortion. Manuscrito sometido para su publicación en la revista: 

Environment, Development and Sustainability, Springer. 

3. Molecular and microclimatic characterization of two plantations of Vanilla planifolia 

(Jacks ex Andrews) with different backgrounds of premature fruit abortion. Manuscrito 

sometido para su publicación en la revista: Genetic Resources and Crop Evolution, 

Springer. 

4. Manual que se utilizó para  efectuar  actividades de difusión del subproyecto con los 

productores. 

5. Link de la página Web establecida  con información del Subproyecto 

(http://www.uv.mx/apps/inbioteca/proyectos/sagarpa/) 

 

1.1. EVALUACION DE DIFERENTES SISTEMAS DE POLINIZACIÓN EN LA 
FORMACIÓN Y RETENCIÓN DE LOS FRUTOS DE Vanilla planifolia CULTIVADA 
BAJO CONDICIONES AMBIENTALES CONTRASTANTES 

En los ciclos productivos correspondientes a los años 2013 y 2014  se evaluaron diferentes 

sistemas de polinización para obtener información sobre la biología reproductiva de este 

cultivo y su posible relación con la aborción prematura de los frutos. 
1. Apomixis (AP): Con la finalidad de determinar la posible existencia del fenómeno de 

apomixis, en cada uno de los sitios y durante los dos ciclos productivos (2013 y 2014) 

se aislaron y emascularon 50 botones florales, sin realizar ninguna intervención 

posterior. Los resultados mostraron que el 100% de los botones aislados se secaron y 

cayeron sin producir frutos. Esto descarta posibles eventos de apomixis.  

2. Autopolinización autónoma (AAu): Para determinar si las estructuras reproductivas 

permitían la autopolinización sin realizar alguna intervención posterior, se aislaron (sin 

emascular) 50 botones florales en cada uno de los sitios, durante los dos ciclos 

productivos (2013 y 2014). Los resultados mostraron que el 100% de los botones 

aislados se secaron y cayeron sin producir frutos. Estos resultados sugieren que en 

esta especie no se producen procesos de autopolinización autónomos.  

http://www.inisefor.una.ac.cr/
http://www.uv.mx/apps/inbioteca/proyectos/sagarpa/


3. Presencia de polinizadores naturales (PN): Con la finalidad de detectar la presencia 

de polinizadores naturales en las dos plantaciones evaluadas, se marcaron 50 botones 

florales en los dos sitios de estudio, durante los dos ciclos productivos (2013 y 2014) 

sin realizar ninguna intervención posterior. Los resultados mostraron que el 100% de 

los botones marcados se secaron y cayeron sin producir frutos. Estos resultados 

sugieren la ausencia de polinizadores naturales en ambos sitios de estudio, por lo que 

se confirma la necesidad de realizar polinizaciones manuales, para garantizar la 

formación de frutos en ese cultivo. Cabe señalar que en la plantación “El Palmar” se 

constató la presencia de algunos visitantes (hormigas, abejorros negros, grillos) 

(Figura 1); incluso se encontró en dicha plantación una colmena de abejas meliponas 

(Melipona beecheii), no obstante no se registraron eventos de polinización por esta 

vía.  
 

 
Figura 1. Hormigas visitando las inflorescencias. 

 

4. Autopolinización asistida (A): Para evaluar la efectividad de este sistema de 

polinización, sobre la formación y retención de los frutos, durante los dos ciclos 

productivos en ambos sitios de estudio se autopolinizaron  manualmente 250 flores en 

fase de antesis con polen de la misma flor. 

5. Xenogamia entre el mismo sitio (“El Palmar”: (“El Palmar”; P: P y “Calle 
Grande”: “Calle Grande”; CG: CG): Se polinizaron  manualmente 250 flores en fase 

de antesis con polen fresco de distintas plantas del mismo sitio de estudio, a fin de 

evaluar la efectividad de este sistema de polinización sobre la formación y retención 

de los frutos, durante los dos ciclos productivos en ambos sitios de estudio. 

6. Xenogamia entre sitios diferentes (“El Palmar”-“Calle Grande”; P: CG y “Calle 
Grande”- “El Palmar”; CG: P): Se polinizaron  manualmente 250 flores en fase de 

antesis con polen conservado a 4oC por un periodo máximo de 24 horas, colectado en 



plantas de otro sitio de cultivo, con el fin de evaluar la efectividad de este sistema de 

polinización, durante los dos ciclos productivos evaluados en ambos sitios de estudio. 

Los resultados de los frutos retenidos mensualmente con los sistemas de: 

Autopolinización (A), Xenogamia entre el mismo sitio (P: P, CG: CG) y Xenogamia entre sitios 

diferentes (P: CG, CG: P) para cada ciclo productivo (2013 y 2014) se muestran en la Figura 

2.   

 
Figura 2. Frutos retenidos mensualmente en las plantaciones “El Palmar” (P) y “Calle Grande” 
(CG). Sistemas de polinización evaluados: 1. Autopolinización (A-2013, A-2014);  2. 
Xenogamia entre plantas del mismo sitio (P: P-2013, P.P-2014, CG: CG-2013, CG: CG-2014) 
y 3. Xenogamia entre plantas de sitios diferentes (C: P-2013, C: P-2014, P: CG-2013, P: CG-
2014). Cuadro en color morado: periodo referido por los productores en el cual se presenta la 
aborción prematura de los frutos de V. planifolia. Meses: Junio (JN), Julio (JL), Agosto (A), 
Septiembre (S), Octubre (O), Noviembre (N), Diciembre (D). Ciclos productivos: 2013 y 2014. 
 

En general se observó que en las dos plantaciones estudiadas, la aborción prematura 

de los frutos fue baja durante el periodo que refieren los productores se ha presentado en 

años anteriores (Junio-Agosto) (Figura 2). Sin embargo, el seguimiento mensual efectuado 



hasta el final del ciclo productivo (Diciembre) revelaron valores de pérdidas productivas 

globales para el ciclo productivo 2013 de hasta un 55 y 59% en la plantación de “Calle 

Grande” bajo los sistemas de Autopolinización y Xenogamia entre sitios diferentes (“El 

Palmar”-“Calle Grande”).  En la plantación “El Palmar” las mayores perdidas productivas 

(40%) se presentaron  en el ciclo productivo 2014, bajo el esquema de Xenogamia entre sitios 

diferentes (“Calle Grande”-“El Palmar”) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Perdidas productivas al finalizar cada ciclo productivo 2013 y 2014 

Variables evaluadas No (%) de frutos perdidos o 
abortados 

Plantación/Tratamiento 2013 2014 

“E
l  

 P
al

m
ar

” 

 
Autopolinización  
 

28(11.2) 13(5.2) 

Xenogamia intraespecífica 1  
(“El Palmar”- “El Palmar”) 65(26) 53(21.2) 

Xenogamia intraespecífica 2 
(“Calle Grande” -“El Palmar”) 26(10.4) 102(40.8) 

Total por ciclo productivo 119 (15.86) 168(22) 

“C
al

le
 G

ra
nd

e”
  

Autopolinización  
 

139(55.6) 15(6) 

Xenogamia intraespecífica 1 
(“Calle Grande”-“Calle Grande”) 75(30) 74(29.6) 

Xenogamia intraespecífica 2 
(“El Palmar”- “Calle Grande”) 149(59.6) 108(43.2) 

Total por ciclo productivo 363(48) 197(26.6)   
Frutos polinizados al inicio del ciclo productivo para cada uno de los tratamientos (n=250) 
Total frutos polinizados por cada uno de los ciclos por cada plantación (n=750).  Letras rojas 
perdidas productivas mayores. Letras azules perdidas productivas menores. 

 

Se destaca el hecho de que los frutos perdidos se debieron a procesos de enfermedad 

de las plantas (Figura 3).  Incluso los frutos detectados como abortados durante los primeros 

meses de su desarrollo se debieron a procesos de patógenos en la punta de las 

inflorescencias (Figura 3a, 3b  y 4) 



 

Figura 3. Afectaciones observadas en las inflorescencias durante los primeros meses del 
desarrollo de los frutos ocasionados por procesos infecciosos en “Calle Grande”. a y b) Zona 
apical de las inflorescencias en las cuales ocurrió la aborción de los frutos durante los 
primeros meses del desarrollo de los frutos. b, c, d, e, f, g y h ) Detalles del avance del 
proceso infeccioso y daños observados en los frutos. 

Los frutos abortados en las dos plantaciones estudiadas se debieron a la presencia de 

patógenos que afectaron desde su polinización los ápices de las inflorescencias. Añadido a lo 

anterior, muchas de las plantas presentaron enfermedades que afectaron raíces, tallos, hojas 

y frutos, lo cual se tradujo finalmente en pérdidas productivas (Figura 3a, 3b y 4). 

 
Figura 4. Afectaciones observadas en las inflorescencias ocasionadas por procesos 
infecciosos durante los primeros meses del desarrollo de los frutos en la plantación “El 
Palmar”. 



Las características morfológicas de los frutos retenidos de los diferentes sistemas de 

polinización (Autopolinización (A), Xenogamia entre el mismo sitio (P: P, CG: CG) y 

Xenogamia entre sitios diferentes (P: CG, CG: P)) se evaluaron al finalizar cada uno de los 

ciclos productivos (Diciembre)  y los resultados se muestran en la Figura 5. De forma general, 

se encontró que los frutos de la plantación “Calle Grande” resultaron más largos y delgados, 

mientras que los de la plantación “El Palmar” se caracterizaron por ser más cortos pero con 

un mayor diámetro. Las variables diámetro y largo del fruto estuvieron correlacionados con el 

peso del fruto. Los frutos formados por el sistema de Xenogamia entre el mismo sitio 

resultaron ser ligeramente más largos. Los frutos formados por el esquema de Xenogamia 

entre sitios diferentes presentaron gran cantidad de frutos más pequeños, lo cual puede 

atribuirse a que las condiciones de almacenaje del polen (4oC por un periodo máximo de 24 

horas) no resultaron adecuadas y al parecer afectaron su calidad (Figura 5).  

 

Figura 5. Características morfológicas  de los frutos retenidos en las dos plantaciones  
estudiadas. Barras Grises: “El Palmar” (P), Barras sin color: “Calle Grande” (CG).  Los valores 
representan la media ± ES (Error estándar). Medias con letras diferentes indican diferencias 
estadísticas  significativas, con base a la prueba de Tukey (p <0.05). 
 
 
 
 



1.2. EFICIENCIA DE DIFERENTES SISTEMAS DE POLINIZACIÓN EN LA 
GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE Vanilla planifolia  

Se evaluó la germinación de las semillas provenientes de los frutos obtenidos en los 

diferentes sistemas de polinización ((Autopolinización (A), Xenogamia entre el mismo sitio (P: 

P y CG: CG) y Xenogamia entre sitios diferentes (P: CG y CG: P)) en las dos plantaciones en 

estudio. Además de los sistemas de polinización considerados en el subproyecto también se 

evaluó la germinación de las semillas de  frutos provenientes de autopolinización de V. 

pompona y del cruzamiento interespecífico de V. planifolia con V. pompona.  

La germinación de las semillas se realizó de acuerdo al método propuesto por Minoo 

(2006) y Menchaca et al. (2011).  Para ello, 5 frutos de cada tratamiento fueron desinfectados, 

durante 10 minutos, en una solución de hipoclorito de sodio al 50%  conteniendo 5 gotas de 

Tween; posteriormente éstos se enjuagaron con agua destilada y se transfirieron a 

condiciones asépticas. Luego en una campana de flujo laminar se procedió a sumergir los 

frutos por 5 minutos en etanol al 70%; luego se flamearon 3 veces y se disectaron en una caja 

Petri para extraer las semillas utilizando un asa bacteriológica. La siembra de las semillas se 

realizó bajo condiciones asépticas y se sembraron 10 frascos por cada tratamiento. En cada 

frasco se colocaron 5 puntos con aproximadamente 50 semillas. Posteriormente, éstos se 

etiquetaron, se sellaron con Parafilm y se colocaron en un cuarto  de incubación a 

temperatura de 25-28oC, y bajo un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de obscuridad, a una 

intensidad de 3,500 lux. Se realizó un seguimiento semanal para evaluar los diversos estadios 

de desarrollo de las semillas y evaluar el porcentaje de germinación. 

Durante el proceso germinativo se identificaron las siguientes etapas a) Etapa de 

imbibición de la semilla, b) Desarrollo del embrión pero sin romper la testa, c) El embrión 

emerge de la testa, d) Emergencia completa del embrión, e) el embrión adquiere una 

coloración verde y  f) el embrión transita a estadio de plántula. Se constató que este proceso 

germinativo (desde la germinación de las semillas hasta la formación de plántulas) conlleva 

una duración de aproximadamente un año.  

Los resultados obtenidos mostraron que los porcentajes de semillas germinadas 

variaron por cada sistema de polinización (Figura 6).  



 

Figura 6: Porcentaje de semillas germinadas por cada esquema de polinización. A: 
Autopolinización, P-P: Xenogamia entre el mismo sitio El Palmar- El Palmar, P-CG: 
Xenogamia entre sitios diferentes, VPom-Vpla: Xenogamia inter especies Vanilla pompona-V. 
planifolia 

 
De forma general se constató un 50% de las semillas germinadas en los  frutos 

autopolinizados, 79% en  los frutos provenientes de xenogamia 1 (cruces con polen  del 

mismo sitio), 57% de los frutos provenientes de xenogamia 2 (cruces con polen de distinto 

sitio). De manera adicional se evaluaron los porcentajes de germinación de las semillas de los 

frutos provenientes de autopolinización y de cruzamientos interespecíficos con V. pompona 

(80%). Como era de esperar las semillas de los frutos autopolinizados de V. pompona no 

mostraron ninguna respuesta lo que contrastó con el porcentaje de germinación detectado en 

los cruzamientos de V. planifolia con polen de V. pompona. Se observó que las plantas 

producto de polinización cruzada mostraron un mayor vigor en cuanto a la mayor velocidad de 

germinación de las semillas de frutos autopolinizados. Las plantas producto de los 

cruzamientos entre V. planifolia y V. pompona mostraron hojas y tallos más grandes (Figura 

7).  

 



 

Figura 7. Plántulas germinadas in vitro a partir de las semillas de frutos provenientes de los 
diferentes ensayos de polinización. a) Autopolinización, b) Xenogamia entre plantas de V. 
planifolia del mismo sitio, c) Xenogamia entre plantas de V. planifolia de sitios diferentes d) 
Xenogamia entre plantas de V. planifolia y V. pompona, e) Autopolinización V. pompona, y f) 
Semillas irradiadas. 

 

 

Otro aspecto evaluado y no considerado en la propuesta inicial del subproyecto fue 

conocer si el uso de bajas dosis de radiaciones ionizantes (Co60) pudiese tener un efecto 

hormetico sobre la germinación de las semillas, como ha sido puesto en evidencia en otros 

cultivos. Para ello se irradiaron en Febrero de 2013 las semillas de los ensayos de 

polinización, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Con la finalidad de 

establecer primeramente la LD50 se probaron las siguientes dosis: 0, 1, 2,5 5, 10 y 20 Gy 

siguiendo el protocolo para llevar a cabo esto se encuentra indicado en el manual de IAEA 

(1977). Posteriormente, las semillas irradiadas con sus respectivos controles se sembraron 

para su germinaron in vitro de acuerdo al método propuesto por Minoo (2009) y Menchaca et 

al. (2011).  Cabe mencionar que en esta etapa los resultados fueron nulos por lo cual se 

considera necesario afinar las condiciones para germinar semillas irradiadas y generar 

progenie con mayor variación genética. También se utilizaron métodos radiográficos para 

evaluar el porcentaje de semillas con embriones, sin embargo el tamaño de las semillas no se 

adecuo al equipo utilizado.  

  



1.3. DIVERSIDAD GENETICA DEL GERMOPLASMA DE Vanilla planifolia Jacks. EN 
DOS PLANTACIONES UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES SSR E ISSR.   

En los últimos años, los marcadores moleculares se han convertido en una de las 

herramientas más utilizadas para diseñar estrategias que ayuden a establecer estrategias 

efectivas de conservación sobre todo en especies como V. planifolia que oficialmente se 

encuentra sujeta a protección especial (Pr), en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 

2010). En este sentido, los análisis genéticos empleando marcadores moleculares de ADN 

son fundamentales, ya que permiten generar datos repetibles, libres de la interferencia 

ambiental y pueden ser utilizados en cualquier estadio ontogenético del individuo. Los 

microsatélites (SSR) y las secuencias intergénicas simples repetidas (ISSR)  han resultado de 

gran utilidad para caracterizar la diversidad genética de numerosas especies. 

Considerando la relevancia de la Aborción Prematura de Frutos (APF) en el cultivo de 

V.  planifolia y la carencia de información genética asociada con la aborción prematura de 

frutos, se realizó el estudio de la diversidad genética de dos plantaciones de V. planifolia con 

antecedentes diferenciales aborción prematura de frutos de (“Calle Grande” con porcentajes 

variables de aborción prematura de frutos y “El Palmar” sin referencias de antecedentes de 

aborción prematura de frutos). 

Los resultados obtenidos mostraron la presencia de un total de 14 loci de SSR con los 

marcadores SSR; de ellos solo se utilizaron 11 en este estudio, debido a que dos de ellos 

(mVplCIR005 y mVplCIR026) presentaron muy baja resolución en los perfiles alélicos 

obtenidos. De igual forma no se tuvo en cuenta el loci mVplCIR022, pues al igual que lo 

reportado por Bory et al. (2008), presentó un perfil alélico compuesto solo de tres bandas. Se 

constató la aparición de bandas que no reflejan el tamaño real de los alelos, en prácticamente 

todos los loci analizados.  Por esta razón, se consideró la conveniencia de no tomar en cuenta 

en el análisis  las bandas de menor intensidad para determinar el tamaño real de los alelos. El 

rango de tamaño de los alelos de SSR fue de 190 a 349 pb. El número de alelos observados 

y efectivos detectados con este marcador fue bajo en ambas plantaciones;  ambos 

parámetros presentaron un valor medio de 1.18.  

No se observaron loci privados y los perfiles alélicos analizados fueron idénticos tanto 

dentro como entre las plantaciones estudiadas. La mayoría de los loci de  SSR  evaluados 

(mVplCIR003, mVplCIR010, mVplCIR015, mVplCIR016, mVplCIR019, mVplCIR025, 

mVplCIR028 mVplCIR047 y mVplCIR050) resultaron monomórficos  y presentaron  perfiles 



alélicos homocigóticos  para las dos plantaciones estudiadas. Solo los loci mVplCIR002 y 

mVplCIR031 revelaron la existencia de un pequeño nivel polimorfismo reflejado en perfiles 

alélicos  heterocigóticos. Los estimados de heterocigosidad observada y de heterocigosidad 

esperada mostraron valores bajos (HO=0.182; HE=0.091) y resultaron iguales en las dos 

plantaciones analizadas.  

Para complementar lo anterior también se utilizaron seis iniciadores  de ISSR, estos 

fueron utilizados para estimar la diversidad y estructura genética de las dos plantaciones 

estudiadas y se identificaron un total  de 78 loci. El tamaño de los loci de ISSR analizados 

osciló entre 536 a 1,722 pb. Considerando ambas plantaciones, solo el 34.62%  de los loci 

resultaron polimórficos.  El valor de PIC para los iniciadores  de ISSR fue mayor que el 

obtenido para los de SSR. Para los ISSR, el mayor número de loci polimórficos fue detectado 

utilizando los iniciadores  C07 y C09, los cuales fueron muy informativos (PIC>0.50). Solo el 

iniciador  T06 fue considerado medianamente informativo (PIC 0.25-0.50). Los iniciadores  

que resultaron menos informativos (PIC<0.25) y que mostraron el menor grado de 

polimorfismo fueron: A04, C03 y T05.   

Considerando ambas plantaciones se detectaron un total 18 loci privados, de estos 10 

fueron exclusivos para “El Palmar” y 8 fueron exclusivos para “Calle Grande”. También,  se 

obtuvo de manera global (considerando ambas poblaciones) una media de 1.231 de alelos 

observados y una media de 1.186 de alelos efectivos, no obstante estos dos parámetros 

fueron mayores en “El Palmar”. Se consideran bajos estos parámetros de diversidad genética, 

estimados en ambas plantaciones. Sin embargo, el índice de diversidad de Shannon y el 

estimado de heterocigosidad esperada fue mayor  en la plantación “El Palmar” (I: 0.201, HE: 

0.132), respectivamente. Resultó particularmente interesante la mayor diversidad genética del 

vainillal “El Palmar” que la de “Calle Grande”. 

Todos los resultados anteriores fueron confirmados mediante el análisis de 

conglomerado efectuado, empleando la distancia de Jaccard y el algoritmo de ligamiento 

UPGMA. El dendrograma obtenido con los marcadores SSR mostró claramente la formación 

de dos grupos (Corr=0.9993). El grupo I integró a casi todos los individuos analizados y solo 

dos individuos de la plantación “El Palmar” se agruparon por separado. No se observó un 

claro agrupamiento por plantación. El dendrograma obtenido con los marcadores ISSR,  

reveló sin embargo un patrón de agrupación con base a los  antecedentes diferenciales de 

aborción prematura de frutos de cada plantación. En el mismo se apreció la presencia de tres 



grupos principales (Corr=0.8985). El grupo I estuvo integrado por plantas colectadas en la 

plantación “El Palmar”, el grupo II estuvo conformado por plantas colectadas en la plantación  

“Calle Grande” mientras que el grupo III estuvo integrado por solo un individuo de la 

plantación “El Palmar”.  Se constató asimismo la presencia de tres subgrupos al interior de la 

plantación “El Palmar” y dos subgrupos al interior de la plantación “Calle Grande”.  

Estos resultados son consistentes con estudios moleculares previamente realizados 

en esta especie. Cabe señalar que la mayoría de los estudios realizados sobre el particular se 

han centrado en la evaluación interespecífica del género Vanilla y/o especies afines, e 

indirectamente en el análisis de la diversidad intraespecífica de V. planifolia utilizando 

marcadores dominantes. En todos estos estudios, se destaca el hecho de que, 

independientemente del tipo de marcador molecular utilizado, los resultados revelan muy baja 

diversidad genética en el germoplasma de  V. planifolia de México y del resto del mundo. 

También, se ha observado que la diversidad genética de V. planifolia es menor que en otras 

especies de este género estudiadas. 

 Los resultados del presente estudio, al igual que los efectuados previamente, 

revelaron la existencia de un bajo nivel de diversidad genética en este cultivo así como una 

gran similitud entre las dos plantaciones estudiadas. Sin embargo, todos los resultados 

generados con los marcadores ISSR para los estimadores de diversidad genética, el AMOVA 

y los análisis de conglomerado, indican la existencia de una mayor diversidad genética en la 

plantación “El Palmar”, caracterizado por una menor aborción prematura de frutos.  

 

CARACTERIZACIÓN MICRO CLIMÁTICA DE LAS DOS PLANTACIÓNES ESTUDIADAS 

Considerando la complejidad de los procesos de dispersión y dinámica genética existente en 

los sitios de cultivo, consideramos que un análisis de estos parámetros implica ser abordados 

desde una perspectiva global sin obviar los factores  climáticos y ecológicos. Teniendo esto 

en cuenta se procedió a realizar también una caracterización de los factores microclimáticos 

presentes en ambas plantaciones en estudio. Para lograr un análisis robusto fue necesario 

efectuar un análisis retrospectivo y consultar los datos de las estaciones meteorológicas de la 

red del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y del 

Servicio Meteorológico Nacional.  

De toda la información recabada se extrajeron los datos correspondiente a los meses 

Mayo, Junio, Julio y Agosto (periodo en el cual los productores refieren que se presenta la 



aborción prematura de frutos) para el periodo comprendido entre  el año 2005 hasta  el año 

2015. Se consideraron en estos  análisis los valores diarios correspondientes a la temperatura 

absoluta máxima (Tmax) (oC), temperatura absoluta mínima (Tmin) (oC) y precipitación 

acumulada (PrA) (mm). Posteriormente, se agruparon mensualmente los datos fueron 

agrupados y se graficaron en diagramas ombrotérmicos. Se constató que la precipitación total 

acumulada durante los últimos 11 años no mostro diferencias significativas entre las 

plantaciones analizadas (PrA: W=908670, p=0.6695). Sin embargo, si se constataron 

diferencias significativas entre las plantaciones para los valores de las temperaturas absolutas 

máximas y mínimas registradas (Tmax: W=1238600, p=<2.2e-16; Tmin: W=1399000, 

p=<2.2e-16). Todas las variables climáticas evaluadas mostraron diferencias significativas 

además entre  los años de estudio (PrA: X2=139.94, p=<2.2e-16; Tmax: X2=233.04, p=<2.2e-16; 

Tmin: X2=283.04, p=<2.2e-16). Cabe señalar que las temperaturas más elevadas se registraron 

en la plantación localizada en “Calle Grande” durante los  meses de Junio de 2005 y  Mayo de 

2011 (Tmax, CG: 2005= 45oC, 2011=40oC). Esto coincide  con los ciclos productivos en que 

los productores refieren que se agudizó la aborción prematura de frutos (APF>50%). Sin 

embargo, en la plantación localizada en “El Palmar” las temperaturas durante estos ciclos 

productivos fueron menores (Tmax, P: 2005= 36oC, 2011=39oC); la temperatura más alta en 

esta plantación se registró durante el mes de Mayo de 2013 (Tmax, P: 2013= 40oC). La 

precipitación acumulada mensual más elevada fue registrada en la localidad “El Palmar” 

durante el mes de Junio de 2014 (PrA, P: 2014=571 mm). En Calle Grande el mayor valor de  

precipitación se registró en Agosto de 2012 (PrA, CG: 2012=373 mm). Se constató en las dos  

localidades, una tendencia a incrementarse los valores de precipitación. Las temperaturas 

máximas en “El Palmar” mostraron tendencia a aumentar y en “Calle Grande” han disminuido 

en los últimos años. 

Los resultados del test de correlación de Spearman efectuado, confirman que las 

temperaturas absolutas máximas y mínimas se encuentran asociados con la aborción 

prematura de frutos (Tmax vs APF: S=2292800000, p=<2.2e-16, rho=0.3057276; Tmin vs APF: 

S=1798300000, p=<2.2e-16, rho=0.4554719) no así la precipitación (PrA vs APF: S=335060, 

p=0.4483, rho=-0.01458364).  Otro factor que también mostro correlación con la aborción 

prematura de frutos fue el índice de diversidad de Shannon (I vs APF: S=6362700000, p-

value < 2.2e-16, rho=-0.9266659). Como se puede observar, los niveles de aborción prematura 

de frutos resultaron más elevados cuando la temperatura (Máxima y Mínima) tienden a 

aumentar; especialmente el patrón de aborción prematura de frutos resulta ser susceptible a 



temperaturas mayores a los 30oC. No se constató sin embargo una correlación de la 

precipitación con la aborción prematura de frutos. Los resultados del índice de correlación de 

Spearman (PrA vs APF S=335060, p=0.4483, rho=-0.01458364) y el diagrama de 

precipitación no mostraron un patrón claro que evidencia que este factor no está asociado con 

la aborción prematura de frutos. Por otra parte, como era de esperar se encontró que 

conforme aumenta el índice de diversidad genética de Shannon la aborción prematura de 

frutos muestra tendencia a disminuir. Lo cual era de esperar considerando que este es un 

cultivo alógamo por lo que una mayor diversidad pudiera estar impactando favorablemente en 

la menor aborción prematura de frutos. 
 
 

2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III  

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente  

- Realizar un análisis integral de las posibles causas de la aborción prematura de frutos en 

relación a factores climáticos y biología reproductiva de V.  planifolia.  

- Proponer una metodología para aumentar la eficiencia de la polinización que contribuya a 

la disminución de la aborción prematura de frutos en V. planifolia.  

- Generar progenies segregantes a través de los diferentes sistemas de polinización 

establecidos, que puedan servir de base para futuros trabajos de mejoramiento genético 

participativo en este cultivo 

- Elaborar un manual para  efectuar  actividades de difusión del subproyecto con los 

productores acerca de aspectos de biología reproductiva de V. planifolia. 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 

El porcentaje de avance de las metas comprometidas fue el 100%. 

c. Descripción del avance 

- Se logró realizar un análisis integral de las posibles causas de la aborción prematura de 

frutos en relación a factores productivos (etapa I), genéticos (etapa III),  climáticos (etapa 

III), biología reproductiva (etapa II) de V. planifolia. Se anexan los manuscritos que avalan 

el cumplimiento de esta meta.  

- No fue posible proponer una metodología para elevar la eficiencia de la polinización en V. 

planifolia ya que no se observó una asociación de entre los aspectos de biología 



reproductiva y los sistemas de polinización evaluados con la problemática de la aborción 

prematura de frutos  

- Actualmente se cuenta con un stock de plantas in vitro (progenie segregante) producto de 

los diferentes sistemas de polinización evaluados, que pueden servir de base para futuros 

trabajos de mejoramiento genético participativo en este cultivo.  

- Se elaboró un manual para  efectuar  actividades de difusión del subproyecto con los 

productores y se impartió capacitación a los productores de la plantación “El Palmar”. Se 

anexa el manual y las fotos correspondientes del curso impartido a dichos productores. 

 

3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III  

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

- Determinar la eficiencia de diferentes sistemas de polinización (autopolinización, 

xenogamia en el mismo sitio, xenogamia entre sitios diferentes) en la formación y retención 

de los frutos de  V. planifolia cultivada bajo condiciones ambientales contrastantes. 

- Determinar la posible existencia de factores de autoincompatibilidad y dicogamia en V. 

planifolia y su posible influencia en la aborción prematura de frutos. 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido 

El porcentaje de avance del objetivo comprometido fue el 100%. 

c. Descripción del avance 

Los resultados mostraron la ausencia en el material evaluado (V. planifolia “morfotipo Mansa”) 

de fenómenos de apomixis, autoincompatibilidad y dicogamia, lo que descarta su posible 

implicación en la aborción prematura de frutos. Tampoco se constató la existencia de 

polinización natural en los ensayos realizados lo que confirma la ausencia de polinizadores en 

las áreas vainilleras evaluadas. 

 
4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

- Biol. Verónica Borbolla Pérez. Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), 

Universidad Veracruzana. Ejecución de actividades. 



- Dr. Jaime Martínez Castillo. Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). 

Asesoría para la caracterización genética del germoplasma de las dos plantaciones 

estudiadas. 

- Dr. Mauricio Luna Rodríguez. Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa. Asesoría para la 

identificación de patógenos en las plantaciones y caracterización del tipo de suelo. 

- Dr. Juan C. Noa Carrazana. Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), 

Universidad Veracruzana. Consulta Metodológica. 

- Dra. Norma Flores Estévez. Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), 

Universidad Veracruzana. Consulta Metodológica. 

 
5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 
que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 
comprometido al inicio del subproyecto 

En esta etapa no se realizaron modificaciones con relación a las actividades comprometidas 

al inicio del subproyecto. Se complementaron las actividades previstas con otras  que se 

consideramos pertinentes realizar para alcanzar a resultados más concluyentes como fue el 

caso de los trabajos de caracterización molecular del germoplasma evaluado en las dos áreas 

vainilleras y una evaluación en curso sobre la presencia de patógenos en ambos sitios de 

estudio. 

 
6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 

ETAPA III  
 

a. Lista de acciones  
- Diversidad genética del germoplasma de V. planifolia en dos sitios contrastantes para  la 

aborción prematura de frutos. 

- Documentación de frutos perdidos por procesos de enfermedades. 

 
7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III  

a. Lista de acciones 

En esta III etapa se continuó trabajando en la capacitación de los productores de la plantación 

el Palmar. Se sembraron 100 varas de pichoco con la finalidad de realizar una sustitución de 



la parcela actual. Esto fue causado por la pérdida casi total de las plantas sembradas en esta 

localidad ocasionadas por un aumento desmedido de la presencia de enfermedades fungosas 

que actualmente se encuentran en procesos de identificación. 

Por otra parte la nueva parcela de la que se dispondrá, servirá para sembrar los materiales 

colectados durante la visita a distintas plantaciones durante la etapa I y se creara un banco de 

germoplasma ex situ. También servirá para caracterizar y dar seguimiento a los materiales 

provenientes de los trabajos de mejoramiento genético que se desarrollan dentro de este 

cultivo en INBIOTECA. 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO  

Del presupuesto autorizado, se han recibido 4 ministraciones al proyecto, las cuales cumplen 

con el monto total autorizado. De común acuerdo entre el responsable técnico y responsable 

administrativo del proyecto han realizado modificaciones en las partidas de gasto corriente por 

un monto total de $53,268.19, de los cuales se ha realizado la reducción en las partidas 103-

Pasajes por $11,021.80 y 104-Gastos de trabajo de campo por $42,246.39, para ampliar las 

partidas 102-Viáticos por $13,794.64, 105-Ediciones e Impresiones por $1,000.00, 108-

Artículos y Materiales por $35,409.30 y 113-Honorarios por Servicios Profesionales $3,064.25. 

 
 

9. ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMETARIAS  

No se recibieron aportaciones complementarias. 

 
10. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  

a. Descripción de los productos comprometidos para la etapa 
correspondiente 

1. Elaboración de una página web para la difusión de los resultados  

     http://www.uv.mx/apps/inbioteca/proyectos/sagarpa/ 

2. Manual para  efectuar  actividades de difusión del subproyecto con los productores. 

3. Generar progenies segregantes para futuro programa de mejoramiento genético 

participativo que se desarrollen en este cultivo. 

 



11. INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS  

El sub-proyecto “SP08 “Biología reproductiva  de Vanilla planifolia Jacks asociada a la caída 

prematura de los frutos en México” teórica y metodológicamente tiene relación con varios sub-

proyectos. Sin embargo, desafortunadamente en la práctica y durante la ejecución de las 

actividades la interacción con otros sub-proyectos fue prácticamente nula, debido a factores 

de distancia. 

 
12. CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos en este subproyecto brindan información valiosa sobre la biología 

reproductiva de este cultivo. Sin embargo dado a que el porcentaje de aborción prematura de 

frutos durante los primeros meses de desarrollo de los frutos fue bajo en los dos sitios de 

estudio en los ciclos productivos 2013 y 2014 no se encontró una asociación de este factor 

con diversos aspectos de la biología reproductiva evaluados. Contrario a lo que se pensaba la 

aborción prematura de los frutos no se encuentra relacionada con procesos de 

autoincompatibilidad o deficiencias en su sistema reproductivo (viabilidad polen, receptividad 

estigmática o procesos de dicogamia y sistema de polinización). 

 De acuerdo con estos resultados desde el punto de vista productivo, el sistema de 

autopolinización manual  se le considera el más adecuado. Pues a pesar de que se 

obtuvieron frutos más largos (± 2 cm) al llevar a cabo polinización cruzada con polen fresco 

del mismo sitio, su implementación como estrategia de polinización (Xenogamia) puede 

conllevar un aumento en los costos de polinización y considerando el corto tiempo de 

floración no resulta recomendable. Sin embargo, si se considera la poca diversidad genética 

detectada molecularmente en las áreas vainillera estudiadas, pudiera resultar conveniente 

implementar programas de polinización cruzada intraespecifica e interespecífica para generar 

plantas con mayor vigor en esta especie. Aunque la xenogamia como sistema de polinización 

no repercuta significativamente en la productividad si podría contribuir  a purgar las 

mutaciones somáticas deletéreas que se hayan podido acumular a lo largo de su ciclo de vida 

y minimizar los efectos de depresión consanguínea que pueden estar provocando los 

elevados niveles de homocigosis en especies alógamas como la vainilla.  

Ha resultado de gran interés constatar la existencia de elevados porcentajes tanto de 

viabilidad de polen como de receptividad estigmática a pesar de que los estudios 



citogenéticos, desarrollados por nuestro grupo de trabajo, mostraron la presencia de 

aneuploidía en este cultivo. 

Finalmente los resultados sugieren que el grado de aborción prematura de frutos 

depende en cierta medida de factores microambientales que pueden estar ocasionando 

situaciones de estrés abiótico. Especialmente se detectó que las plantas no cuentan con la 

suficiente tolerancia a temperatura fuera de lo óptimo. De igual forma, se observó que existe 

otro tipo de aborción de los frutos ocasionada por patógenos, debido a que las plantas se ven 

afectadas por la presencia de enfermedades en el momento del prendimiento y desarrollo de 

los frutos.  

Esto fue confirmado en los resultados obtenidos en este estudio, que muestran que la 

totalidad de los frutos perdidos fueron sobre todo causados por  enfermedad, lo cual 

concuerda con lo reportado en plantaciones de la India (Suseela-Bhai et al., 2006; Suseela-

Bhai and Dhanesh, 2008). Consideramos que las afectaciones productivas por enfermedad en 

este cultivo constituyen hoy en día la principal problemática que enfrenta este cultivo por lo 

que se sugiere se le preste una atención especial en futuros trabajos que se desarrollen en 

este cultivo. 

Es posible que la poca adecuación que está mostrando el cultivo a condiciones estresantes 

abióticas (temperaturas altas) y bióticas (patógenos) puedan derivarse de los métodos de 

propagación clonal que han contribuido a elevar los niveles de endogamia en las 

plantaciones, por lo que resulta conveniente continuar desarrollando los trabajos 

biotecnológicos, que actualmente se encuentran en desarrollo por el INBIOTECA, y podrían 

contribuir a ampliar la base genética en este cultivo a fin de seleccionar genotipos promisorios 

en este cultivo que demanda el sector productivo. 

 
13. EXPECTATIVAS  

Con base a los resultados obtenidos, resulta conveniente seguir monitoreando las 

temperaturas para confirmar que el fenómeno de aborción prematura de los frutos que se 

presenta durante los primeros meses del desarrollo de los frutos (en porcentaje superior al 

60%), se debe a la presencia de temperaturas máximas absolutas elevadas. Es muy posible 

que el estrés ambiental pudiera estar potenciando los efectos negativos de la depresión por 



endogamia en el cultivo. A este fenómeno se le ha denominado depresión por endogamia 

dependiente del medio ambiente (EDID).  

En dado caso que no se encuentre una asociación de este factor con la aborción 

prematura de los frutos, habría que considerar a las enfermedades como causante de esta 

problemática al igual que lo reportado en plantaciones vainilleras de la India (Suseela-Bhai et 

al., 2006; Suseela-Bhai and Dhanesh, 2008).  Por ello resultaría de gran utilidad implementar 

a futuro programas de mejora convencional y biotecnológica para obtener genotipos 

resistentes a las principales enfermedades que afectan este cultivo.  

Se considera de igual forma importante implementar, la reproducción sexual por 

xenogamia como sistema de propagación, debido a que los esquemas que actualmente se 

aplican en este cultivo (clonal por esquejes) están generando elevados niveles de 

homocigosis y fenómenos de depresión por endogamia. Este último pudiera estarse 

manifestando por una mayor susceptibilidad del cultivo a plagas y enfermedades, menor 

tolerancia a factores abióticos y afectaciones severas en la fertilidad de las progenies.  

No se descarta el hecho de que se puedan estar acumulando las mutaciones somáticas 

deletéreas en este cultivo con el tiempo, debido a su propagación clonal y esto pudiera llegar 

estar ya afectando la adecuación del cultivo. A este mecanismo conocido como engrane de 

Muller (Muller´s ratchet), constituye un indicativo del gran deterioro que puede llegar a sufrir 

un genoma asexual a través del tiempo. Por ello es muy importante implementar programas 

de mejora genética convencional y biotecnológica que contribuyan a ampliar los niveles de 

diversidad genética con propósitos de mejora genética en este importante cultivo. Los trabajos 

que el INBIOTECA está desde hace algunos años desarrollando dentro de este contexto 

(inducción de variación somaclonal potenciado con el uso de radiaciones ionizantes y 

mutágenos químicos, así como hibridación somática a partir de cultivos de protoplastos) 

abrirán seguramente nuevas perspectivas para solucionar la seria problemática que presenta 

este emblemático cultivo. 
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III (3000 palabras) 

Los avances alcanzados en la etapa III del Subproyecto se enfocaron en dos grandes rubros: 
1. Avances relacionados con la adecuación del proceso de beneficiado:  
Con base a los resultados obtenidos en la etapa II, se adecuaron los tratamientos para dar 
cumplimiento a la etapa III. Las vainas verdes se sometieron a un proceso de 
marchitamiento ultrasónico (MUS), acelerando el proceso de beneficiado de los frutos. En 
esta etapa se evaluaron  4 tratamientos,  a 70°C por 1, 3 y 5 min y a 80°C por 1 min. El 
tratamiento control consistió en un marchitado tradicional (MT) por escaldado a 80°C por 1 
min. El lote de vainas tratadas con MUS, se colocaron en posiciones vertical u horizontal, en 

 CONTENIDO e instrucciones 
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un baño de agua (1 L), enchaquetado y acoplado a un recirculador para mantener la T° 
constante. Se utilizó un sonicador de potencia tipo sonda trabajando a una frecuencia fija de 
24 KHz y empleando un sonotrodo de 22 mm de diámetro. El sonicador trabajó a una 
potencia máxima teórica de 400W, correspondiente a una amplitud de 100%.  En los frutos 
tratados con MUS y MT se evaluaron las siguientes propiedades fisicoquímicas: Actividad 
de agua (Aw) se determinó de acuerdo al método estándar (AOAC 978.18) empleando un 
equipo Aqualab Series 3 TE (Washington D.C., EUA). El pH se evaluó en pulpa de vaina 
obtenida por raspado, asegurando que la muestra cubriera perfectamente el bulbo del 
electrodo (NMX-F-317-S-1978). Para el contenido de humedad en base húmeda (%) se 
utilizó un método gravimétrico, deshidratando la muestra a 60°C en una estufa de 
convección de acuerdo a la NOM-116-SSA1-1994 y los resultados se expresaron como g de 
humedad/100g de producto. Para las determinaciones de textura se evaluaron la flexibilidad 
y firmeza de vainas utilizando un texturómetro  TAXTplus (Stable Microsystems Ltd., Surrey, 
Reino Unido) con ayuda del software Texture Exponent 6.0 y una cuchilla tipo Warner-
Bratzler; en condiciones de prueba de 3 mm/s  y 5 mm/s. A través del software se obtuvo 
una gráfica de fuerza (kg) vs distancia y se determinó la firmeza de la vaina (en el punto de 
fuerza máxima) y el trabajo de doblado (área bajo la curva). Con las evaluaciones de color 
se utilizaron los  parámetros CIELAB donde: L*  indica la luminosidad-oscuridad (100 a 0), 
a* el rango de color de rojo (+) a verde (-) y b* de amarillo (+) al azul (-). Las mediciones se 
realizaron en un colorímetro HunterLab Color EZ (Virginia, EUA) obteniendo promedios de 
las lecturas consecutivas. Con dichos parámetros se determinaron los valores de diferencia 
neta de color (ΔE).  
Cuantificación de vainillina y fenólicos por cromatografía de líquidos de alto desempeño 
fueron evaluados  a partir de vainas troceadas y congeladas a -8°C, se tomaron 0.050 g de 
muestra y se adicionaron 18 mL de la solución etanol grado HPLC- agua destilada (1:1), 
para iniciar el proceso de extracción. Los extractos se analizaron en un HPLC Perkin Elmer 
serie 200 con detector UV y automuestreador empleando una columna de fase reversa C-18 
Spheri-5 (Perkin Elmer Inc., Waltham, MA, EUA) y un volumen de inyección de 20 µL. La 
fase móvil estuvo compuesta de metanol acidificado con H3PO4 (10-2M), en una razón 1:3. 
La elución fue isocrática, con una velocidad de flujo de 1.5 mL/ min, con tiempo de ejecución 
de 20 -30 min; el efluente se monitoreó a 254 nm. Con las áreas de los picos de los 
cromatogramas se identificaron cuatro compuestos aromáticos que definen la calidad de la 
vainilla: 4-ácido hidroxibenzoico, 4-hidroxibenzaldehido, ácido vainillínico (compuestos 
minoritarios) y  vainillina (compuesto mayoritario); dichos valores se convirtieron en 
concentraciones (ppm) a través de una curva estándar y fueron reportadas en base húmeda 
(Salazar et al., 2011). Estas variables se determinaron en tres tiempos diferentes, antes, 
después del marchitado y al finalizar el proceso de beneficiado. Todas las pruebas se 
realizaron por triplicado. 
 Los resultados obtenidos en los tratamientos evaluados se describen a continuación. Al 
evaluar el pH cuyos valores oscilaron de (4.07 a 4.69) y la Aw (0.614 a 0.880) en vainas 
sometidas a los diferentes tratamientos, no presentaron diferencia (P≥ 0.5), en relación con 
el control. Sin embargo, si se aprecia cierta variación en función de la posición de las 
vainas, siendo mayor la Aw con tratamientos horizontales (0.723 a 0.880), con respecto a 
tratamientos verticales (0.614 a 0.787). 



 El contenido de humedad fue mayor en las primeras etapas del beneficiado, 
específicamente el marchitamiento o matado afectó la estructura de las vainas, lo anterior 
es debido a que el beneficiado disminuye la humedad lo que se refleja en cambios 
texturales. Con base en los tratamientos evaluados se pudo observar que la humedad 
presentó diferencia significativa con el  MUS 70 ° C con 1 y 3 min en vainas con disposición 
horizontal (81.04 y 86.18 %). Sin embargo la humedad residual fue mayor en todos los 
tratamientos MUS comparados con el control, independientemente de la disposición de las 
vainas. Una mayor retención de humedad en el producto final tiene un efecto benéfico de 
acuerdo con la  calidad de la vaina NMX-074 (2009). 
En cuanto a la evolución de la textura, los tratamientos MUS más intensos (80 °C, 1 min),  
disminuyeron o mantuvieron la firmeza (1.80-1.89 Kg) y flexibilidad (0.87-0.91 Kg/seg) 
cuando son comparados con el control. 
El comportamiento del color fue corroborado en los diferentes tratamientos de sonicación 
donde los valores de los  parámetros de L*, a* y b*, no presentaron variaciones significativas 
con respecto al control. En todos los tratamientos el tono de las vainas tiende a violeta-
purpura en h0 (76.86 a 88.76) y verde-azulado en h1 (50.75 a 58.20). Para el cambio neto de 
color (ΔE) presentó diferencia significativa y en particular las vainas beneficiadas sonicadas 
verticalmente con valores de 1.68 a 4.55; estas variaciones se atribuyen a los daños 
localizados en zonas específicas de las vainas provocadas por MUS, este fenómeno lleva a 
considerar la disposición vertical como la menos adecuada para la realización del 
marchitado ultrasónico. Por otro lado, los tratamientos MUS en vainas horizontales 
presentaron  cambios uniformes de color en toda la estructura (Figura 1 A y B).  
Finalmente, el contenido de los compuestos aromáticos en específico la vainillina que se 
genera durante el desarrollo del beneficiado y en particular es inducido en vainas verdes por 
el proceso de marchitamiento, los tratamientos MUS favorecieron ligeros rompimientos 
celulares y el contacto de las enzimas con los sustratos beneficiándose la síntesis de los 
compuestos aromáticos. Los tratamientos MUS horizontales y verticales presentaron 
mayores concentraciones de vainillina en relación con los controles. En los tratamientos en 
posición vertical las concentraciones de vainillina oscilaron de 9785 a 12161 ppm, en los 
MUS horizontales los valores fueron de 7324 a 12058 ppm. En ambos tipos de tratamientos 
y condiciones de 70 °C y 5 min se favorecieron los rendimientos de vainillina, lo anterior 
puede deberse a la energía real entregada al sistema con los tratamientos MUS. 

 
2. Generar un programa preventivo que considere la  identificación de Puntos Críticos de 

Control de los procesos de beneficio en relación de la microbiota identificada. 
 
Para dar cumplimiento a esta etapa del subproyecto se desarrolló un Sistema de Calidad e 
Inocuidad durante el Beneficiado de Vainilla: SCIBVA por sus siglas, el cual consistió en  
cinco fases, iniciando con un estudio comparativo del proceso de producción de vainilla y la 
descripción de dos sistemas de beneficiado (Fase 1), evaluación y cumplimiento de los 
pasos preliminares del SCIBVA (Fase 2), posteriormente se proponen los principios del 
sistema el Plan inocuidad del SCIBVA (Fase 3). Con la información obtenida en las Fases 1, 
2 se prosiguió con la elaboración del Plan de Calidad para el beneficiado de vainas de 
vainillas basado en la prevención y corrección (Fase 4) y finalmente se diseñó una guía 



como recurso didáctico de fácil acceso para el usuario, elaborado a partir de la calidad e 
inocuidad del SCIBVA (Fase 5). Cada una de las fases  que se describen a continuación: 
Fase I 
Se seleccionaron cuatro sitios de estudio (Ayotoxco, 1° de Mayo, Pantepec y 20 soles) 
productores de vainilla con los cuales se aplicaron cuestionarios  (cuestionario I) y cuyos 
reactivos estaban enfocados a obtener información de los sistemas de producción,  manejo  
y condiciones de cultivo y beneficiado. 
Fase II 
Esta fase consistió en establecer varias etapas preliminares incluyendo los prerrequisitos 
(Sistemas de producción, prácticas agrícolas, control de plagas y de químicos). Para dar 
cumplimiento a lo anterior, se analizó la información recabada a través del Cuestionario I, 
reportes relacionados con peligros identificados y revisión de manuales relacionados con 
buenas prácticas agrícolas incluyendo dependencias como SAGARPA (Manual de Buenas 
Prácticas Agrícolas, Guía para el agricultor; Buenas Prácticas Agrícolas para Frutas y 
Hortalizas Frescas) sobre las diferentes etapas de producción de vainas de vainilla, que 
podrían  asociarse a peligros que afecten el proceso de producción de  vainilla. Con dicha 
información se pudo desarrollar un análisis, el cual relaciona las etapas y los peligros 
durante los procesos de producción de vainilla, ya que el producto está expuesto a 
manipulación y varias operaciones del campo como el uso de fertilizantes, el tipo de agua 
de riego, prácticas culturales (polinización y poda), aplicación de plaguicidas, cosecha y 
almacenamiento mismas que pueden ser fuentes de contaminación del fruto. Con dicho 
análisis se identificaron los peligros potenciales más frecuentes a los que se encuentra 
expuesta la vaina durante su producción, los cuales correspondieron a los de tipo biológico 
y químico. 
Otra etapa preliminar considerada en esta fase fue la selección del equipo de trabajo del 
SCIBVA constituido por los miembros involucrados en la cadena productiva de vainilla, 
integrada por productores, beneficiadores, comercializadores y artesanos. La otra etapa 
preliminar consistió en describir las vainas de vainilla beneficiada de acuerdo con las 
características descritas en la NMX-FF-074-SCFI-2009, junto con información 
proporcionada por los productores y beneficiadores. Asimismo, el diagrama de flujo del 
proceso de beneficiado y verificación in situ forma parte de los pasos preliminares. Para 
poder elaborar el diagrama de flujo del proceso de beneficiado de vainilla se recabó 
información con los beneficiadores, comprobando que las etapas del proceso de beneficiado 
de vainillas consisten en: recepción, despezonado, primera clasificación, marchitamiento, 
sudado, tendido, reposo, segunda clasificación y empaque. Estas etapas fueron 
confirmadas a partir de un estudio in situ durante las visitas de campo a los sistemas de 
beneficiado.  
Fase III 
Para el establecimiento de los principios del sistema SCIBVA se consideró la 
documentación de los principios propuestos por el sistema APPCC  o HACCP por sus siglas 
en inglés.  
Principio 1: Análisis de peligros 
El equipo de trabajo identificó y clasificó los tres tipos de peligros: biológicos (B), físicos (F) 
y químicos (Q)  peligros que se presentan en cada etapa del beneficiado. Particularmente 



para confirmar los peligros biológicos se realizaron muestreos y evaluaciones  
microbiológicas en vainas verdes y provenientes de diferentes etapas del beneficiado. 
Asimismo, se analizaron superficies  (camillas, nylon, petates y manos de beneficiadores) 
involucradas en el proceso de beneficiado. Las evaluaciones consistieron en: recuentos de 
los grupos indicadores de inocuidad (bacterias mesófilas aerobias, organismos coliformes 
totales y hongos y levaduras), asimismo se realizaron pruebas de identificación de la 
microbiota presente mediante el sistema automatizado VITEK. 
En la etapa de recepción y secado (sudados y tendidos) de las vainas se identificaron los 
tres tipos de peligros: biológicos (B), físicos (F) y químicos (Q). Mientras que para la primera 
y segunda clasificación se consideraron los peligros únicamente B y F. En la etapa de 
marchitamiento o escaldado los peligros B fueron los principales. En los peligros B, los 
géneros bacterianos que se aislaron con mayor frecuencia correspondieron a: Enterobacter 

cloacae (en todas las etapas del beneficiado a excepción del despezonado); Escherichia coli   
(etapa de recepción y  marchitamiento); Klebsiella pneumoniae (etapa de recepción y 
segunda clasificación); Citrobacter amalonaticus (etapa de recepción, marchitamiento, 
sudado y almacenamiento); Klebsiella oxytoca (del marchitamiento); Enterobacter gergoniae 
(sudado) y Pseudomonas aeruginosa (etapa de tendido, almacenamiento y segunda 
clasificación). 
Posteriormente y de acuerdo con el Análisis de Peligros realizado, se evaluó el riesgo de 
cada de cada peligro considerando la relación Probabilidad y Severidad; se identificaron y 
seleccionaron los peligros significativos en las etapas de Recepción, Marchitamiento, 
Sudado, Tendido y Almacenamiento. Los peligros se relacionaron principalmente con la 
contaminación o re contaminación microbiana de las vainas. 
Principio 2. Determinación de los puntos críticos de control  
En relación con el análisis de las medidas de control con cada uno de los peligros 
identificados, fueron asignados los Puntos Críticos de Control y Puntos Operativos. Se 
detectaron 5 Puntos Críticos de Control (PCC) pertenecientes a las etapas de; Recepción. 
Marchitamiento y Secado (sudado y tendido) de las vainas. Principio 3. Establecimiento 
del Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en Inocuidad 
Una vez definidos los PCC, se establecieron Limites Críticos, condiciones de monitoreo y 
acciones correctivas, los cuales conformaron el Plan de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control en Inocuidad (Cuadro 1).  
Fase IV.  
Para el diseño del plan de calidad se evaluaron las características fisicoquímicas (pH, 
actividad acuosa, firmeza, contenido de humedad, peso, longitud) y sensoriales (color, 
flexibilidad y brillantez), en vainas provenientes de diferentes etapas del proceso de 
beneficiado. Se consideraron 16 Puntos de Control (PC), los cuales fueron asignados para 
cada etapa del proceso de beneficio desde la recepción hasta el empacado de las vainas. 
La relación de los PC junto con los límites de control, condiciones de monitoreo y acciones 
correctivas conformaron el Plan de los parámetros de calidad (Cuadro 2). 
Fase V.  
Para la divulgación del SCIBVA, se desarrolló una guía como material didáctico y de fácil 
acceso para los productores de vainilla, en el cual se reúnen las medidas correctivas y 
monitoreo de los límites críticos de control para los planes calidad e inocuidad. 



2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III 
(300 palabras) 
1. La meta considerada en el subproyecto correspondiente a la caracterización 

fisicoquímica y bioquímica en vainas beneficiadas bajo los procesos tradicional y 
experimental. Para dar cumplimiento con la meta, durante la Etapa II y Etapa III se 
prosiguió con la incorporación de tratamientos de marchitamiento ultrasónico, 
realizando variaciones en las condiciones de temperatura y duración de los 
tratamientos, así como posición de las vainas en relación con el sonotrodo utilizado. 
Estos tratamientos fueron comparados con los procesos de marchitamiento 
tradicional en relación con las propiedades de calidad y contenido de vainillina de las 
vainas. En ciertas condiciones de procesamiento se logró incrementar las 
concentraciones de vainillina además de que ciertas propiedades como color o 
contenido de humedad fueron muy similares a las vainas que fueron sometidas al 
proceso de beneficiado tradicional. 

2. Otro de los logros alcanzado con la Etapa III fue desarrollar una Propuesta  de un 
programa de calidad e inocuidad en vainilla beneficiada. Se diseñó el SCIBVA 
(Sistema de Calidad e Inocuidad en el proceso de beneficiado de vainilla) el cual 
estuvo conformado por 5 fases en las cuales se incluye la Selección de los sistemas 
de producción y beneficiado, el desarrollo de los Planes: Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control y Plan asociado a parámetros de calidad. Finalmente con 
la finalidad de difundir al SCIBVA se diseñó una guía como recurso  didáctico  para  
productores y beneficiadores de vainilla en la región del Totonacapan.   

PORCENTAJE el avance de la meta comprometida para la etapa III se considera en un 100%. 

3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III (300 palabras) 
 

1. Objetivo 1: Adecuar el proceso de beneficiado en base a los resultados obtenidos en las 
etapas anteriores. 
Porcentaje el avance del objetivo comprometido: 100% 
Descripción del avance: Se realizaron adecuaciones a los tratamientos de 
marchitamiento ultrasónico utilizando ultrasonido de potencia y fueron seleccionadas las 
variables  de operación: 400 W teóricos, 24 KHz, 5 minutos, 70°C, las cuales permitieron 
incrementar la eficiencia del proceso de beneficiado de vainas de vainilla al aumentar en 
más del 50% la producción del compuesto aromático (vainillina), sin modificar 
significativamente las características fisicoquímicas del fruto. Con ello, se brinda una 
alternativa potencial importante a productores y beneficiadores de vainilla. 

 
2. Objetivo: Generar un programa preventivo que considere la identificación de Puntos 

Críticos de Control de los procesos de beneficio en relación con la microbiota 
identificada. 
Porcentaje el avance del objetivo comprometido: 100% 
Descripción del avance: Se diseñó un Sistema de Calidad e Inocuidad para el 
Beneficiado de Vainilla (SCIBVA), con la finalidad de minimizar los peligros e identificar 
los puntos de control a los que está expuesta la vainilla durante su beneficiado. 
 

3. Objetivo: Identificación de posibles diferencias en los perfiles de aroma y sabor de 
vainilla obtenida mediante diferentes tipos de beneficiado  
Porcentaje el avance del objetivo comprometido: 100% 



Descripción del avance: Las pruebas sensoriales en los perfiles de aroma y sabor  
fueron realizadas utilizando un panel de jueces entrenados y 25 atributos sensoriales de 
vainas provenientes de los diferentes sistemas de beneficio.  

4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 
1. María Lorena Luna Guevara 
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b. Institución: Facultad de Ingeniería Química, Colegio en Ingeniería en Alimentos, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (BUAP). 
c. Tipo de participación: Responsable técnico del proyecto, evaluación e 

identificación de la microbiota presente en vaina verde y beneficiada.  Diseño del 
Sistema de Calidad e Inocuidad para el Beneficiado de Vainilla (SCIBVA) 

2. Héctor Ruiz Espinosa.  
a. Grado: Maestría. 
b. Institución: Facultad de Ingeniería Química, Colegio en Ingeniería en Alimentos, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (BUAP). 
c. Tipo de participación: Desarrollo e implementación de tecnologías emergentes 

de conservación mediante la aplicación de ultrasonido de alta y baja intensidad, 
Evaluación de propiedades fisicoquímicas y sensoriales en vainas beneficiadas.  

3.  Juan José Luna Guevara 
a. Grado: Doctorado.  
b. Institución: Facultad de Ingeniería Química, Colegio en Ingeniería en Alimentos, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (BUAP), 
c. Tipo de participación: Determinación de propiedades fisicoquímicas y 

colaboración en el diseño del Sistema de Calidad e Inocuidad para el Beneficiado 
de Vainilla (SCIBVA). 

4. Juan L. Silva. 
a. Grado: PhD 
b. Institución: Department of Food Science, Nutrition and Health Promotion, 

Mississippi State University. 
c. Tipo de participación: Colaboración en el diseño del Sistema de Calidad e 

Inocuidad para el Beneficiado de Vainilla (SCIBVA). 
5. Víctor Manuel Salazar Rojas  

a. Grado: Doctorado. 
b. Institución: Facultad de Estudios, Superiores-Iztacala.UNAM 
c. Tipo de participación: Colaboración en el análisis de resultados. 

6. Armando Navarro Ocaña 
a. Grado: Doctorado 
b. Institución: Laboratorio de Investigación, Departamento de Salud Pública, 

Facultad de Medicina de la UNAM. 
c. Tipo de participación: Aislamiento e Identificación de enterobacterias por el 

sistema VITEK. 
7. Ma. Lourdes Arévalo Galarza. 

a. Grado: Doctorado 
b. Institución: Programa de fruticultura, Campus Montecillos, Facultad de Medicina 

de la UNAM. 



c. Tipo de participación: Cuantificación de vainillina y compuestos aromáticos.  
8. Yaricela Cruz Díaz 

a. Grado: Licenciatura 
b. Institución: Facultad de Ingeniería Química, Colegio en Ingeniería en Alimentos, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (BUAP). 
c. Tipo de participación: Tesis Propuesta de un sistema de inocuidad para la 

detección de riesgos de contaminación en vainas de Vanilla Planifolia G. Jacks 
durante su beneficiado (SCIBVA) 

9. Lucero Leyva Abascal 
a. Grado: Estudiante Ingeniería en Alimentos 
b. Institución: Facultad de Ingeniería Química, Colegio en Ingeniería en Alimentos, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (BUAP). 
c. Tipo de participación: Tesis: Propuesta de un sistema de inocuidad para la 

detección de riesgos de contaminación en vainas de Vanilla Planifolia G. Jacks 
durante su beneficiado (SCIBVA). 

10. Jovita Barragán Pérez 
a. Grado: Estudiante Ingeniería en Alimentos 
b. Institución: Facultad de Ingeniería Química, Colegio en Ingeniería en Alimentos, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (BUAP). 
c. Tipo de participación: Evaluación de propiedades fisicoquímicas. 

11. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III (300 palabras) 
a. En la Etapa III se tenían contemplado el desarrollo de las evaluaciones 

sensoriales descriptivas, sin embargo estas se desarrollaron desde la Etapa I y 
los resultados fueron presentados en el Primer Informe Técnico, Septiembre 
2013.  

12. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III (300 palabras) 

a. Lista de acciones  
Se realizaron modificaciones en la Etapa I en relación a las evaluaciones 
microbiológicas propuestas en vainas verdes, lo anterior debido a que este Subproyecto 
contó con fondos a finales del mes de febrero del 2013, lo cual influyó que en la mayoría 
de los procesos de beneficiados ya estuviesen iniciados, la acción propuesta consistió 
en adelantar las pruebas sensoriales de vainas provenientes de los diferentes sistemas 
de beneficio contempladas en la Etapa III. Los resultados de estas pruebas fueron 
presentados en la Etapa I en el primer informe. En la Etapa III se hizo hincapié en los 
resultados obtenidos con la adecuación del proceso de beneficiado mediante la 
aplicación del marchitamiento ultrasónico y con el desarrollo del  Sistema de Calidad e 
Inocuidad para el Beneficiado de Vainilla (SCIBVA). 
 

13. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III (300 
palabras) 

a. Se realizaron recorridos de campo y reuniones con productores y beneficiadores 
específicamente en las localidades de Ayotoxco, Pantepec, Papantla, Puntilla 
Aldama y Primera de Mayo para obtener información acerca del proceso de 
producción de vainilla, esta información era requerida en las etapas preliminares 
y prerrequisitos del SCIBVA (Sistemas de producción, prácticas agrícolas, control 
de plagas y de químicos), conformando la Fase II. 



b. Asimismo se trabajó de manera conjunta con los beneficiadores en las diferentes 
etapas de los procesos de beneficiado para establecer el diagrama de flujo 
considerando las etapas más importantes: recepción, despezonado, primera 
clasificación, marchitamiento, sudado, tendido, reposo, segunda clasificación y 
empaque, este diagrama fue confirmado in situ, como parte de los pasos 
preliminares de la Fase II del SCIBVA. 

c. Las salidas de campo con los beneficiadores fueron programadas de acuerdo 
con las etapas de los procesos de beneficio, lo anterior para realizar la toma de 
muestras de frutos y superficie las cuales fueron analizadas mediante 
evaluaciones microbiológicas y fisicoquímicas. Los resultados fueron requeridos 
para el análisis de peligros y selección de los PCC y PC en los planes de 
Inocuidad y Calidad en las fases III y IV del SCIBVA. 

d. La información recabada con los productores y beneficiadores fue utilizada para 
el diseño de una Guía como material didáctico y de fácil acceso para los 
productores de vainilla, como parte de la  Fase 5 del SCIBVA.  
 

14. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (150 
palabras) 

En relación con la comprobación de los gastos relacionados con la Etapa III y con el ejercicio 
total del presupuesto autorizado en el Subproyecto, cabe mencionar que se pudo ejercer en su 
totalidad, cumpliendo la comprobación correspondiente.  

15. ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMETARIAS  

Para este Subproyecto no se recibieron aportaciones complementarias. 

16. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III (300 palabras) 
a) Se consiguió con el desarrollo experimental (tratamientos de marchitamiento 

ultrasónicos) se consiguieron mejoras en el rendimiento de vainillina y no se presentaron 
diferencias significativas en las propiedades de calidad en relación con las vainas que 
fueron sometidas al beneficiado tradicional. Los resultados obtenidos en la metodología 
utilizada con los tratamientos emergentes, se sometieron como Producto de Invención 
o Patente con el Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología 
perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, bajo el título “Proceso 
ultrasónico para modificar el desarrollo de compuestos aromáticos en vaina de vainilla”. 
El proyecto de invención fue aprobado ya que cumplen con la viabilidad de 
patentabilidad en su primera etapa (No. de Registro 2015-30). 

b) Con los resultados obtenidos de las evaluaciones microbiológicas y fisicoquímicas 
realizadas en vainas beneficiadas fueron sometidos dos artículos de divulgación: a) 
VARIEDAD DE MICROFLORA PRESENTE EN VAINILLA (Vanilla planifolia Jacks. ex 
Andrews) RELACIONADOS CON PROCESOS DE BENEFICIADO y b) 
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y SENSORIAL DE Vanilla planifolia Jacks. ex 
Andrews CON DIFERENTES ESQUEMAS DE BENEFICIADO, en la revista 
Agroproductividad (con reconocimiento CONACYT), siendo aceptados y ambos escritos 
se encuentran actualmente en el proceso de edición para su publicación en el próximo 
número. 



c) Se desarrollaron dos planes: Plan asociado a parámetros de calidad y Plan de  Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control en Inocuidad a partir de los cuales se diseñó el 
Sistema de Calidad e Inocuidad para el Beneficiado de Vainilla (SCIBVA). 

d) Panel constituido por cuatro jueces capaces de identificar 25 atributos sensoriales en 
vainas de vainilla beneficiadas. 

e) Se elaboró una Guía para productores y beneficiadores de vainilla la cual se basó en el 
SCIBVA. 

f)  Se amplió el Banco de cepas bacterianas, géneros que fueron identificadas con mayor 
frecuencia en vainas verdes y frutos provenientes de cada etapa del beneficiado.  

g) Otros productos entregables fueron la formación de recursos humanos mediante la 
titulación de dos estudiantes de nivel licenciatura de Ingeniería en Alimentos y dos tesis 
en proceso. 

 
17. INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS (300 palabras) 

 
a) Para la evaluación del contenido de vainillina y compuestos fenólicos en vainas 

sometidas a los tratamientos ultrasónicos se interrelacionó con el subproyecto de 
investigación SP10,  cuyo responsable es la Dra. Dra. Ma de Lourdes C. Arévalo 
Galarza. 

b) Para la confirmar la identificación de las cepas bacterianas aisladas con mayor 
frecuencia en vainas provenientes de diferentes etapas del beneficiado, se realizaron 
pruebas de secuenciación genética para las cuales se interaccionó con el 
subproyecto de investigación SP05,  cuyo responsable es el Dr. Jorge Eduardo 
Campos Contreras. 

c) Se colaboró con los  subproyectos  SP10 y SP 14 en la realización de los análisis 
fisicoquímicos como actividad de agua, textura, pH y color de vainas, así como se 
apoyó en la interpretación de los análisis microbiológicos. 
 

18. CONCLUSIONES (300 palabras) 
Las principales conclusiones se mencionan en relación con los objetivos 
propuestos en el subproyecto: 

 
a) Los tratamientos de marchitamiento ultrasónico permitieron incrementar la 

eficiencia del proceso de beneficiado al incrementar el contenido de vainilla y sin 
modificar significativamente las propiedades fisicoquímicas de las vainas, lo 
anterior al comparar los valores de estas variables con los obtenidos en vainas 
beneficiadas con el proceso tradicional. Estos resultados contribuyen de manera 
significativa al proceso de beneficio y se sientan las bases para utilizar 
tecnologías emergentes para acelerar el proceso tradicional. 

b) Se desarrolló un sistema de calidad e inocuidad durante el beneficiado de vainilla: 
SCIBVA integrado por 5 fases, con las cuales pudieron establecerse el Plan asociado a 
parámetros de calidad y el Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en 
Inocuidad. Finalmente el SCIBVA es una herramienta útil e integral, cuyo 



establecimiento permitirá minimizar los riesgos de contaminación y dar cumplimiento con 
los requisitos de calidad del producto durante el proceso de beneficiado de la vainilla. 
 

19. EXPECTATIVAS (300 palabras) 
 

a) Una expectativa generada en esta etapa se relaciona con la  aplicación de los  
tratamientos emergentes, al someter vainas verdes de vainilla a un proceso de 
marchitamiento ultrasónico el cual favoreció el proceso de beneficiado. Se sugiere 
continuar con la aplicación de los tratamientos ultrasónicos haciendo un 
escalamiento  en el cual se utilicen  volúmenes de vainas similares a los utilizados 
en los procesos de beneficiado tradicional y confirmar los resultados obtenidos en 
relación con los incrementos de vainillina y propiedades de calidad de las vainas. 

b) La propuesta del sistema de calidad e inocuidad durante el beneficiado de vainilla: 
SCIBVA incluye 3 principios del Sistema Internacional ARPCC (Análisis de riesgos y 
Puntos Críticos de Control): P1 Análisis de peligros, P2 Determinación de los puntos 
críticos de control y P3 Establecimiento del Plan de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control en Inocuidad, sin embargo la expectativa de este Sistema sería 
conseguir su implementación y verificación en los diferentes sitios de beneficio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Figura 1. Apariencia de vainas sometidas a tratamientos de sonicación. A. Horizontal. B. Vertical 



Cuadro 1. Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en Inocuidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PCC Peligro significativo 
Límites Críticos para 

cada Medida 
Preventiva 

Monitoreo 
Acción (es) 

Correctiva (s) ¿Qué? ¿Cómo? Frecuencia ¿Quién? 

Recepción 
Contaminación por 
microorganismos 

patógenos 

Garantía del 
proveedor 

especificando el 
control de materia 
prima (fecha de 

cosecha) y buenas 
prácticas agrícolas 

Carta de 
garantía por 
cada lote. 

Revisión de la 
carta de garantía. 

Cada vez que 
se reciban las 

vainas. 

El encargado 
del proceso de 

beneficio. 

Rechazar o destinar 
para otros usos 
(subproductos) las 
vainas verdes que no 
cumplen con las 
características 
mencionadas. 

 
Grado de madurez 

fisiológica y 
contenido de 

vainillina. 

Las vainas  deben 
presentar un color 

verde 
opaco/amarillento 

Color de 
vainas 

Revisión visual de 
la coloración 

 Cada vez que 
se reciben las 

vainas. 

El encargado 
del proceso. 

Marchitamiento 
o Escaldado 

Control de tiempo y 
temperatura. 

T= 80 oC del agua por 
t= 8 segundos. 

Temperatura 
del agua y 
monitoreo 
del tiempo. 

Termómetro 
manual y 

cronómetro. 

Cada que se 
sumerjan los 
frutos en el 

agua. 

El encargado 
del beneficiado. 

Continuar con el 
marchitamiento de los 
frutos hasta conseguir 
que se alcance el 
límite crítico. 

S 
e 
c 
a 
d
o 

Sudados y 
Tendidos Control de aw. 

Obtener actividad de 
agua de 0.85, o 

menor, al finalizar los 
ciclos de sudado y 

tendido. 

Actividad de 
agua. 

Medidor de 
actividad de agua 

(higrómetro). 
Cada lote. El encargado 

del beneficiado. 

Continuar con la 
deshidratación de las 
vainas. Rechazar o 
destinar para otros 
usos (subproductos) 
las vainas que no 
cumplen los límites 
mencionados 

S 
e 
c 
a 
d 
o 
 

Sudados y 
Tendidos 

Control de 
humedad. 

Contenido de 
humedad final entre el 

25  y  30 % en las 
vainas que se 
beneficiadas. 

Contenido 
de humedad. 

 
Según el 

procedimiento de 
la Norma  NOM-
182-SCFI-2011 

 
 

Según el 
procedimiento 
de la Norma 

NOM-182-SCFI-
2011 o con 

termobalanza. 

El encargado 
del beneficiado. 

Continuar con la 
deshidratación de las 
vainas. Rechazar o 
destinar para otros 
usos (subproductos) 
las vainas que no 
cumplen los límites 
mencionados. 

 
 
 



Cuadro 2. Plan de los Parámetros de calidad  
 

Etapa /Fase 

Punto de 
control 

asociados a 
parámetros 
de calidad 

(PCAC) 

Límites Críticos 
para cada medida 

de control 

 
Monitoreo 

Acción(es) Correctiva(s) 
¿Qué? ¿Cómo? Frecuencia ¿Quién? 

Recepción Tamaño 
(Longitud) 

 

Longitud de  vainas 
verdes de 16 a 22 

centímetros. 

Longitud de 
frutos verdes 
beneficiado. 

Regla 
manual. 

Durante toda 
la etapa. 

El 
encargado 

del 
beneficiado. 

Rechazar o destinar para 
otros usos (subproductos) las 

vainas verdes que no 
cumplen las características 

mencionadas. 
 
 
 
 

Grado de 
madurez 

Vainas con 9 meses 
de cultivo con un 

contenido inicial de 
humedad entre 78-
85% y aw 0.91-0.93. 

Grado de 
madurez de las 
vainas verdes. 

Revisión 
visual. 

 Cada vez que 
se reciben las 

vainas. 

El 
encargado 

del proceso. 

Aspecto Vainas verdes 
enteras, sin 
rajaduras. 

Aspecto de las 
vainas verdes. 

Revisión 
visual. 

Cada vez que 
se reciben las 

vainas. 

El 
encargado 

del proceso. 
Color Vainas de color verde 

opaco/amarillento. 
Color de las 

vainas verdes. 
Revisión 
visual y 
escala 

PANTONE. 

Cada vez que 
se reciben las 

vainas. 

El 
encargado 

del proceso. 

Textura y 
firmeza 

Textura rígida y 
uniforme de las 
vainas verdes. 

Revisión de 
vainas verdes. 

Inspección 
manual. 

 

Cada vez que 
se reciben las 

vainas. 

El 
encargado 

del proceso. 
Despezonado 

 
 
 
 
 

 
 

Separación del 
raquis 

Separación del raquis 
de los, presionando 

ligeramente el fruto y 
el pezón. 

El raquis 
separado del 

fruto. 

Separación 
manual. 

Debe realizar 
una vez 

recibidas las 
vainas. 

El 
encargado 

del proceso. 

Separar los frutos que no 
tengan el raquis completo 

para clasificar en otra 
categoría. 

Temperatura Temperatura del 
agua entre 65-100°C. 

Temperatura del 
agua. 

Utilizando un 
termómetro. 

Cada vez que 
se sumerjan 
los frutos al 

agua. 

El 
encargado 

del proceso. 

Garantizar que el agua 
alcance las temperaturas 

adecuadas antes de sumergir 
el fruto. 



 
Marchitamiento 

Tiempo Marchitamiento lento  
3 minutos y de 8 a 10 

segundos para el 
marchitamiento 

rápido. 

Tiempo de 
contacto con el 

agua. 

Utilizando un 
cronómetro. 

Cada vez que 
se sumerjan 

los frutos en el 
agua caliente. 

El 
encargado 

del proceso. 

Sumergir nuevamente los 
frutos hasta lograr un 

contacto completo con el 
agua. 

Secado (Sudado y 
Tenido) 

 
 

Tiempo y 
Temperatura 

Las vainas deben 
estar expuestas de 4 
a 6 horas y alcanzar 
una temperatura  de 

55-58°C. 

Temperatura de 
los frutos y 
tiempo de 

exposición. 

Tomar el 
tiempo con 

reloj y medir 
temperatura 

con 
termómetro. 

Cada ciclo de 
sudado y 
tendido. 

El encargado 
del proceso. 

Los ciclos de sudores y 
tendidos se repiten hasta 
lograr el deshidratado del 

fruto (11 a 25 ciclos de 
sudores). 

Tamaño 
(Longitud) 

 

Las vainas 
beneficiadas deben 

medir 16-22 cm. 

Medición de 
vainas que han 
cumplido con el 

proceso de 
beneficiado. 

Regla 
manual. 

Entre cada 
ciclo de 

sudado y 
tendido. 

El 
encargado 

del 
beneficiado. 

Rechazar o destinar para 
otros usos (subproductos) las 
vainas beneficiadas que no 
cumplen las características 

mencionadas. 

Color Las vainas 
beneficiadas deben 

ser de color 
café/rojizo oscuro. 

Color de las 
vainas 

beneficiadas. 

Revisión 
visual con 

escala 
PANTONE. 
Colorímetro 
parámetros : 

L, a y b. 

Entre cada 
ciclo de 

sudado y 
tendido. 

El 
encargado 

del 
beneficiado. 

Rechazar o destinar para 
otros usos (subproductos) las 
vainas beneficiadas que no 
cumplen las características 

mencionadas. 

Textura y 
firmeza 

Las vainas 
beneficiadas deben 

tener una textura 
flexible, aspecto 
uniforme y ser 

brillante. 

Textura y 
firmeza en 

vainas 
beneficiadas. 

Inspección 
manual. 

Texturómetro, 
(firmeza y  

flexibilidad). 

Una vez, cada 
que se reciben 
las vainas de 

la etapa 
anterior. 

El 
encargado 

del 
beneficiado. 

Rechazar o destinar para 
otros usos (subproductos) las 
vainas beneficiadas que no 
cumplen las características 

mencionadas. 

Humedad Porcentaje de 
humedad del 30 % 

Porcentaje de 
humedad en 

vainas 
beneficiadas. 

Según el 
procedimiento 

de la NOM-
182-SCFI-
2011 o con 

termobalanza. 

Una vez, cada 
que se reciben 
las vainas de 

la etapa 
anterior. 

El 
encargado 

del 
beneficiado. 

Rechazar o destinar para 
otros usos (subproductos) las 
vainas  que no cumplen las 

características mencionadas. 



Reposo Tamaño 
(Longitud) 

 

Las vainas 
beneficiadas deben 

mantenerse en 
reposo clasificadas 
por tamaño (16-22 

cm). 

Medición de 
vainas que han 
cumplido con el 

proceso de 
beneficiado. 

Regla 
manual. 

Una vez, cada 
que se reciben 
las vainas de 

la etapa 
anterior. 

El 
encargado 

del 
beneficiado. 

Asignar nueva clasificación. 

Almacenamiento/ 
envasado 

Tipo de 
empaque. 

Los tipos de 
empaques a utilizar 

serán bolsas de  
polietileno al vacío 
y/o cajas de cartón. 

Presencia e 
integridad del 

empaque. 

Confirmación 
visual. 

Una vez por 
turno. 

El 
encargado 

del 
beneficiado. 

Retener el producto hasta 
que el embalaje sea apto o 

contenga las especificaciones 
garantizando características 

de calidad, higiene, 
ventilación y resistencia, 

asegurando la manipulación, 
el transporte y la 

conservación adecuada. 
Etiquetado Todos los productos 

son envasados, 
etiquetados y 

empacados de 
acuerdo a la 

reglamentación del 
país. 

Presencia de 
etiqueta. 

Observación 
visual. 

Cada lote 
producido. 

El 
encargado 

del 
beneficiado. 

El empaque debe incluir  
impresión o etiqueta 

permanente con caracteres 
legibles, indelebles y visibles, 
sino retener el producto hasta 
que el embalaje contenga las 
especificaciones correctas. 
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

En vainas de vainilla curadas existen más de 200 compuestos volátiles, la mayoría de ellos en 

pequeñas cantidades. Los principales compuestos del aroma que se evalúan comercialmente 

son: la vainillina, el ácido vainillínico, el p-hidroxibenzaldehído y el ácido p-hidroxibenzóico, y 

su cuantificación es un criterio importante para verificar la calidad de las vainas y la 

autenticidad de los extractos de vainilla (Boyce et al., 2003; Cicchetti y Chaintreau, 2009). 

En orden de importancia, las cuatro características que definen la calidad de las vainas 

gourmet y comercializadas al menudeo son: el aroma, la cantidad de vainillina, el tamaño de 

la vaina y el contenido de humedad. La vainilla de mejor calidad es flexible y de aspecto 

brillante, lo cual indica un adecuado contenido de humedad que, de acuerdo con la NMX-FF-

074-SCFI-2009, oscila entre 25 y 38 %, mientras que el contenido mínimo de vainillina es del 

2.0 %.  

Con base en lo anterior se realizaron diversas pruebas con el fin de encontrar un empaque de 

fácil adquisición y uso,  así como de bajo costo para que los productores-beneficiadores de 

vainilla puedan implementarlo. Debido a que la vaina gourmet comercializada al menudeo 

alcanza un precio muy superior a las vainas comercializadas por kilogramo, era necesario 



evaluar la vida de anaquel de cada empaque propuesto. De esta forma se propone una  

opción para la comercialización de vainilla para los productores-beneficiadores de vainilla.  

Por lo anterior se probaron tres materiales: Celofán (C), Polietileno de baja densidad (P) y 

Polietileno para vacío (V), comprobando su espesor y tasa de permeabilidad al vapor de agua 

(Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Espesor y tasa de permeabilidad al vapor de agua de las películas empleadas. 

Película plástica Espesor 
(m) 

Permeabilidad a 
vapor de agua  
(g m-1 s-1 Pa-1) 

Celofán 25 1.34 x 10-11 
Polietileno de baja densidad 102 5.51 x 10-11 
Empaque al vacío (lado liso) 68 3.76 x 10-11 
Empaque al vacío (lado 
acanalado) 183 1.3 x 10-10 

Celofán doble 50 2.68 x 10-11 
Celofán - Polietileno de baja 
densidad 127 6.85 x 10-11 

Celofán – Polietileno de 
vacío (lado liso) 93 5.10 x 10-11 

Celofán – Polietileno de 
vacío (lado acanalado) 208 1.17 x 10-10 

 
 

 
En la fase anterior (Fase II) de este proyecto, se observó que el empaque sencillo (una capa 

de película) presentaba reducción drástica de la humedad de la vaina de alrededor del 15 % 

después de dos meses de almacenamiento, perdiendo las características de flexibilidad y 

brillo de la vainilla, aunque los compuestos del aroma, principalmente vainillina aumentaron su 

concentración. En esta III etapa de la investigación se evaluó el empaque doble (dos 

películas), considerando como base la película de celofán, debido a sus características de 

permeabilidad. Asimismo debido que la comercialización de vainas de vainilla se realiza con 

varias unidades, pruebas preliminares mostraron que empaques de cinco vainas podría 

considerarse adecuado. Los resultados mostraron que las pérdidas de humedad de las 

vainillas empacadas con celofán y una vaina fueron del 70 % (tratamiento control); mientras 

que el uso de los empaques dobles con cinco unidades, reduce significativamente las 

pérdidas de humedad,  en comparación con los empaques con una vaina. 

Independientemente del empaque utilizado, cuando se empacan cinco vainas la humedad se 

conserva, con pérdidas del  5 a 14 % después de seis meses de almacenamiento (Figura 1).  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Contenido de compuestos del aroma (vainillina, Ac. vanillínico, p-
hidroxibenzaldehído, Ac. hidroxibenzóico y humedad) en vainas empacadas en C: celofán, 
CC: celofán doble, CP: celofán-polietileno, CV: celofán-vacío en diferentes periodos de tiempo 
0: inicial; 1: un mes de almacenamiento; 6: seis meses de almacenamiento 



Como se muestra en el cuadro 2, existe una correlación negativa significativa entre las 

variables  humedad y vainillina (-0.82) (Figura 2). De acuerdo con López (2013), la vainillina 

es poco soluble en agua y se volatiliza en soluciones acuosas, por lo que a mayor contenido 

de humedad existe menor contenido de vainillina. Por otra parte, si se considera que la 

biosíntesis de vainillina ocurre por medio de una β-oxidación, la escasez de O2 en los 

empaques con cinco vainas explicaría la constante en los valores en esos tratamientos, ya 

que la humedad se retiene mejor con mayor número de vainas por empaque, pero con una 

reducción en los niveles de O2  y la biosíntesis de vainillina se reduce. 

Para el caso de la vainillina, ésta incrementó consistentemente en las vainas empacadas 

individualmente entre un 75-100 % hacia el final del periodo de almacenamiento, con valores 

máximos de 1.7 % y 2.0 % en celofán doble y celofán-vacío, respectivamente. Para el caso de 

la vainilla empacada con cinco unidades, se presentaron niveles constantes de vainillina, 

aunque menores a los especificados en la norma y el incremento después de seis meses de 

almacenamiento fue de un 25 %. 

Cuadro 2. Matriz de correlación de las variables evaluadas (correlaciones y niveles de significancia). 
 

 Humedad Ac. hidroxibenzóico p-
hidroxibenzaldehído 

Ac. 
Vainillínico 

Vainillina 

Humedad 1.00 -0.63 
<.0001 

-0.77 
<.0001 

-0.54 
<.0001 

-0.82 
<.0001 

Ac. 4-
hidroxibenzóico 

-0.63 
<.0001 

1.00 0.49 
<.0001 

0.88 
<.0001 

0.34 
<.0001 

4-
hidroxibenzaldehído 

-0.77 
<.0001 

0.49 
<.0001 

1.00 0.31 
<.0001 

0.85 
<.0001 

Ac. Vainillínico -0.54 
<.0001 

0.88 
<.0001 

0.31 
<.0001 

1.00 0.29 
<.0001 

Vainillina -0.82 
<.0001 

0.34 
<.0001 

0.85 
<.0001 

0.29 
<.0001 

1.00 

 
 
 

 
 

Figura 2. Diagramas de dispersión de humedad - vainillina; con correlaciones de  -0.82 
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El comportamiento del p-hidroxibenzaldehído es muy similar al de la vainillina, por lo que 

existe una correlación positiva significativa del 0.85 entre ambas variables; de acuerdo con 

Havkin-Frenkel y Belanger (2007) y Havkin-Frenkel et al. (2004), el p-hidroxibenzaldehído es 

un intermediario de la biosíntesis de vainillina, que necesita ser hidroxilado y metilado para 

poder formar vainillina. Por otro lado el comportamiento del ácido vainillínico es parecido al 

ácido hidroxibenzóico con una correlación de 0.88, ya que los valores de ambos compuestos 

aumentan durante el almacenamiento. El ácido vainillínico, el ácido 4-hidroxibenzóico, y otros 

compuestos como el guayacol, se relacionan ampliamente con el criterio de aroma 

ahumado/fenólico, el cual es un factor indeseable. Estos compuestos se presentaron en 

mayor concentración en los empaques con cinco vainas, principalmente en C-C y C-P.  

 
2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III 

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente. 

Meta: Preservar la vainilla beneficiada bajo un sistema de empaque que mantenga sus 

características óptimas de sabor y aroma 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida: 100% 

c. Descripción del avance 

El uso de materiales poliméricos y atmósferas modificadas es una técnica de conservación 

que se ha extendido para incrementar la vida de anaquel de diversos productos 

hortofrutícolas; y está afectado por factores tales como la temperatura de almacenamiento, el 

tipo de producto y, por supuesto, el material de empaque.  

Durante esta fase se analizaron vainas recién beneficiadas, las cuales fueron envasadas en 

cuatro diferentes tipos de empaque: uno simple (C: celofán) y tres empaques dobles (CC: 

Celofán doble; CP: Celofán – Polietileno; y CV: Celofán – Vacío), empacadas de forma 

individual y en cinco unidades por un periodo de seis meses y mantenidas a temperatura  

promedio  de 23.6 ºC y 40.5 % de HR. 

El tipo de empaque que mantuvo las características iniciales de la vaina fue C-P y de manera 

general los empaques con cinco vainas perdieron menor humedad, aunque el contenido de 

vainillina se mantuvo constante con ligeros aumentos; por otro lado las vainas empacadas 

individualmente perdieron humedad, aunque el incremento de vainillina fue constante. Se 

encontraron relaciones significativas entre humedad-4-hidroxibenzaldehído (-0.77), humedad–



vainillina (-0.82), y ácido 4-hidroxibenzóico–ácido vainillínico (0.88), y 4-hidroxibenzaldehído–

vainillina (0.85). Por lo anterior la meta de preservar la vainilla beneficiada en un empaque 

que conservara sus características se cumplió en el sentido de que es posible el uso películas 

plásticas dobles en cantidades mayores a una vaina, tomando el celofán como el empaque 

que esté contacto con las vainas, y posteriormente puede ser utilizado polietileno de baja 

densidad (calibre 400), u otra película de celofán, que conservara las características de 

humedad óptimas, y de contenido de vainillina aceptables con una vida de anaquel de por lo 

menos seis meses, con vainas flexibles con humedad superior al 25 %, como lo señala la 

NMX-FF-074-SCFI-2009. En la figura 3 se muestran vainas de 8 meses de almacenamiento 

cuyo contenido de humedad (30 %) muestra buenas características de brillo y flexibilidad. 

 

 

Figura  3. Vainas empacadas en cinco unidades en empaque doble de a) C-P 
(celofán-polietileno) y b) C-C (celofán-celofán), y flexibilidad después de 8 meses 
de almacenamiento y humedad promedio de la vaina del 30 % 

 



3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III 

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

Objetivo 3: Evaluar la eficiencia de diferentes empaques con atmósferas modificadas sobre 

los cambios en la calidad aromática y sensorial durante el almacenamiento de vainilla 

posteriores al beneficio 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido: 100 % 

100 % 

c. Descripción del avance 

Para el cumplimiento del objetivo 3, se realizaron determinaciones además del contenido de 

los compuestos del aroma,  la actividad de agua,  el contenido de azucares, etanol y 

acetaldehído, así como la carga microbiana, entre otros, con el fin de evaluar los cambios 

durante el periodo de almacenamiento.  Los resultados mostraron que las variables que 

afectan la calidad de la vainilla empacada son el tipo de empaque y número de vainas. En 

cuanto a las diferencias de los mínimos cuadrados del análisis estadístico se compararon los 

valores de significancia entre los diferentes tratamientos, resultado que los empaques celofán 

doble (CC) y celofán-polietileno (CP), no son significativamente diferentes (0.8055), lo que 

indica que ambos tipos de empaques proporcionan una calidad similar de vainas.  

 

La evaluación de la actividad de agua (Aw) presentó una reducción de aproximadamente 0.20 

en los tratamientos con una sola vaina, mientras que en los tratamientos con cinco vainas se 

mantuvo prácticamente constante en un valor de 0.9 (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Figura 4. Actividad de agua (Aw). (C: Celofán, C-C: Celofán doble, C-P: Celofán-Polietileno, 
C-V: Celofán-Vacío). (:Media de Aw entre meses por cada tipo de empaque y número de 
vainas; : Media de la Aw de las dos cantidades de vainas). 
 
 
 
 
Resultados del análisis microbiológico, mostró que el número de bacterias mesófilas aerobias 

(BMA) se incrementó durante el almacenamiento, principalmente en los tratamientos celofán 

(C) y celofán doble (CC-5) con cinco vainas, mientras que en los tratamientos celofán-

polietileno (C-P) y celofán-vacío (C-V) el conteo fue mucho menor. En el conteo de coliformes 

totales no se presentó ninguna unidad formadora de colonia (UFC) al sexto mes. Finalmente 

para el conteo de hongos y levaduras, la mayor cantidad se presentó en los tratamientos con 

celofán, seguramente debido a las características de permeabilidad del empaque, que 

permitió el desarrollo de estos organismos (Cuadro 3).  

De acuerdo con las especificaciones indicadas en la NMX-FF-074-SCFI-2009, el valor 

máximo de BMA es de 100 UFC y de 10 UFC para mohos y levaduras. Mientras que para 

coliformes totales, el recuento debe ser negativo. Por lo que en este aspecto, es importante 

destacar que las condiciones de higiene durante el beneficio de la vainilla no permiten el 

cumplimiento de la norma (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Actividad de agua (Aw), conteo de bacterias mesófilas, coliformes totales y hongos 
y levaduras (UFC: unidades formadoras de colonias), inicial y a los 6 meses de 
almacenamiento. 

Empaque / No. de 
vainas 

Tiempo 
(meses) 

Actividad de agua 
(Aw) 

Bacterias 
Mesófilas Aerobias 
(UFC g-1) 

Coliformes 
Totales 
(UFC g-1) 

Hongos y 
Levaduras 
(UFC g-1) 

Inicial 0 0.90 2100 1700 450 

C-1 6 0.61 4000 0 Menor de 10 

C-5 6 0.90 25000 0 23000 

CC-1 6 0.67 3000 0 Menor de 10 

CC-5 6 0.91 30000 0 300000 

CP-1 6 0.77 5500 0 200 

CP-5 6 0.91 1500 0 3000 

CV-1 6 0.70 1000 0 100 

CV-5 6 0.90 1500 0 2000 
 
 
 
 
 
Con relación al contenido de azucares, el porcentaje más alto se presentó en los tratamientos: 

celofán y celofán-vacío con una vaina, con valor de 10.7 %. Mientras que los valores más 

bajos se registraron en los tratamientos con cinco vainas con valores desde 3.0 hasta 5.4 %. 

Se observó una mayor cantidad de glucosa que de sacarosa; y una menor proporción de 

fructosa con valores de 0.5 a 1.3 % (Figura 5). El contenido de azúcares totales fue mayor en 

los empaques con una sola vaina, principalmente en celofán simple y celofán-vacío, con la 

misma tendencia para los tres tipos de azúcares. En cuanto a la fructosa, el contenido fue 

cercano a 1 %, sin variaciones significativas entre tratamientos. Esto difiere con lo 

mencionado por Rao y Ravishankar (2000), quienes mencionan que el azúcar que se 

encuentra en cantidades traza es la sacarosa. Sin embargo, aunque se presume que las 

vainas curadas no tienen actividad fisiológica, en realidad se llevan a cabo reacciones de 

oxidación así como de reacciones de fermentación alcohólica aumentando la concentración 

de acetaldehído y etanol después de seis meses de almacenamiento (Arévalo, 1996) (Figura 

6). 

 

 

 

 



 

 

Figura 5. Contenido de azúcares en vainas, empacadas durante seis meses. (C: Celofán; CC: 
Celofán doble; CP: Celofán – Polietileno; CV: Celofán – Vacío), con una y cinco vainas.  
 
 
 
 

 

Figura 6. Comportamiento del Acetaldehído para los tratamientos (C: Celofán, C-C: Celofán 
doble, C-P: Celofán-Polietileno, C-V: Celofán-Vacío). (: Media de Acetaldehído entre meses 
por cada tipo de empaque y número de vainas; : Media de Acetaldehído de las dos 
cantidades de vainas). 

 

0

2

4

6

8

10

12

C-1 CC-1CP-1CV-1 C-5 CC-5CP-5CV-5

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Tipo de empaque - No. de vainas

Azúcares Totales

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Empaque

A
c
e

ta
ld

e
h

id
o

 (
%

)

C - VC - PC - CC

0.0020

0.0015

0.0010

0.0005

0.0000

C - VC - PC - CC

1 5 Tiempo

6

(meses)

3

4

5

Multi-Vari Chart for Acetaldehido (%) by Tiempo (meses) - No. De Vainas por empaque

Panel variable: No. De Vainas por empaque



 
4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

 
- M.C. Cecilia García Osorio. Colegio de Postgraduados. Análisis de Laboratorio 

- Ing. Ana Laura Zamora Flores. Colegio de Postgraduados. Estudiante de Maestría 

 
5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III 

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 
que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 
comprometido al inicio del subproyecto 

6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III 
 

a. Lista de acciones  
 
 

7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III 
 

a. Lista de acciones 
 

- Intercambio de información con los productores-beneficiadores en las zonas de producción 

- Reunión con Productores pertenecientes a la Asociación de Vainilleros (Productores y 

beneficiadores) (Papantla, Veracruz 20 de Noviembre del 2015)  

 
 

8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 
 

9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III 
a. descripción de los productos comprometidos para la etapa 

correspondiente 

Productos comprometidos: 

- Artículo de Difusión (Publicado en la revista Agroproductividad) titulado: “Calidad de 

Vainilla (Vanilla planifolia J.) Empacada Bajo Diferentes Películas Plástica” 

- Reunión con productores-beneficiadores el 20 de noviembre del 2015 para mostrar las 

ventajas de los empaques y el efecto en las características de calidad de la vainilla 

gourmet. 

 



10.  INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS 

Interrelación con la Dra. Adriana Delgado Alvarado: responsable del SP14 y la Dra. Lorena 

Luna Guevara con relación al proceso de beneficio. En este sentido aunque el proceso de 

beneficiado de la vainilla se ha realizado por cientos de años en México, no existe información 

disponible que indique la razón de las diferencias de calidad entre beneficios, por lo que 

resultados previos indican que el índice de madurez de la vaina con 32 y 36 semanas 

después de la polinización, no es un factor que determine  la calidad de la vainilla beneficiada.  

La variabilidad en la calidad obtenida por beneficio al parecer está influenciada mayormente 

por  dos etapas en el proceso de beneficio (lavado de vainas y la temperatura de matado). 

Conclusiones de los trabajos realizados en este proyecto nos permitirán realizar diversas 

recomendaciones enfocadas a mejorar las prácticas en el beneficio. 

 
11.  CONCLUSIONES 

La composición fisicoquímica de la vainilla beneficiada es variable dependiendo de los 

pasos en el proceso de curado, reflejándose en la composición y contenido de 

humedad inicial. Es probable que las vainas utilizadas en cada beneficio tengan  una 

madurez fisiológica diferente, sin embargo el proceso de beneficio influye mayormente 

en la relación de los compuestos aromáticos de la vaina (vainillina, ac. 

hidroxibenzóico, p-hidroxibenzaldehído y ac. vanillínico) que como hemos 

comprobado a lo largo de estos tres años, existen grandes diferencias entre 

beneficios.  

El empaque de vainilla gourmet de forma individual o en cinco unidades en empaque 

doble, se probó como una opción viable para los productores-beneficiadores,  debido 

1) a la facilidad de obtención de las películas plásticas, 2) bajo costo 3) se mantiene la 

calidad organoléptica de la vainilla y 4) se retiene la humedad de la vaina 

conservando su flexibilidad y brillo, aspectos fundamentales para su comercialización 

al menudeo. 

 
 
 



12. EXPECTATIVAS  

Los resultados obtenidos en este proyecto ofrecen una alternativa sencilla y practica para la 

comercialización de vainilla gourmet al menudeo, que puede conservarse por lo menos seis 

meses, sin perder sus características distintivas. Ello ofrece una ventaja a los productores-

beneficiadores, toda vez que actualmente la vainilla al menudeo se comercializa en 

empaques al vacío, en tubos de vidrio, o películas sencillas. Bajo los dos primeros tipos de 

empaque las condiciones de bajo O2, no permiten el desarrollo de características de aroma de 

la vaina, pues la biosíntesis de vainillina se inhibe, y se presenta el desarrollo de aromas  

producto de la fermentación,  en el último caso (películas sencillas) se presenta una  pérdida 

de humedad drástica, lo que reduce la vida de anaquel. 

Por otro lado se ha detectado una variabilidad sorprendente respecto a la calidad de vainilla 

generada por cada beneficio, por lo cual es fundamental la continua capacitación y 

estandarización del proceso de curado, con lo cual se pretende a mediano plazo, establecer 

una marca registrada que identifique a la vainilla producida por Región.  
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

Se estableció un convenio de colaboración con los productores para asegurar un suministro 

de material biológico y la participación de los beneficiadores. Se observó, analizó y describió 

el proceso de beneficio tradicional de vainilla (in situ) en una comunidad de Papantla de 

Olarte, Veracruz de enero a mayo de 2015. El análisis bioquímico y químico así como el perfil 

de los componentes volátiles de las muestras de vainilla beneficiadas se realizaron en el 

laboratorio de Química de Alimentos de la ENCB-IPN (Ciudad de México) y en el laboratorio 

de sabores de CICATA-IPN (Querétaro) de enero a diciembre de 2015. Si bien la literatura 

disponible acerca del proceso de beneficio realizado en México y en otras partes del mundo lo 

divide en cuatro etapas definidas como marchitamiento, sudoración, secado y 

acondicionamiento (Odoux 2011, Havking-Frenkel 2011), en este estudio para su análisis, el 

proceso de beneficio tradicional se dividió en las siguientes etapas: vainas verdes maduras, 

vainas marchitas, primer sudor de agua, vainas con cinco soles, vainas con diez soles, vainas 

con quince soles, vainas con 20 soles y vainas acondicionadas. Con las vainas obtenidas en 

cada etapa se evaluaron los cambios bioquímicos y químicos: actividad de agua, contenido de 

humedad (método 925.09, AOAC 2005), contenido de vainillina (métodos 984.13 y 966.12, 

AOAC 2005) y actividad de Beta-glucosidasa (Odoux y colaboradores, 2003). De manera 

paralela, se cuantificaron los cambios en la microestructura (cálculo del encogimiento) de los 



tejidos de vainas de vainilla en cada etapa del proceso de beneficio (Tapia-Ochoategui y 

colaboradores 2011). Las vainas obtenidas al final del proceso tradicional se utilizaron para el 

determinar el perfil de componentes volátiles mediante técnicas analíticas de alta precisión 

(GC-MS) de acuerdo a la metodología propuesta por Zhang & Mueller (2012) y Pérez-Silva y 

colaboradores (2006) con algunas modificaciones. Los avances correspondientes a la etapa 

III se describen a continuación: El proceso de beneficio tradicional realizado en México es 

muy laborioso y de manera general las compañías o sociedades de productores y 

beneficiadores se dividen en dos grupos: aquellas compañías que son poco cuidadosas en el 

proceso tradicional y obtienen vainilla que por sus características de tamaño, forma, 

apariencia y aroma son de baja calidad comercial y bajo costo, destinándose principalmente 

al mercado nacional, y aquellas compañías que durante muchos años se han dedicado al 

beneficio de la vainilla y son sumamente cuidadosas en seguir el procedimiento tradicional, 

generando vainilla que por su elevada calidad comercial, se vende a precios más elevados, 

destinándose principalmente al mercado internacional. Si bien ambos procesos se conducen 

de manera similar, el cuidado que se tiene en cada una de las etapas, impactan en la calidad 

comercial del producto obtenido. Las compañías poco cuidadosas en el beneficio de la 

vainilla, se caracterizan por beneficiar grandes cantidades (10-12 toneladas), obtener vainas 

poco flexibles, quebradizas, secas, opacas, de color rojo, y apariencia rayada, con bajo 

contenido de vainillina y humedad y susceptibles de desarrollar hongos en la superficie. Las 

compañías cuidadosas en el beneficio de la vainilla se caracterizan por beneficiar cantidades 

pequeñas (1 ó 2 toneladas), obtener vainas gruesas, flexibles, brillantes, de color 

achocolatado, con apariencia uniforme, sin rayas, con mayor contenido de vainillina y 

humedad, poco susceptibles de desarrollar hongos en la superficie. El proceso de beneficio 

tradicional se describe a continuación: Las vainas en racimos, con diferente madurez 

fisiológica y proveniente de diferentes localidades de Veracruz y Puebla, se acopian desde 

finales de noviembre hasta principios de febrero. Se colocan en arpillas de plástico y se 

sumergen en una tina metálica que contiene agua caliente a 90 °C durante 4-6 segundos. A 

esta etapa se le conoce como marchitamiento. Las arpillas que contienen las vainas recién 

sumergidas, se sacan de la tina y se colocan rápidamente en un cajón de sudoración. Los 

cajones son de madera de pino, de diferentes capacidades. Los cajones están cubiertos por 

un plástico, encima del plástico se colocan capas de cobijas. Las vainas (aún sin despezonar) 

y provenientes de la etapa de marchitamiento, se van apilando hasta llenar el cajón. Se 

cubren con cobijas y plástico. En la parte externa se colocan petates de palma los cuales se 

sostienen o amarran con cuerdas o mecates y se cubren con plástico negro. Se sitúan en los 



patios durante toda la noche (al sereno). A la mañana siguiente, se abren los cajones, y las 

vainas y se acomodan sobre petates de palma (sobre el piso de los patios). Cuando los 

petates son insuficientes, se sustituyen por plástico negro colocados sobre el asfalto o 

cemento. Sobre los petates o plástico negro, se colocan las vainas aún sin despezonar. Se 

exponen al sol hasta alcanzar la temperatura más elevada del día (alrededor del medio día). A 

esta etapa se le conoce como secado. De manera paralela al calentamiento con luz solar 

(secado), los trabajadores se ocupan de despezonar la vainilla. El término despezonar, es una 

actividad que se realiza manualmente y mediante la cual se desprenden las vainas del raquis. 

Cuando las vainas han sido despezonadas y se encuentran calientes por la exposición al sol 

(alrededor de 45-50 °C al tacto), se levantan del piso y se colocan de nuevo en el cajón de 

madera. Se acomodan en capas consecutivas cuidando que los extremos distales del fruto 

queden orientados en la misma dirección. Se cubren con las cobijas y el plástico. En la parte 

externa, se colocan petates de palma, los cuales se sostienen o amarran con cuerdas o 

mecates. Finalmente se cubren con plástico negro. Se sitúan en los patios durante toda la 

noche (al sereno). A esta etapa se le conoce como sudoración. A la mañana siguiente, los 

cajones se abren y las vainas se colocan nuevamente en los petates o plásticos negros 

previamente dispuestos sobre el cemento de los patios. Como ya están en su mayoría 

despezonadas (esto es, separadas del raquis), se colocan en pequeños grupos formando 

capas uniformes, cuidando nuevamente que los extremos distales del fruto se orienten en la 

misma dirección. Se colocan al sol y al mediodía (cuando han alcanzado entre 45-50 °C al 

tacto), se juntan y acomodan de nuevo en capas en los cajones de sudoración. Con la 

temperatura y la humedad relativa que prevalecen en las instalaciones del beneficio (35 - 40 

ºC y 80 - 85%), las actividades de soleados y sudoraciones se repiten de manera alternada 

aproximadamente 20 veces, verificándose periódicamente la flexibilidad de las vainas 

beneficiadas hasta el momento en que muestran una flexibilidad sensorial  adecuada. A partir 

de este momento las vainas no se exponen al sol, en lugar de eso se colocan en  cajas de 

cartón cubiertas con papel encerado o en cajas de plástico con tapas herméticas donde 

permanecen de uno a tres meses. A esta etapa se le conoce como acondicionamiento o 

afinado. Durante el afinado se forman los componentes volátiles más deseables que en 

conjunto definen la calidad aromática de la vainilla. Al final de esta etapa y si no existe 

crecimiento de hongos en la superficie de las vainas, se seleccionan por tamaño y se 

empacan con vacío en bolsas de polietileno de alta densidad. Análisis bioquímico y químico. 

La evolución en el contenido de humedad de las vainas durante el proceso de beneficio 

tradicional se describe a continuación. El contenido de humedad en las vainas verdes 



maduras (V) es 82%, en las vainas marchitas (después de la inmersión en agua caliente) es 

73%, en las vainas con el primer sudor de agua (1 S) es 77.5%, en las vainas con cinco soles 

(5 S) es 72%, en las vainas con 10 soles (10 S) es 47.5%; el contenido de humedad 

disminuye a 33.7%, 27% y 24.5% en las vainas con 15 soles (15 S), 20 soles (20 S) y 

acondicionadas (AC), respectivamente. En cuanto a la actividad de agua (Aw), en las vainas 

verdes maduras (V), vainas marchitas (M) y vainas con el primer sudor de agua (1 S) es 

0.986; a partir de los cinco soles la Aw disminuye a 0.981, 0.963, 0.883, 0.848 en las vainas 

con 5 soles (5 S), 10 soles (10 S), 15 soles (15 S) y 20 soles (20 S), respectivamente. Las 

vainas acondicionadas tienen un valor de Aw de 0.834. La concentración de vainillina en las 

vainas incrementó durante el proceso de beneficio tradicional, alcanzando la mayor 

concentración en las vainas con 15 soles (15 S). Las concentraciones de vainillina (en base 

húmeda) se describen a continuación: en las vainas verde maduras (V) es 0.253 g/100 g, en 

las vainas marchitas (M) es 0.255 g/100 g; en las vainas con el primer sudor de agua (1 S) es 

0.265 g/100 g; en las vainas con 5 soles (5 S) es 0.672 g/100 g; en las vainas con 10 soles 

(10 S) es 1.027 g/100 g; en las vainas con 15 soles (15 S) es 2.00 g/100 g; en las vainas con 

20 soles (20 S) disminuye a 1.627 g/100 g y en las vainas acondicionadas disminuye 

ligeramente a 1.557 g/100 g. La actividad de la enzima Beta-glucosidasa en las vainas verdes 

maduras es 0.05 UI/mL de solución enzimática; en las vainas con el primer sudor de agua (1 

S) es de 0.2 UI/mL de solución enzimática; en las vainas con 10 soles (10 S) es de 0.62 

UI/mL de solución enzimática; en las vainas con 20 soles (20 S) la actividad disminuye a 0.48 

UI/mL de solución enzimática y en las vainas acondicionadas disminuye aún más (0.36 UI/mL 

de solución enzimática). La mayor actividad de la enzima fue entre 10 y 15 soles (10-15 S), lo 

cual coincide con la mayor concentración de vainillina en las vainas con 15 soles (15 S). 

Como complemento a la caracterización bioquímica y química, se midieron los cambios en la 

microestructura de los tejidos de las vainas de vainilla durante el proceso de beneficio 

tradicional a través de parámetros morfométricos como el área (A), perímetro (P), diámetro de 

Feret (DF), factor de forma (FF) y compactación (C), empleando Análisis Digital de Imágenes 

(ADI) aplicado a micrografías de tejidos de vainilla obtenidos con un Microscopio Electrónico 

de Barrido Ambiental (MEBA). Los resultados obtenidos indican que, durante el beneficio 

tradicional existe una deformación estructural de las vainas y que es mayoritario en los tejidos 

del mesocarpio. Los valores de deformación cuantificados por el FF y la C del mesocarpio, 

presentaron el máximo valor en las vainas con 10 y 15 soles (10-15 S), valor que corresponde 

con la máxima concentración de vainillina, la máxima actividad de la enzima Beta-glucosidasa 

y la mínima pérdida en el contenido de humedad. Esto sugiere que sería factible reducir de 20 



soles (20 S) a 10-15 soles (10-15 S) lo que impactaría en la eficiencia del proceso de 

beneficio tradicional realizado en Papantla de Olarte, Veracruz. Para cumplir con el objetivo 

referente a la caracterización aromática y sensorial de la vainilla mexicana, a la vainilla 

obtenida al final del proceso de beneficio tradicional (vainas acondicionadas) se le determinó 

el perfil de componentes volátiles mediante Cromatografía de Gases-acoplada a Masas (GC-

MS) de acuerdo a la metodología descrita con anterioridad. En el presente estudio se 

identificaron 121 compuestos en el extracto de vainilla mexicana beneficiada de acuerdo al 

proceso tradicional de Papantla de Olarte, Veracruz. En comparación con estudios previos 

realizados en el año 1993 por Adedeji y colaboradores y en 2012 por Zhang & Mueller en 

donde los autores reportaron un total de 61 y 246 compuestos identificados respectivamente 

en Vanilla planifolia G. Jackson. En la Norma Oficial Mexicana NOM-182-SCFI-2011 (D.O.F., 

2015) se establecen los compuestos de mayor importancia que deben estar presentes en un 

extracto de vainilla natural, los cuales son la vainillina, el ácido p-hidroxibenzoico, el ácido 

vainillico y el compuesto p-hidroxibenzaldehído, para los cuales se determinó lo siguiente: el 

contenido de vainillina fue de 7135 ppm (0.7 g/100 g en base húmeda), cantidad que fue 

superada por la vainilla beneficiada en Tuxtepec, Oaxaca con una concentración de 19118 

ppm (1.9 g/100 g en base húmeda) (Pérez-Silva y col., 2006). Son varios los factores que 

pueden influir en la concentración de vainillina como pueden ser: la madurez fisiológica de los 

frutos o vainas al momento del corte, la región geográfica donde se cultivó la planta, los 

factores bióticos y abióticos del medio ambiente, la presencia de plagas y enfermedades, la 

modificación de las condiciones durante el proceso de beneficio utilizado, las técnicas 

analíticas empleadas, las condiciones de extracción (polaridad de los disolventes, tiempo, 

temperatura, etc.). En este caso, la diferencia en la concentración de manera parcial podría 

explicarse en función de los métodos analíticos empleados, ya que en el presente trabajo la 

vainillina se cuantificó por GC-MS, mientras que en la vainilla de Tuxtepec, Oaxaca se 

cuantificó por Cromatografía de Liquidos de Alta Resolución (HPLC). El contenido de p-

hidroxibenzaldehído fue de 2707 ppm, cantidad que fue superior a la reportada por Pérez-

Silva y col., 2006, ya que ellos reportaron una concentración de 873.3 ppm. En la Norma 

Oficial Mexicana NOM-182-SCFI-2011 (D.O.F., 2015) se establece una concentración de 219-

498 ppm, cantidad por mucho superada en la vainilla analizada en este trabajo. Los ácidos p-

hidroxibenzoico y vainíllico al encontrarse en concentraciones bajas y al ser compuestos 

susceptibles a descomposición en temperaturas elevadas, tal y como se utilizan en los 

puertos de inyección en los análisis cromatográficos (280 °C) pudiera estarse perdiendo 

durante el estudio. Durante un análisis realizado por el Doctor en Ciencia y Tecnología de los 



Alimentos Pedro Alberto Vázquez Landaverde, en el Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada (2013), bajo las siguientes condiciones: volumen de 

inyección 2 µL de un estándar puro de ácido vainíllico en metanol en un cromatógrafo de 

gases (GC Agilent Technologies 7890 A, equipado con un detector MS Agilent Technologies 

5975C), con el puerto de inyección a 245°C y una rampa de temperatura de 40°C durante 20 

minutos, después elevar la temperatura 2.5°C/min hasta llegar a la temperatura de 245°C 

manteniendo esa temperatura durante 10 minutos. En dicho experimento, se pudo observar 

un pico cromatográfico del estándar puro de ácido vainíllico, pero también se obtuvo un pico 

de 2-metoxifenol (O-guayacol), compuesto que no se encontraba presente en el estándar 

inyectado, y con este resultado se comprobó que existe una descarboxilación por parte del 

ácido vainíllico sometido a elevadas temperaturas, y al encontrarse en concentraciones muy 

bajas en los extractos de origen natural se descarboxiló parcialmente volviéndolo indetectable 

por el equipo. Efecto que pudiera estar sucediendo al ácido hidroxibenzoico volviéndolo 

también indetectable por el equipo. En la Norma Oficial Mexicana NOM-182-SCFI-2011 

(D.O.F., 2015), se establece una concentración de 58-100 y 411-861 ppm de ácido p-

hidroxibenzoico y ácido vainíllico respectivamente, en la vainilla de Papantla de Olarte, 

Veracruz. Otros compuestos que no son especificados en la norma referida con anterioridad, 

pero que también son considerados de importancia para el perfil aromático de la vainilla 

natural son los siguientes: 2-metoxi-fenol (guayacol), este compuesto presentó una 

concentración de 182 ppm, cantidad que se encuentra dentro del promedio detectado con 

anterioridad en el estudio de Zhang & Mueller en 2012, quienes reportaron una concentración 

de 105 y 169 ppm para vainillas comerciales beneficiadas por los métodos Bourbon y 

Uganda. En el estudio realizado por Pérez-Silva y colaboradores en 2006 se reportó una 

concentración de 9.3 ppm, y se realizó una extracción por disolventes sencilla por 

maceración, esta última observación podría explicar la diferencia en la concentración 

cuantificada. Las características aromáticas de este compuesto son: aroma fuerte, fenólico, 

especiado, a madera y vainilla, además su sabor es a madera, fenólico, tocino, ahumado y 

ligeramente medicinal (Mosciano, 1997), lo que vuelve a este compuesto de gran importancia 

gracias a sus notas de sabor y aroma agradables. El 4-metil-fenol (p-cresol) es otro 

compuesto de gran importancia para el aroma y sabor de los extractos naturales de vainilla, el 

cual se ha determinado anteriormente en concentraciones de 3.74, 1.69 y 2.6 ppm por Zhang 

y Mueller (2012) y Pérez-Silva y colaboradores (2006). La vainilla analizada en este estudio 

tuvo una concentración de 18.8 ppm. Las características aromáticas de este compuesto son: 

Aroma a narcisos, aroma a animal, a mimosa y ligeramente fenólico mientras que su sabor es 



fenólico (Luebke, 2015). El 2-metoxi-4-metil-fenol (creosol) al igual que los anteriores 

contribuye de manera significativa en el aroma de la vainilla. En este trabajo se determinó una 

concentración de 31.6 ppm en la vainilla de Papantla, Veracruz mientras que Pérez-Silva y 

colaboradores reportaron una concentración de 3.8 ppm en la vainilla de Tuxtepec, Oaxaca. 

En la vainilla beneficiada en Papantla, Veracruz también se identificó el compuesto 

isovainillina (3-hidroxi-4-metoxi-benzaldehído (2427 ppm). En los trabajos realizados por 

Zhang & Mueller (2012) y Pérez-Silva y colaboradores (2006) no se reportó este compuesto, 

el cual presenta las siguientes características sensoriales similares a las del compuesto 

vainillina (luebke, 2015). El alcohol vainíllico (4-hidroxi-3-metoxibencil alcohol) es un 

compuesto de aroma suave, cremoso, fenólico, con notas a vainilla y nuez. En este trabajo se 

detectó en una concentración de 453 ppm que supera por mucho la concentración reportada 

por Pérez-Silva y colaboradores (2006), la cual fue de 83.8 ppm y en vainilla extranjera en 

cantidades mucho menores 0.61 y 0.08 ppm (Zhang & Mueller, 2012). Además de los 

compuestos del aroma, en vainas beneficiadas de diferentes orígenes se ha identificado los 

compuestos 3-hidroxi-2-butanona (acetoína) y el compuesto 2,3-butaneidol. La acetoína ha 

sido detectada en la vainilla mexicana con anterioridad en concentración de 14.6 ppm (Pérez- 

Silva y colaboradores, 2006), así como también ha sido detectada en vainillas procedentes de 

Tonga, India, Comoros, Uganda, Papúa Nueva Guinea y una variedad de vainilla salvaje de 

Perú, en concentraciones de 10, 147-215, 21, 73, 28 y 23 ppm respectivamente (Lee, 2006). 

En este estudio se detectó el compuesto acetoína en una concentración de 51 ppm y el 

compuesto 2,3-butanediol en una concentración de 43 ppm. La presencia de cualquiera de 

estos compuestos en lotes de vainilla beneficiada es un signo claro de fermentación durante 

el proceso, se presenta cuando se benefician lotes de vainilla muy grandes en los cuales la 

exposición al sol no es homogénea ni suficiente. 

 
2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III 

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente  

Meta: Análisis de dos sistemas de beneficio tradicional de vainilla realizados en Veracruz y 

San Luis Potosí, respectivamente. 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 

100%. 

 



c. Descripción del avance 

De enero a marzo de 2015 se analizó el sistema de beneficio tradicional de vainilla en 

Papantla de Olarte, Veracruz. Se observó el proceso y se realizó la descripción del mismo. 

De cada etapa del proceso se seleccionaron vainas de vainilla las cuales se utilizaron para el 

análisis químico y bioquímico realizado en el Laboratorio de Química de Alimentos de la 

ENCB-IPN. Para calcular el encogimiento de los tejidos de las vainas de vainilla durante el 

beneficio, se seleccionaron vainas de cada etapa del proceso, se realizaron cortes de 1 cm 

de longitud a mano alzada utilizando un bisturí. Los cortes obtenidos se observaron en un 

Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (MEBA). Se capturaron micrografías de los 

tejidos. Se utilizó Análisis Digital de Imágenes para calcular el encogimiento de los tejidos a 

partir de las micrografías obtenidas. La metodología utilizada, los resultados y las 

conclusiones obtenidas se describen en  el Informe final de resultados sobre el material 

biológico colectado y el proceso observado, anexo en el presente reporte técnico. De abril 

a diciembre de 2015, las vainas de vainilla beneficiadas en Papantla de Olarte, Veracruz se 

analizaron en el Laboratorio de sabores del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada (CICATA) Querétaro, México. Se realizó la extracción de los 

compuestos volátiles utilizando como disolvente orgánico diclorometano. Se estandarizaron 

las condiciones para la extracción, identificación y cuantificación de los compuestos 

aromáticos utilizando Cromatografía de Gases-acoplada a Masas (GC-MS). La metodología 

utilizada, los resultados y las conclusiones obtenidas se describen en  el Informe de 

resultados sobre algunos parámetros de interés para los beneficiadores de vainilla, 

anexo en el presente reporte técnico. 

 
3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 

ETAPA III 

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido 

c. Descripción del avance 

- Objetivo comprometido: Realizar un recorrido por Veracruz y San Luis Potosí para 

establecer un convenio de colaboración con los productores y beneficiadores para 

asegurar un suministro adecuado de material biológico. Porcentaje de avance: 100%. 

Descripción del avance: Se observaron los procesos de beneficio tradicional realizados 

en el Consejo Estatal de Productores de Vainilla, AC y Rancho Veinte Soles.  



- Objetivo comprometido: Evaluar los cambios bioquímicos y químicos (actividad de agua, 

contenido de humedad, vainillina (%) y actividad de Beta-glucosidasa) en las vainas de 

vainilla en cada etapa del proceso y en cada proceso de beneficio. Porcentaje de avance: 

100%. Descripción del avance: Se consultó con los maestros beneficiadores cuáles son 

las etapas principales durante el beneficio tradicional: Testigo (vainas verdes maduras), 

vainas marchitas (M), vainas con un sudor de agua (1S), vainas con cinco soles (5S), 

vainas con diez soles (10S), vainas con quince soles (15S), vainas con 20 soles (20S), 

vainas acondicionadas (AC). Se realizó la caracterización bioquímica y química descrita 

arriba. 

- Objetivo comprometido: Determinar el perfil de volátiles mediante técnicas analíticas de 

alta precisión en las vainas de vainilla beneficiada que resulten de cada proceso. 

Porcentaje de avance: 100%. Descripción del avance: Con las vainas acondicionadas 

(AC) se realizaron extracciones sucesivas con diclorometano de los compuestos 

aromáticos. Los extractos se analizaron mediante Cromatografía de Gases-acoplada a 

Masas (GC-MS). Se obtuvo el perfil de compuestos aromáticos (121 compuestos 

identificados y cuantificados). 

- Objetivo comprometido: Cuantificar los cambios en la microestructura (cálculo del 

encogimiento) de los tejidos de vainas de V. planifolia en cada etapa del beneficio. Se 

realizaron cortes de los tejidos (1 cm de longitud). Se capturaron imágenes con MEBA, se 

almacenaron (formato RGB). Se utilizó ADI para evaluar el encogimiento de los tejidos. Los 

parámetros morfométricos fueron: área (A), perímetro (P), factor de forma (FF) y 

compactación (C). 

 
4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

a. Grado y nombre académico de los participantes:  

b. Institución:  

c. Tipo de participación:  

- Dra. Gloria Dávila Ortiz. Profesor/Investigador. Programa de Doctorado en Ciencias en 

Alimentos. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México. Responsable técnico. 

Administración y coordinación de las actividades del subproyecto SP11. 



- Dra. Adriana Patricia Tapia Ochoategui. Profesora del Departamento de Ingeniería 

Bioquímica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 

Ciudad de México. Participante en el Subproyecto SP11. Recorridos por el Totonacapan, 

Veracruz-Puebla. Trabajo de campo. Colecta de vainas en las localidades seleccionadas. 

Colaboraciones y convenios con los sectores usuarios (productores, beneficiadores).  

- Dr. Pedro Alberto Vázquez Landaverde. Profesor/Investigador. Centro de Investigación 

en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA).Querétaro, México. Participante en 

el Subproyecto SP11. Actividades relacionadas con la determinación del perfil de aromas 

(Cromatografía de Gases-acoplada a Masas y perfil sensorial) de seis quimiotipos de V. 

planifolia y de la vainilla beneficiada en Papantla de Olarte, Veracruz. 

- Dr. Darío Íker Téllez Medina. Profesor/Investigador del Departamento de Ingeniería 

Bioquímica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 

Ciudad de México. Participante en el Subproyecto SP11. Caracterización de seis 

quimiotipos de V. planifolia y evaluación del encogimiento de los tejidos de vainilla durante 

el beneficio mediante microscopía y Análisis Digital de Imágenes. 

- IBQ. Alma Guadalupe Soto Romero. Estudiante del 4to semestre de la Maestría en 

Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. CICATA Querétaro. Participante. Tesis de 

Maestría “Diferencia química en el perfil aromático de seis quimiotipos de Vainilla (Vanilla 

planifolia) de Puebla y Veracruz”. El documento de tesis está en proceso de redacción. 

- C. Amin Arenas Rodríguez. Pasante de la carrera de Ingeniería Bioquímica. ENCB-IPN. 

Participante. Tesis de Licenciatura “Caracterización de seis quimiotipos de V. planifolia 

mediante microscopía y Análisis Digital de Imágenes”. Fecha de examen profesional: 12 de 

febrero de 2016. Documento probatorio: Tesis profesional y Acta de Revisión de Tesis 

en formato pdf anexo al presente reporte técnico. 

- C. Lucero Azucena Castillejos Mijangos. Pasante de la carrera de Ingeniería Bioquímica. 

ENCB-IPN. Participante. Tesis de Licenciatura “Determinación de la capacidad 

antioxidante de un extracto alcohólico de vainilla (Vanilla planifolia Jacks)”. Fecha de 

examen profesional: 18 de febrero de 2016. Documento probatorio: Tesis profesional y 

Acta de Revisión de Tesis en formato pdf anexo al presente reporte técnico. 

 
 



5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III 

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 

que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 

comprometido al inicio del subproyecto 

Como es del conocimiento de los evaluadores del proyecto la vainilla es un material biológico 

del cual no se dispone en cualquier época del año, su suministro se limita a la época de 

cosecha que inicia en noviembre y termina en febrero; la disponibilidad del material restringe 

a que el proceso de beneficio en México se realice de noviembre a marzo en la mayoría de 

las regiones que producen vainilla. En la propuesta original comprometida se planteó como 

parte de las actividades programadas el análisis de dos sistemas de beneficio tradicional de 

vainilla realizados en Veracruz y San Luis Potosí; no obstante en la etapa III únicamente se 

analizó el sistema de beneficio tradicional en Papantla de Olarte, Veracruz porque las 

actividades en campo para cumplir con este compromiso se adelantaron de enero a marzo de 

2015 con recursos remanentes de la etapa II, sin embargo el recurso no fue suficiente para 

realizar los recorridos en San Luis Potosí por lo que fue necesario esperar el recurso para 

trabajo de campo de la etapa III. Debido a que hubo un retraso en la asignación de este 

recurso (junio 2015) no fue posible realizar trabajo de campo a finales del año pasado y como 

tal se hace la devolución de esta partida como consta en el informe financiero. Todo el trabajo 

que sustenta los resultados de la etapa III fue de laboratorio, utilizando equipos analíticos, 

bases de datos, programas de cómputo, en todos los casos de alta precisión. 

Para complementar la caracterización de la vainilla beneficiada en Papantla de Olarte, 

Veracruz, además del perfil de compuestos aromáticos determinados por Cromatografía de 

Gases-acoplada a Masas (GC-MS), se evaluó la actividad antioxidante in vitro de un extracto 

alcohólico elaborado por maceración simple a partir de la vainilla beneficiada. 

 
6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 

ETAPA III 

a. Lista de acciones  

Se requirió la participación de la C. Lucero Azucena Castillejo Mijangos pasante de la 

carrera de Ingeniería Bioquímica de la ENCB-IPN, para que colaborara en la evaluación de la 

actividad antioxidante del extracto alcohólico de vainilla. Con este trabajo la alumna 

presentará su Examen profesional el 18 de febrero del año en curso con la Tesis de 



Licenciatura “Determinación de la capacidad antioxidante de un extracto alcohólico de 

vainilla (Vanilla planifolia Jacks)”. Las acciones derivadas fueron las siguientes: 1) Obtener 

el extracto de vainilla beneficiada, 2) Calcular la concentración de compuestos fenólicos 

totales utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteau, 3) Evaluar la capacidad antioxidante del 

extracto de vainilla con diferentes métodos (actividad frente al radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil  

o DPPH, poder reductor, quelación de Cu+2, quelación de Fe+2, captación del radical hidroxilo). 

El documento de Tesis se adjunta en el presente reporte técnico. 

 
7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III 

a. Lista de acciones 

Se colaboró con productores y beneficiadores de vainilla en el Totonacapan realizando 

recorridos en algunas localidades de Veracruz y Puebla. Se estableció una colaboración 

estrecha con los productores para asegurar un adecuado suministro de material biológico. En 

Veracruz, con el Consejo Estatal de Productores de Vainilla AC. A los productores de Islas de 

Juan Rosas se les apoyó con algunos análisis químicos (composición química proximal, % 

humedad y contenido de vainillina en vainas de vainilla beneficiada). En Puebla se colaboró 

con la organización ACTIBA S.P.R. de R.L. para la cuantificación de vainillina en la vainilla 

que la organización produce. Se  estableció colaboración con algunos productores y/o 

beneficiadores del Ejido Emiliano Zapata en Pantepec, Puebla; Nanacatlán, municipio de 

Zapotitlán de Méndez y Caxhuacan, con los señores Eleazar Luna Gaona y Celso Santiago 

Ricardo, respectivamente, en esta última localidad se realizó el beneficio tradicional de los 

seis quimiotipos de V. planifolia. Se visitó el Ejido Primero de Mayo en el municipio de 

Papantla, Veracruz. Se estableció colaboración con el Rancho Veinte Soles, en específico 

con el Ing. Raúl Degetau y el Sr. Juan Pérez Atzin para observar el proceso de beneficio 

tradicional. 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

Del recurso económico asignado en Pasajes (328) con un monto remanente de $17,071.71 

se transfirió la cantidad de $12,000.00 al rubro de Viáticos (336). La modificación se debió a 

la necesidad de cubrir los gastos de alojamiento y alimentos de los participantes en el 

Subproyecto SP11 durante la reunión con las autoridades del Fondo en Nautla, Veracruz 

(abril 2015). En Servicios externos quedaba un saldo de $24,019.14. Este presupuesto se 

autorizó para que la Empresa Pentasensorial determinara el perfil sensorial de seis 



quimiotipos de V. planifolia. Debido a que en CICATA-IPN fue posible satisfacer este 

compromiso, se realizó la transferencia del monto total de Servicios externos al rubro 

Artículos, materiales y útiles diversos. Con este recurso se pagaron los reactivos de 

importación previamente adquiridos, mismos que permitieron satisfacer las acciones 

programadas en el proyecto y cuyo costo se modificó por la constante variación en el tipo de 

cambio del dólar. 

 
9. ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMETARIAS  

En este apartado no se tiene nada que comentar. No se contó con aportaciones 

complementarias. Las actividades comprometidas fueron satisfechas con recursos del Fondo 

Sectorial de Investigación en materia Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología, y 

Recursos Fitogenéticos, SAGARPA-CONACyT. 

 
10. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III 

a. Descripción de los productos comprometidos para la etapa 

correspondiente 

I) Informe de resultados sobre el material biológico colectado y los procesos 

observados. Documento que describe los procesos de beneficio tradicional de vainilla 

realizados en Papantla de Olarte, Veracruz. La evolución de los cambios bioquímicos y 

químicos (actividad de agua, vainillina y enzima ᵦ-glucosidasa) y la relación entre éstos y el 

encogimiento de los tejidos de vainilla como consecuencia de la pérdida de agua durante el 

proceso. El documento se adjunta en el presente reporte técnico. 

II) Informe de resultados sobre algunos parámetros de interés para los beneficiadores 

de vainilla. Documento que indica la importancia de algunos parámetros durante el proceso 

de beneficio (intervalos de temperatura y humedad durante el encajonamiento de los frutos,  

valores de actividad de agua que favorecen el crecimiento de microorganismos y actividades 

enzimáticas que promueven la formación de compuestos característicos de procesos 

fermentativos, los cuales podrían modificar el perfil de aromas de la vainilla, número 

adecuado de ciclos soleado/sudoración para evitar la pérdida de los compuestos volátiles 

formados, etc.). Estos parámetros podrían modificar las características sensoriales de la 

vainilla. El documento se adjunta en el presente reporte técnico. 



III) Participación en un congreso nacional. Esta actividad está por realizarse. Se envió al 

comité evaluador un manuscrito sobre la caracterización de la microestructura de seis 

quimiotipos de V. planifolia para participar en el IX Congreso Internacional de Ingeniería 

Bioquímica del 16-18 de marzo de 2016, en Boca del Río, Veracruz.  

IV) Curso taller dirigido a productores y beneficiadores acerca de las condiciones 

óptimas del beneficio de la vainilla. Debido al retraso en la asignación de los recursos por 

parte de las autoridades, en la etapa III del proyecto no fue posible realizar el curso taller. No 

obstante se cuenta con la información y el material para realizar la actividad. 

 
11. INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS 

 Interrelaciones valiosas fueron llevadas a efecto con el M.C. Maximino Díaz Bautista, 

responsable del Subproyecto SP12 Programa de Conservación de la diversidad genética de 

la vainilla en el área de reserva forestal de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

México (Eje humano), y con el Dr. Víctor Manuel Salazar Rojas, responsable del 

Subproyecto SP04 Polimorfismo y recursos genéticos en el germoplasma de Vanilla planifolia 

de México (Eje biótico), quienes con la experiencia previa en el conocimiento y manejo de los 

quimiotipos de vainilla, nos permitió localizar con precisión las zonas en las cuales fue posible 

disponer del material biológico. Igualmente valiosa fue la interrelación con la Dra. Mariana 

Hernández Apolinar, responsable del Subproyecto SP15 Estudio de la biología de la 

reproducción en poblaciones silvestres y quimiotipos de Vanilla planifolia (Eje biótico), quien 

con el conocimiento que tiene sobre insectos, polinización y poblaciones silvestres nos 

permitió conocer la importancia de estos agentes en el conveniente desarrollo fisiológico de la 

planta. 

 
12. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la etapa III permiten ofrecer a los productores de vainilla algunas 

recomendaciones sobre el proceso de beneficio tradicional y que si bien está fundamentado 

en la observación precisa y el cuidado extremo en cada una de las etapas, algunas 

observaciones podrían contribuir a mejorar la calidad del producto. 1) En trabajos previos se 

ha indicado la importancia de beneficiar frutos fisiológicamente maduros. La homogeneidad 

en los lotes de frutos repercute en la concentración de los compuestos volátiles formados. Los 

frutos que no han alcanzado la madurez fisiológica por lo general son más pequeños, 



delgados, tienen un contenido de agua alto y un bajo contenido de precursores glucosilados 

(que aún no terminaban de formarse). Estos frutos dificultan su manipulación durante el 

proceso, a los pocos ciclos de soleado/sudoración han perdido el mayor contenido de agua 

sin que aún se lleven a cabo las actividades enzimáticas para la formación de los compuestos 

aromáticos. La falta de estos compuestos (antimicrobianos) además de incidir en el aroma, 

los vuelve susceptibles a desarrollar hongos en la superficie. 2) El tamaño de los lotes de 

vainilla y los cajones de sudoración influyen en los procesos de transferencia de calor y 

pérdida de agua por evaporación. Cajones con capacidad de 300-500 kg son menos eficaces 

en mantener la temperatura en el interior. Preferir lotes de 100 kg en la etapa de sudoración. 

3) Incorporar dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-182-SCFI-2011 (D.O.F., 2015) como 

parámetro de evaluación la Actividad de agua (Aw), no solo restringirse al contenido de 

humedad. En los intervalos de humedad que indica la norma (25-30%), prevalecen valores de 

actividad de agua entre 0.70-0.99 en los cuales se desarrollan actividades enzimáticas no 

deseables como la formación de ácido acético, su presencia es un signo claro de 

fermentación durante el proceso. 

 
13. EXPECTATIVAS  

Algunas de las expectativas de esta etapa del proyecto son: 1) Es altamente deseable como 

se planteó desde su inicio que los resultados generados en este grupo multidisciplinario 

mejoren e incentiven la producción y el beneficio de vainas de vainilla mexicana de calidad 

única producidas en la región del Totonacapan, y que su calidad sea reconocida a nivel 

mundial fortaleciendo su competitividad. 2) Es preciso continuar con la caracterización de las 

diferentes variedades de vainilla presentes en México con la finalidad de evitar que se pierdan 

y mejorarlas genéticamente. 3) Resulta fundamental que los resultados obtenidos en este 

proyecto permitan mejorar el manejo post-cosecha de la vainilla, y el  control del proceso de 

beneficio tradicional. 4) Es trascendental continuar con la caracterización aromática y 

sensorial de la vainilla mexicana producida en diferentes regiones de México para fortalecer 

su prestigio en el mercado internacional. 5) Finalmente, es importante continuar en la 

búsqueda de nuevas variedades o quimiotipos de vainilla que presenten ventajas competitivas 

con respecto a los que se utilizan actualmente de manera comercial. Los quimiotipos pueden 

presentar compuestos aromáticos favorables para el sabor del fruto,  ya sea en la 

concentración de los compuestos deseables o en la presencia de nuevos compuestos 

atractivos para los consumidores.  
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

Se desarrolló una propuesta para medir el nivel de asociatividad empresarial en las 

organizaciones económicas rurales de vainilla como un componente importante dentro del 

Modelo de Innovación Organizacional. El análisis indica que las OER cuentan con estructuras 

internas asociativas endebles, mismas que deben ser fortalecidas para poder hacer frente a 

los cambios del mercado. Las organizaciones necesitan fortalecer los principios cooperativos 

y asociativos, mejorar su gestión profesional y administrativa, y adquirir nuevas competencias. 

En efecto, es necesario el desarrollo de un fuerte liderazgo y una visión de futuro, la 

transparencia de las actividades, mecanismos óptimos para la toma de decisiones y la gestión 

recursos humanos y financieros. Por último, se requiere fortalecer la gestión participativa con 

la capacidad para motivar y educar a los socios actuales y potenciales de la organización. 

Las condiciones actuales del mercado de vainilla son un incentivo para que los productores 

vean la asociatividad como una estrategia de competitividad, sin embargo, para ello requieren 

del acompañamiento de actores complementadores que les apoyen en el proceso de 

profesionalización de su estructura interna, pensando que en un mediano plazo logran 

fortalecerse de tal manera que se transformen en empresas rurales sólidas y autogestivas. 

Tras el trabajo de tres años con grupos de productores, se logró la constitución legal de una 

organización económica en el municipio de San José Acateno del estado de Puebla 

(Productores Unidos de San José Acateno SPR de RL de CV) consistió en un proceso lento 

que comenzó con reuniones de trabajo en dónde se expuso la importancia de trabajar en 



equipo, se desarrollaron actividades de manera conjunta, los resultados positivos obtenidos 

fueron la motivación que se requirió para lograr el objetivo.  Cabe destacar que hoy en día 

existen productores que trabajan en asociación con dicha Organización sin ser miembros 

fundadores, lo cual ha ido fortaleciendo al grupo.  

Se realización dos Talleres regionales en esta tercera etapa. El primero se desarrolló en abril 

de 2015 en dónde se trabajaron los temas de manejo integral, sanidad y nutrición de los 

vainillales con la colaboración del INIFAP Campus Ixtacuaco. El segundo consistió en un Foro 

Internacional México-Holanda Perspectivas de la vainilla mexicana en el mercado de Holanda: 

Retos y ventajas. Esté Foro se realizó en octubre de 2015 en dónde asistieron estudiantes y 

académicos de la Universidad de Holanda LA HAN, líderes de productores de los estados de 

Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. 

Redacción de dos artículos científicos enviado y aceptados a la Revista de Agroproductividad 

perteneciente al Colegio de Postgraduados. El primer artículo titulado “Asociatividad 

empresarial de las organizaciones económicas rurales de vainilla en la región del 

Totonacapan” en el cual se calcula el índice de asociatividad de las OER de vainilla y se 

analiza su impacto en la rentabilidad de las mismas. El segundo artículo se tituló “Factores 

estructurales en la construcción del Sistema Regional de innovación de la vainilla en México”, 

en él se destaca la gran relevancia que ha tomado el concepto de sistemas de innovación en 

los últimos años debido a que es un medio para estimular los procesos de innovación en el 

sector agrícola, considerando los procesos de interacción entre la investigación y la actividad 

económica relacionada, las practicas que promueven la interacción y aprendizaje que la 

acompaña, y la creación de un ambiente facilitador que incentive la interacción para la 

generación de conocimiento social y económicamente útil. 

Se desarrolló una propuesta de Modelo de innovación organizacional basada en los 

siguientes elementos: la gestión de mercados, manejo gerencial, asociatividad, gestión de 

recursos, y manejo tecnológico. El objetivo es definir los factores y principios que determinan 

la consolidación de las organizaciones económicas rurales permitiendo su articulación a 

mercados rentables y dinámicos. Finalmente se trabajó una propuesta de Sistema Regional 

de Innovación en vainilla para la identificación de los actores clave (instituciones, 

infraestructura e interacciones), y los factores estructurales en la conformación del sistema de 

innovación para generar recomendaciones que contrarresten los fallos del mismo. 

 



2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III  

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente. 

Se realizaron dos talleres regionales con la participación de productores de Puebla, Veracruz 

y San Luis Potosí. El primero se desarrolló en abril de 2015 en colaboración con el INIFAP 

Campus Ixtacuaco. Tuvo como objetivo incrementar la productividad de los vainillales 

mediante la instrumentación de un modelo de transferencia de tecnología y gestión de la 

innovación regional a productores organizados e independientes.  

En los talleres teóricos-prácticos se realizaron una serie de labores y aplicación de buenas 

prácticas de manejo de la vainilla cubriendo las necesidades sobre manejo integral, sanidad y 

nutrición de los vainillales. Se estimó que un 30 % de los productores adoptaron las 

innovaciones.   

El segundo consistió en un Foro Internacional México-Holanda Perspectivas de la vainilla 

mexicana en el mercado de Holanda: Retos y ventajas. Esté Foro se realizó en octubre de 

2015 en las instalaciones de la Agroindustria perteneciente a la organización de Productores 

de vainilla de Cachikin S.C. de R.L. de C.V. localizada en la localidad e Cuyuxquihui del 

municipio de Papantla en el estado de Veracruz, en dónde asistieron estudiantes y 

académicos de la Universidad de Holanda la HAN University of Aplplied Sciences, líderes de 

productores de los estados de Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. El cual tuvo como objetivo 

principal realizar un análisis sobre las ventajas de exportar vainilla y sus derivados para los 

participantes de cada eslabón de la cadena productiva, y sobre los requerimientos de calidad 

de los productos de vainilla que demanda el mercado europeo. 

Se generó una propuesta de Modelo de Innovación organizacional que tiene como objetivo 

definir los componentes, procesos, y principios necesarios para la constitución de 

organizaciones económicas rurales de vainilla exitosas y que perduren.  

Se desarrolló una propuesta para la creación de un Sistema Regional de Innovación en 

vainilla mediante la identificación de los actores clave y la definición de sus interrelaciones, 

así como la definición de factores estructurales en la conformación del sistema para generar 

recomendaciones que contrarresten los fallos del mismo. 

 
 
 



b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 

METAS 
AVANCE 

Realización de Talleres Regionales 100% 

Modelo de organización económica 100% 

Diseñar un sistema de innovación de vainilla 100% 

 

c. Descripción del avance 

Se logró el 100% de los productos comprometidos en la tercera etapa. Se realizaron los 

talleres regionales con gran participación por parte de los productores de los tres estados en 

los que se trabajó. Se generaron las propuestas del Modelo de Innovación Organizacional y 

Sistema de Innovación Regional. 

 
3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 

ETAPA III  

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

1) Impulsar el desarrollo de capacidades empresariales y comerciales de las organizaciones.  

Para el logro del objetivo se desarrollaron los Talleres regionales en torno a dos grandes 

temas: productividad y comercialización. El primer tema involucró el manejo integral de los 

vainillales con el objetivo de incrementar el volumen y mejorar la calidad de la vainilla verde 

para obtener un mejor precio y con ello hacer más rentable la actividad. El segundo tema 

se dirigió a proveer de información a los productores sobre los requisitos de exportación de 

vainilla y para ello trabajar en el tema de procesos de agregación de valor, calidad, 

certificaciones, y empaque. 

2) Diseñar un Modelo de Innovación Organizacional para las organizaciones de pequeños 

productores de vainilla como estrategias de inserción en el mercado. Se diseñó una 

propuesta dirigida a determinar los componentes y principios que permiten la consolidación 

de las organizaciones económicas de vainilla y propician el desarrollo competitivo de las 

mismas.   



3) Generar un esquema de cooperación entre Gobierno, sector privado, instituciones 

académicas. Se elaboró una propuesta de Sistemas Regional de Innovación en vainilla en 

la cual se definen los actores involucrados, sus interrelaciones, se identifican que actores 

existe y cuales están ausentes y deberían ser partícipes a fin de contribuir al desarrollo 

competitivo de la cadena productiva vainilla en la región. 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido 

OBJETIVO AVANCE 

Impulsar el desarrollo de capacidades 
empresariales y comerciales de las 
organizaciones      

100% 

Diseñar un esquema de asociatividad 
empresarial para las organizaciones de 
pequeños productores de vinilla como 
estrategias de inserción en el mercado.  

100% 

Generar un esquema de cooperación entre 
Gobierno, sector privado, instituciones 
académicas   

100% 

 

c. Descripción del avance 

Se logró el 100% de los objetivos comprometidos en la tercera etapa. Se realizaron los 

talleres regionales con asistencia y participación por parte de los productores de los tres 

estados en los que se trabajó. Mediante un esquema de transferencia de tecnología se 

difundieron algunas innovaciones productivas, sociales y comerciales en los productores de 

vainilla y organizaciones económicas para el desarrollo de capacidades empresariales y 

comerciales y el fomento de esquemas asociativos empresariales. 

 
 

4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

a. Grado y nombre académico de los participantes:  

- Dra. Ariadna Isabel Barrera Rodríguez. INNSERP, Innovación y Servicios Profesionales. 

Responsable técnico del Sub proyecto e investigadora. 



- Dr. Anastacio Espejel García. Catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Responsable administrativo e investigador. 

- Nayelli Villegas Avendaño. Ingeniero Agrónomo especialista en Economía Agrícola. 

- Benjamín Torres Espejel. Ingeniero Agrónomo especialista en Economía Agrícola. 

- Jesús Félix Crescencio.  Ingeniero Agrónomo especialista en Economía Agrícola. 

- José Noel López García. Ingeniero Agrónomo especialista en Economía Agrícola. 

- Liliana Luca Brito. Ingeniero Agrónomo especialista en Fitotecnia. 

- José Luis Pérez Hernández. Ingeniero Agrónomo especialista en Fitotecnia. 

 
 

b. Tipo de participación:  

Dra. Ariadna Isabel Barrera Rodríguez. La línea de investigación que desarrolla es análisis 

de de red de valor, esquemas de asociatividad rural empresaria y análisis de redes. Entre las 

actividades desempeñadas se encuentra impartición de los talleres socio-económicos, diseño 

de encuestas, análisis de información. Realizando trabajo de campo, revisión de literatura, 

análisis de datos, y generación de resultados.   

Dr. Anastacio Espejel García. La línea de investigación que desarrolla es análisis de 

sistemas regional de innovación, estrategias de transferencia de tecnología y adopción de 

innovaciones. Entre las actividades desarrolladas se encuentran impartición de los talleres 

socio-económicos, revisión de encuestas, análisis de información.  

Los ingenieros apoyaron en la parte logística de los talleres productivos y socio-económicos, 

así como en la realización del Foro. También participaron en la aplicación de encuestas, la 

elaboración de las base de datos, y análisis de información. 

 
 

5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 
que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 
comprometido al inicio del subproyecto 

No aplica, se cumplió con las actividades programadas en tiempo y forma. 

 
 
 



6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III  

a. Lista de acciones  

No aplica. 

 
7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III  

a. Lista de acciones 

Se realizaron los talleres regionales en los temas de productividad y comercialización que 

fueron dirigidos al usuario final, es decir al productor de vainilla independiente o al que forma 

parte de una organización económica. Los productores participaron de forma muy activa en el 

desarrollo de los talleres particularmente con los realizados en campo para ver el tema de 

manejo integral. 

Respecto al Foro Internacional México-Holanda Perspectivas de la vainilla mexicana en el 

mercado de Holanda: Retos y ventajas, el productor de vainilla tuvo oportunidad de tener 

información de primera mano sobre los que demanda el mercado holandés respecto a la 

vainilla, precios, calidad, los subproductos de vainilla que pueden tener un consumo en 

Europa. Este conocimiento ha permitido que las organizaciones económicas de vainilla 

puedan hacer una planeación sobre sus procesos productivos, industriales y comerciales e 

identificar qué pasos tienen que seguir para poder exportar su producto. 

 
8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO  

Se ejerció el 100 % de los recursos económicos asignados al Sub proyecto considerando el 

recorte presupuestal del 11%.   

En esta tercera etapa el 85 % de los recursos se destinaron a viáticos y pasajes dado que se 

realizaron continuos talleres en los que participaron técnicos de la empresa, y se cubrieron 

parte los gastos del equipo de académicos y estudiantes que participaron en el Foro sobre el 

mercado de vainilla mexicana en Holanda. 

 
9. ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS  

El recurso ejercido en la tercera etapa superó el monto asignado a consecuencia de los 

gastos generados por la realización del Foro, considerando los gastos de hospedaje y 



alimentación del equipo de estudiante y académicos de la Universidad LA HAN. Sin embargo, 

la empresa y la organización de Productores de vainilla de Cachikin S.C. de R.L. de C.V. 

también contribuyeron con recursos para la realización del evento por ser de gran interés para 

los fines comerciales que se busca para la cadena productiva vainilla. 

 
10. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  

a. descripción de los productos comprometidos para la etapa 
correspondiente 

- Sistematización del Taller sobre Mejora de la productividad mediante la 
implementación de innovaciones en la cadena vainilla en los estados de Veracruz y 
Puebla. Se documentaron las actividades del trabajo en campo con los productores, la 

realización de los Talleres teóricos y de las visitas a los vainillales de los productores. 

- Sistematización del Foro Internacional México-Holanda Perspectivas de la vainilla 
mexicana en el mercado de Holanda: Retos y ventajas. Información sobre el mercado 

de vainilla en Holanda, segmentos de mercado (alimentos, cosméticos, artesanías y 

servicios) que demanda vainilla  

- Propuesta del Sistema Regional de Innovación de vainilla. Estrategia para la activación 

del sistema de innovación de vainilla mediante la identificación de actores clave, el análisis 

de sus interrelaciones y su contribución a  las cadena productiva vainilla, y la definición de 

los factores estructurales que permiten su adecuado funcionamiento. 

 
 

11.   INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS  

Se trabajó en los talleres de capacitación a productores en los temas técnicos productivos 

(manejo integral, nutrición y sanidad) con el Ing. Juan Hernández quien desarrolla 

subproyecto SP16 sobre Identificación de factores bióticos y abióticos asociados con la caída 

de fruto prematura. 

Se colaboró con la Dra. María Lorena Luna Guevara (SP09 Caracterización microbiológica y 

fisicoquímica vainas en estadio de madurez fisiológica) para la realización de un análisis de la 

microbiota de la vainilla beneficiada proveniente de una organización de productores, los 

resultados señalaron que los niveles de microrganismo son bajos, lo cual significa que el 

proceso de beneficiado tradicional fue realizado bajo otros parámetros que permitieron una 

mejor inocuidad del producto. 



12. CONCLUSIONES  

Las OER cuentan con estructuras internas asociativas endebles, mismas que deben ser 

fortalecidas para poder hacer frente a los cambios del mercado. Las organizaciones  

necesitan fortalecer los principios cooperativos y asociativos, y mejorar su gestión profesional 

y administrativa, y adquirir nuevas competencias, estos son algunos elementos que integran 

el Modelo de Innovación Organizacional. En efecto, es necesario el desarrollo de un fuerte 

liderazgo y una visión de futuro, la transparencia de las actividades, mecanismos óptimos 

para la toma de decisiones y la gestión recursos humanos y financieros. Por último, se 

requiere fortalecer la gestión participativa con la capacidad para motivar y educar a los socios 

actuales y potenciales de la organización. 

Las condiciones actuales del mercado de vainilla son un incentivo para que los productores 

vean la asociatividad como una estrategia de competitividad, sin embargo, para ello requieren 

del acompañamiento de actores complementadores que les apoyen en el proceso de 

profesionalización de su estructura interna, pensando que en un mediano plazo logran 

fortalecerse de tal manera que se transformen en empresas rurales sólidas y autogestivas. 

 
13. EXPECTATIVAS  

Existe motivación por parte de grupos y organizaciones de productores de continuar 

trabajando conjuntamente con el equipo INNSERP, por lo que se espera permanecer en la 

región dando seguimiento a las acciones emprendidas a fin de que los grupos se consoliden, 

desarrollen proceso de agregación de valor, se inserten a nuevos mercados y adopten las 

innovaciones tecnológica, sociales y gerenciales difundida durante el periodo de duración del 

Macroproyecto. Los resultados tangibles obtenidos por el subproyecto han permitido que se 

genere una valiosa confianza entre INNSERP y los productores representando un 

compromiso profesional y personal mayor para el equipo. 
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

Para esta etapa se planteo concluir el análisis sobre el potencial que puedan tener como fuente 

de componentes bioactivos las hojas, tallos, flores y frutos (vainas) de Vanilla spp, silvestres y/o 

cultivados de México, para diversificar su uso funcional y/o propiedades nutracéuticas. Hasta la 

fecha a excepción de los frutos, otros órganos de la planta de vainilla, como las hojas, tallos y 

flores no son estructuras aprovechables por los productores, y pueden contener compuestos 

importantes. La mayoría de las investigaciones realizadas en México sobre vainilla, se han 

realizado en los frutos y extractos de vainilla beneficiada. Los fitoquímicos o no-nutrientes son 

componentes bioactivos producidos en las plantas, en forma de metabolitos secundarios y 

presentan diversas funciones. Por ejemplo, como protectores de las plantas contra infecciones 

microbianas y plagas, fuente de antioxidantes, hasta efectos anti cancerígenos. Algunos 

estudios refieren que los extractos de vainilla, particularmente la vainillina, tiene efectos 

multifuncionales como: anticarcinogénico (Ferguson 1994), antimutagénico (Bythrow 2005), 

como agente hipolipidémico-hipotrigliceridémico en el tratamiento de la diabetes (tipo 2), 

trastornos cardiovasculares y de obesidad (Mokshagundam y Mokshagundam 2003), 

antimicrobial (Fitzgerald et al. 2005; Cerrutti y Alzamora 1996) y también posee una alta 



capacidad antioxidante (Shiamala et al. 2007; Tai et al. 2011). Esta información muestra que 

sumado a las propiedades medicinales que se le atribuyen a la vainilla, es una especie de sabor 

y aroma muy apreciado, y tiene un gran potencial para utilizarse como un agente conservador 

de alimentos y como un alimento funcional con propiedades nutracéuticas. De ahí que la 

presencia de estos compuestos en la vainilla la haga una especie importante para el estudio de 

compuestos fitoquímicos (Aponte, 2008). De esta forma se prevé que la vainilla pueda tener un 

mejor aprovechamiento de los diferentes órganos de la planta de las cuales se obtiene una 

biomasa abundante y que hasta ahora no tienen un aprovechamiento útil.  

Particularmente en esta etapa se evaluó la capacidad antioxidante de los componentes 

bioactivos en los diferentes órganos de la planta de Vanilla planifolia J. Se concluyo la 

evaluación de los metabolitos secundarios en estructuras vegetales de Vanilla planifolia J. de la 

Región del Totonacapan Veracruz-Puebla, Huasteca Hidalguense y Potosina. Se finalizo el 

análisis de la influencia del proceso de beneficiado en la calidad de los compuestos del aroma 

de Vanilla planifolia J. Y también se termino el estudio de las características fisicoquímicas y 

aromáticas de vainas beneficiadas de Vanilla planifolia J. de la región del Totonacapan, México 

 
1.1 CUANTIFICACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

EN ESTRUCTURAS VEGETALES Y FRUTO DE Vanilla planifolia JACK. 
 

La contribución de especies reactivas de oxígeno (EROs) en la etiología y fisiopatología de 

enfermedades humanas tales como trastornos neurodegenerativos, inflamación, infección viral, 

y trastornos del sistema digestivo, es indudable. Por lo que actualmente es de gran interés 

entender el papel de estas EROs en diversos trastornos, y también comprender el posible 

efecto protector antioxidante de los compuestos naturales en los tejidos afectados. Por lo que 

inicialmente, es necesario investigar in vitro las propiedades antioxidantes de cualquier producto 

natural antes de que se considere una sustancia antioxidante y posteriormente realizar una 

evaluación de su función antioxidante en sistemas biológicos.  

Se realizó un estudio de la variabilidad química de extractos y fracciones con el propósito de 

determinar los metabolitos secundarios principales dentro de las diferentes estructuras 

vegetales (hoja y tallo) y reproductivas (flor y fruto) de Vanilla planifolia J. Durante la etapa de 

floración del quimiotipo VI de Vanilla planifolia J. cultivado en condición de acahual, se 

colectaron aproximadamente 2 kg de tallos y 2 kg de hojas; además se marcaran 100 flores 

para que a las 30 semanas se colectaran 30 vainas verdes y las otras se colectaron a las 32 

semanas, y se beneficiaron bajo el sistema tradicional. Todo el material vegetal previo a la 



extracción se lavo con abundante agua de la llave y posteriormente con agua destilada para 

eliminar impurezas. El material vegetal lavado se secó a temperatura ambiente. El material seco 

se pulverizara en molino. La forma en polvo del material vegetal se almaceno en recipientes de 

vidrio hermético, protegido de la luz hasta el momento del análisis.  

También durante la floración se colecto hoja, tallo y flor del quimiotipo VI y I (QVI y QI) de 

Vanilla planifolia J. para determinar la concentración de los principales metabolitos secundarios 

en dos condiciones de manejo (acahual y malla sombra). También se marcaran 30 flores y a las 

32 semanas se colectaran y se beneficiaron bajo el sistema tradicional. 

Preparación de extractos sucesivos: 200 gramos de polvo para cada tejido se sometieron a 

extracciones sucesivas con solventes de polaridad creciente (hexano, cloroformo y metanol) 

hasta el agotamiento completo. Posteriormente los disolventes orgánicos se evaporarán a 

presión reducida hasta sequedad para obtener los respectivos residuos.  

Evaluación de la actividad antioxidante total in vitro mediante DPPH de acuerdo a 

Takebayashi et al. (2006) y Liu et al. (2009. 

Análisis fitoquímico cuantitativo: los extractos se ensayarán para cuantificar la 

presencia de los compuestos bioactivos más abundantes mediante el uso de las 

siguientes metodologías: 

Compuestos fenólicos totales (CFT) y fenólicos no taninos (FNT): se determinarán 

usando el reactivo de Folin-Ciocalteu. Los resultados de CFT y FNT se expresaran en 

mg equivalentes de ácido tánico por g de materia seca (mg g-1 MS).  (Makkar et al. 

1993; Stoilova et al. 2007) 

Flavonoides totales: se determinaran con el ensaya basado en cloruro de aluminio de 

acuerdo a Chang et al. (2002). 

Taninos condensados: se evaluaran de acuerdo a la metodología propuesta por 
Porter et al. (1986) con algunas modificaciones. 

Saponinas totales se determinaran de acuerdo a la metodología descrita en Makkar et 

al. (2007) basado en la reacción colorimétrica de acido sulfúrico-vainillina.   
En el cuadro 1 se concentran los porcentajes obtenidos del rendimiento de las extracciones 

sucesivas, se observa que dependiendo del tipo de solvente hubo un efecto significativo en el 

rendimiento. Respecto a los solventes, el metanol fue el solvente que tuvo mayor rendimiento 

para todos los tejidos. De hoja, tallo y flor los rendimientos fueron bajos. Mientras que en los 

extractos metanólicos de las vainas beneficiadas el rendimiento fue hasta casi de 63%. Por lo 

que la actividad antioxidante se determino en los extractos metanólicos. 



Cuadro 1. Rendimiento de extracciones sucesivas en solventes de polaridad creciente de hoja, 
tallo, flor, vaina verde y vaina beneficiada de Vanilla planifolia J.  
 

Solvente  Rendimiento (%) 
Hoja Tallo Flor Vainaverde Vainabeneficiada 

Hexano 1.52 1.16 0.77 40.36 44.12 
Cloroformo 0.74 1.49 0.9 41.99 46.36 
Metanol 4.23 3.88 0.96 50.52 62.99 

 

El DPPH se utiliza como sustrato para determinar la actividad antioxidante de compuestos que 

se supone pueden tener capacidad captadora de radicales libres. En el Cuadro 2 se muestra la 

capacidad antioxidante obtenida de extractos metanólicos a diferentes concentraciones de los 

órganos de la planta de vainilla.    

Cuadro 2. Capacidad antioxidante y CI50 de los extractos metanólicos de hoja, tallo, flor, vaina 
verde y vaina beneficiada de Vanilla planifolia J. 

 

Estructura % Inhibición CI50  
(mg.mL-1) 0.5 mg.mL-1 1 mg.mL-1 5 mg.mL-1 

Hoja 46.122 51.055 77.220 0.965 
Tallo 34.365 45.637 84.250 1.716 
Flor 29.950 45.977 85.709 1.828 
Vverde 40.685 53.132 87.202 1.094 
Vbeneficiada 44.612 56.689 82.448 0.697 

Los porcentajes más altos de captación de radicales libres se obtuvieron con 5 mg.mL-1. La 

capacidad inhibitoria al 50% (CI50) mide la efectividad de un compuesto para inhibir una 

actividad biológica y/o bioquímica (Joshi et al., 2010). En este estudio se evaluó en los extractos 

de las diferentes órganos de la planta de vainilla, la concentración necesaria para disminuir 50% 

la concentración inicial del radical DPPH, tomando en cuenta que un CI50 bajo está asociado 

con una actividad antioxidante alta (Zhu et al., 2011). Así, se detecto que el extracto de la vaina 

beneficiada presento la mayor actividad antioxidante, aunque con un CI50 similar al de la hoja. 

En la Figura 1 se muestra la actividad antioxidante en los extractos metanólicos de los tejidos 

verdes del QI y QVI de Vanilla planifolia J. cultivados en acahual y malla sombra, se distingue 

que independientemente del material, la condición del cultivo marca una diferencia notoria, 

particularmente en las vainas verdes cultivadas en acahual que presentan una mayor actividad 

antioxidante en relación a los demás tejidos en un rango de concentración de extracto hasta 

100 mg·mL-1.  Fue notable que el QI cultivado en malla sombra tuvo una actividad antioxidante 

alta en flor y vaina verde a partir de los 75 m.mL-1.  



 

Figura 1. Actividad antioxidante de extractos metanólicos de hoja, tallo, flor del QVI y QI de 
Vanilla planifolia J., cultivada en acahual y en malla sombra. 

 

La actividad antioxidante de las vainas verdes y beneficiadas es más alta que la de las demás 

órganos de la planta, particularmente las vainas beneficiadas alcanzaron entre 60 y 80% de 

inhibición en una concentración de extracto de a 10-25 mg.mL-1 (Figura 2). 

La actividad antioxidante en tallo y hoja tuvo un comportamiento muy similar, aunque el QVI 

cultivado en malla sombra tubo los porcentajes más altos (Figura 3). En flor la mayor actividad 

antioxidante la presento el QI cultivado en malla sombra (Figura 3). 

 



 
Figura 2. Actividad antioxidante de extractos metanólicos de vaina verde y vaina beneficiada 
del QVI y QI de Vanilla planifolia J., cultivada en acahual y en malla sombra. 
 
 

 
 

Figura 3. Actividad antioxidante de extractos metanólicos de hoja, tallo y flor del QVI y QI de 
Vanilla planifolia J., cultivada en acahual y en malla sombra. 
 
Respecto al CI50 de los órganos de la planta del QI y QVI se muestra que la vaina verde 

presenta una actividad inhibitoria mayor, particularmente en el QI en acahual (Figura 4), 

Mientras que en hoja y tallo la capacidad inhibitoria es menor y similar entre ellos. 

 
 



 
 

Figura 4. Actividad antioxidante expresada por el CI50 de extractos metanólicos de hoja, tallo, 
flor y vaina verde del QVI y QI de Vanilla planifolia J., cultivada en acahual y en malla sombra. 
 

En vaina beneficiada se detecto que el tipo de quimiotipo marco diferencia en la capacidad 

inhibitoria. Así el QVI tuvo una mayor capacidad inhibitoria independientemente si se cultivó en 

acahual o en malla sombra (Figura 5).  

 
Figura 5. Actividad antioxidante expresada por el CI50 de extractos metanólicos de vaina 
beneficiada del QVI y QI de Vanilla planifolia J., cultivada en acahual y en malla sombra. 



El contenido de fenoles y flavonoides es una medida importante que establece la calidad del 

material vegetal así como su potencial biológico, especialmente para la actividad antioxidante.  

Por lo que en el presente trabajo se cuantifico fenoles totales, flavonoides, taninos y saponinas. 

Los compuesto fenólicos se presentaron principalmente en las vainas verdes y beneficiadas 

(Figura 6). La concentración vario en promedio desde 0.85 g·100 g-1 MS en tallo hasta 2.15 

g·100 g-1 MS en las vainas beneficiadas. La intensidad del cultivo marco diferencias en la 

concentración de fenoles totales, así el QVI en malla sombra mostro concentraciones más altas 

en hoja, tallo y flor que el QI en acahual (Figura 6). En particular se sabe que los antioxidantes 

fenólicos tienen un gran poder destructor de radicales libres (Shahidi y Wanasundara, 1992). 

Los compuestos fenólicos, componentes biológicamente activos, son los agentes principales 

que pueden donar oxígeno a los radicales libres y de esta forma romper la cadena de la 

oxidación lipídica en el primer paso de iniciación.   

 
 
Figura 6. Concentración de compuestos fenólicos totales, flavonoides, taninos y saponinas en 
hoja, tallo, flor, vaina verde y vaina beneficiado de Vanilla planifolia J.  del quimiotipo VI  y I, en 
condición de manejo de acahual y malla sombra. 



Los flavonoides fueron más abundantes en las vainas verdes y la concentración en promedio 

vario desde 0.45 g·100 g-1 MS en tallo hasta 1.11 g·100 g-1 MS en vaina verde. Destaco el QVI 

en malla sombra, donde la concentración de flavonoides fue similar en todas los órganos (0.63-

0.90 g·100 g-1 MS) (Figura 6). Los taninos se detectaron mayoritariamente en vaina beneficiada. 

La concentración promedio vario de 0.52 g·100 g-1 MS en hoja a 1.90 g·100 g-1 MS en vaina 

beneficiada (Figura 6). La concentración de saponinas estuvo en promedio en un rango desde 

0.005 g·100 g-1 MS en flor hasta 0.234 g·100 g-1 MS en vaina verde, y se apreciaron 

concentraciones mayores en el QVI en malla sombra (Figura 6). 

 
1.2 EVALUACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS EN DIFERENTES ÓRGANOS DE LA 
PLANTA DE Vanilla planifolia J. DE LA REGIÓN DEL TOTONACAPAN VERACRUZ-
PUEBLA, HUASTECA HIDALGUENSE Y POTOSINA 
Los fitoquímicos o no-nutrientes son componentes bioactivos producidos en las plantas, en 

forma de metabolitos secundarios y presentan diversas funciones. Por ejemplo como 

protectores de las plantas contra infecciones microbianas y plagas, fuente de antioxidantes, 

hasta efectos anti cancerígenos. De manera específica, las orquídeas contienen alcaloides, 

flavonoides, glucósidos, carbohidratos y algunos otros fitoquímicos. En particular el fruto de la 

vainilla contiene diversos compuestos bioactivos, sin embargo, se ha demostrado que las hojas 

y tallos también presentan efecto inhibitorio contra ciertos microorganismos patógenos 

(Shanmugavalli et al., 2009; Doughari, 2012). De ahí que la presencia de estos compuestos en 

la vainilla la haga una especie importante para el estudio de compuestos fitoquímicos (Aponte, 

2008). 

Hasta la fecha Las estructuras vegetativas de la planta de vainilla, como las hojas y tallos no 

son órganos aprovechables por los productores, y que pueden contener compuestos 

importantes. La mayoría de las investigaciones realizadas en México sobre vainilla, se han 

realizado en los frutos y extractos de vainilla beneficiada.  En este sentido, muchas especies 

son estudiadas para evidenciar su posible valor farmacológico, en especial por sus propiedades 

estrogénicas, antipiréticas, astringentes, amebicidas, fungicidas, antibióticas, entre otras. Por lo 

que el presente trabajo tuvo como objetivo identificar los principales grupos de fitoquímicos 

presentes en hoja, tallo, flor y fruto (vaina) verde de plantas de V. planifolia de cuatro 

localidades de la región del Totonacapan. A fin de aportar conocimiento sobre el 

aprovechamiento potencial que puede tener la planta de vainilla además de los frutos 

Para analizar la composición química de  los órganos de la planta de Vanilla planifolia J. y 

determinar el tipo de  metabolitos presentes en los diferentes tejidos vegetales se realizó una 



caracterización fitoquímica de dicha especie mediante un análisis fitoquímico preliminar de 

hojas, tallos, flores y vainas beneficiadas evaluando la presencia o ausencia de ácidos 

fenólicos, flavonoides, alcaloides, taninos, terpenos y saponinas mediante agentes cromógenos 

(sustancias que reaccionan formando precipitados, espuma o cambios de color, etc.) y 

cromatografía en capa fina (CCF) con solventes de diferente polaridad, la cual permite visualizar 

la presencia de moléculas pequeñas.  

Obtención de material vegetal 

El material vegetal utilizado se obtuvo de plantas del QVI y QI de Vanilla planifolia J., cultivada 

en acahual y en malla sombra. En el caso de hojas, tallos y flores se colectaron en los meses 

de abril y mayo de 2014 por ser la temporada de floración.  Se marcaron y polinizaron flores 

durante el periodo de floración y los frutos se cosecharon a las 32 semanas posteriores a la 

polinización (diciembre 2013), los cuales se sometieron a un beneficiado tradicional realizado 

por un único y experimentado beneficiador del ejido Primero de Mayo, Veracruz, México. 

Obtención de Extractos  

Las estructuras vegetales frescas de V. planifolia se sometieron a extracción con solventes de 

diferente polaridad: hexano, cloroformo y metanol en una proporción 1:5 (planta: solvente) en 

un baño ultrasónico (Ultrasonic Cleaner AS5150B), por 30 minutos (Soto, 2013). 

Detección de grupos fitoquímicos por cromatografía en capa fina  

La composición fitoquímica fue corroborada mediante análisis por cromatografía en capa fina 

(CCF). Las corridas de los tres extractos (metanólico, clorofórmico y hexánico), así como el de 

los estándares, se realizaron en placas cromatográficas con soporte de aluminio (silica gel 60, 

F254; de 5x10 cm, Sigma-Aldrich) en una cámara cromatográfica. El extracto se aplicó en forma 

de punto dejando entre cada aplicación una separación de 0.5 cm. Después del desarrollo de 

los cromatogramas, las placas se removieron de la cámara cromatográfica y se secaron a 

temperatura ambiente. La detección y el conteo del numero de bandas de los compuestos por 

cada prueba, se realizó bajo la luz visible y con luz ultravioleta a dos longitudes de onda 

(UV254nm y UV365 nm). Después se asperjaron con los reactivos cromogénicos.  

El análisis de cromógenos que se realizó a los extractos hexánico, clorofórmico y metanólico de 

los órganos de la planta (hoja, tallo, flor, vaina verde y vaina beneficiada) del QVI y QI de 

Vanilla planifolia J., cultivada en acahual y en malla sombra, indicó la presencia de varias 

familias de metabolitos secundarios de interés biológico y farmacológico, en donde se destacan 

los ácidos fenólicos, flavonoides, terpenos y taninos (Cuadros 3).  



Cuadro 3. Resultado del tamizaje fitoquímico de extractos de hoja (H), tallo (T), flor (F), vaina 
verde (Vv) y vaina beneficiada del QVI y QI de Vanilla planifolia J., cultivada en acahual y en 
malla sombra. 

Prueba 
 
 

So
lv

en
te

 Acahual Malla sombra 

QVI QI QVI QI 

S
ap

on
in

as
 

Agitación H T F Vv Vb H T F Vv Vb H T F Vv Vb H T F Vv Vb 
Met - - - - - + - + - - + - - - - + - - - - 

 
Clo - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 
Hex - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Felhing Met - - - - +++ - - - - +++ - - - - +++ - - - - ++ 
Clo - - - - +++ - - - - - - - - - ++ - - - - ++ 
Hex - - - - + - - - - +++ - - -  + - - - - ++ 

Rosenthaler Met - - - - ++ - - ++ - + - - - - + + - - + + 
Clo - - - - + - - - - + - - - - + - - - - + 
Hex - - - - + - - ++ - + - - - - + - - - - + 

A
lc

al
oi

de
s 

Dragendorff Met - - - - + - - - - + - - - - - - - - - + 
Clo - - - - + - - - - + - - - - + - - - - - 
Hex - - - - + - - - - + - - - - + - - - - - 

Wagner Met - - - + ++ - - - - - - - - - + - - - - - 
Clo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hex - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hager Met - - + + ++ - - - + + - - + + + -  + + + 
Clo - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - 
Hex - - +++ - - - - - - - - - +++ - - - - + - - 

Fl
av

on
oi

de
s 

HCl+Mg+2 Met + + - ++ - +++ ++ + ++ ++ +++ + + ++ + +++ ++ ++ +++ + 
Clo - + - + - + + - + + + - - + - ++ ++ ++ + + 
Hex - - - - - - - - + - - - - + - - - - + + 

NaOH Met ++ ++ + - - ++ ++ + - + ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ +++ + 
Clo + + + - - + + + - + + + + ++ - + + + ++ + 
Hex - - - - - - - - + + - - + ++ - - - + ++ ++ 

NH4OH (uv) Met +++ ++ + ++ ++ ++ + +++ ++ + + + +++ +++ +++ + + + +++ ++ 
Clo + +++ - - + ++ + ++ * + + ++ + ++ ++ + + + ++ ++ 
Hex ++ ++ - + + + + ++ + + ++ - - +++ + + - - ++ + 

Á
ci

do
s 

Fe
nó

lic
os

 FeCl3 Met +++ ++ ++ +++ +++ ++ + ++ +++ +++ ++ + + +++ +++ ++ + + +++ +++ 
Clo + - - + ++ + - + + +++ - - - ++ +++ + + - - +++ 
Hex - - - - ++ - - + - +++ ++ + + + +++ - + + +++ +++ 

Te
rp

en
os

 

Libermann Met + ++ + ++ +++ + ++ + + ++ ++ +++ * ++ +++ ++ +++ - +++ +++ 
Clo - - * +++ ++ ++ - - +++ ++ - - - + + - - - +++ ++ 
Hex ++ +++ * + ++ + + - ++ * + ++ - +++ + + ++ - +++ ++ 

Acetato de 
cobre 

Met + ++ ++ +++ +++ ++ + ++ +++ ++ + ++ + +++ ++ + ++ + +++ ++ 
Clo + + - ++ ++ - + + + ++ + ++ - + + + ++ - + ++ 
Hex - - - + ++ - - . + ++ - - - - + - - - - ++ 

Salkowski Met + ++ + +++ +++ ++ + ++ +++ ++ + ++ + +++ ++ + ++ + +++ ++ 
Clo + - - ++ ++ - + + +++ ++ + ++ - + ++ + ++ - ++ ++ 
Hex - - - + ++ - - + + ++ - - + ++ ++ - - + ++ ++ 

Ta
ni

no
s 

FeCl3 Met ++ + - ++ +++ ++ + ++ ++ +++ ++ + + + +++ ++ ++ - + +++ 
Clo - - - - ++ + - + - ++ - - - - ++ ++ - - - +++ 
Hex - - - - ++ - - + - ++ - - - - ++ - - - - +++ 

Acetato de 
Plomo 

Met ++ + ++ +++ +++ ++ + ++ +++ +++ ++ - ++ +++ +++ ++ - ++ +++ +++ 
Clo + - - + ++ + - - ++ ++ - - * + +++ - - - + ++ 
Hex - - - - - - - - - ++ - - - - + - - - - ++ 

Met: metanol; Clo: cloroformo; Hex: hexano. Escala de concentración: alta (+++), media (++), débil (+) y ausencia (-) 

 



Para propósito del informe en el Cuadro 4 se presentan solo los resultados de la cromatografía 

en capa fina (CCF) de los extractos metanólicos, aunque también se tienen los resultados para 

los extractos clorofórmicos y hexánicos de las muestras obtenidas de la región del 

Totonacapan.  

 
Cuadro 4. Pruebas de cromatografía en capa fina de extractos metanólicos de hoja, tallo, flor, 

vaina verde y vaina beneficiada de Vanilla planifolia J. 

 
1= Hoja, 2= Tallo, 3= Flor, 4= Vaina verde, 5= Vaina beneficiada, 6= Estándar 



Las muestras analizadas por CCF de los órganos de la planta de vainilla tanto del QI y como del 

QVI tuvieron similares compuestos, aunque variaron en número de bandas dependiendo de la 

estructura. Por ejemplo, aunque la detección para saponinas, mediante las pruebas por agentes 

cromógenos, fue solo en hoja y vaina beneficiada con concentración de débil a alta, por 

cromatografía en capa fina se detectó en todas las estructuras vegetales, en los tres tipos de 

extractos, con un gran número de bandas que fueron más abundantes en los extractos 

clorofórmicos de las vainas verdes y beneficiadas, lo cual evidencia presencia de compuestos 

de polaridad intermedia. Los alcaloides se detectaron en todos los extractos en las vainas 

verdes y beneficiadas, pero no en hoja y tallo como fue documentado por Shanmugavalli et al. 

(2009). Los flavonoides se detectaron en los extractos de todos los solventes, pero se 

presentaron principalmente en el extracto metanólico, donde se logran separar la mayor 

cantidad de bandas en todas las estructuras vegetales. Los ácidos fenólicos estuvieron 

presentes en todas las estructuras vegetales y particularmente en los extractos metanólicos con 

abundantes número de bandas, lo cual es notable, debido a que estos compuestos son de gran 

de interés biológico por sus posibles beneficios a la salud como limpiadores de radicales e 

inhibidores de la peroxidación de lípidos (Paladino et al., 2007; Berradre et al., 2013). La 

presencia de terpenos se reveló mejor en los extractos hexánicos y clorofórmicos, aunque en 

este último solvente se logro una adecuada separación de los compuestos presentes en las 

diferentes órganos de V. planifolia, pero el mayor numero de bandas se detecto en la vaina 

beneficiada A este tipo de compuestos se les atribuye propiedades anti bacteriales y anti 

fúngicas (Amaral et al., 1998). Los taninos se observaron en todos los extractos, pero fueron 

más evidentes en los extractos de cloroformo y metanol con manchas más visibles en vaina 

verde y beneficiada (Cuadro 4).  
En general, los resultados por cromatografía en capa fina muestran la presencia de grupos de 

metabolitos secundarios de interés en todas las estructuras analizadas. En otros estudios en V. 

planifolia como el realizado en la India por Shanmugavalli et al. (2009),  reportan resultados de 

tamizaje fitoquímico solo de hoja y tallo, donde muestran la presencia de  esteroides, 

flavonoides y alcaloides en ambos tejidos; terpenos y glicósidos de antroquinona en hojas pero 

no detectan la presencia de taninos y saponinas, los cuales fueron muy evidentes en este 

trabajo, particularmente las saponinas en vaina verde y vaina beneficiada.  

 

1.3 INFLUENCIA DEL PROCESO DE BENEFICIADO EN LA CALIDAD DE LOS 
COMPUESTOS DEL AROMA DE Vanilla planifolia J. 



La vainilla mexicana (Vanilla planifolia G. Jack) por su excelente calidad aromática con notas 

dulces e intensas, olor a tabaco y carácter cremoso (Tenailleu et al., 2004), se utiliza en las 

industrias agroalimentaria, refresquera, licorera, farmacéutica, cosmética, tabacalera y artesanal 

(ASERCA, 2002). Entre los parámetros que determinan su calidad aromática están el origen 

geográfico, especie, madurez de las vainas y el proceso de beneficiado (Karthik y Balamohan, 

2013). En las principales zonas de producción como el Totonacapan y la Huasteca Potosina, los 

beneficiadores practican diferentes procesos de beneficiado que definen de acuerdo a las 

condiciones climáticas, disponibilidad del producto, destino o uso de la vainilla, o si utilizan el 

sistema tradicional (bajo sol) o tecnificado (horno de convección) (Jaramillo et al., 2013). Aun 

cuando ambos sistemas son diferentes tienen en común cuatro etapas principales: marchitado, 

sudado, secado y acondicionado (Ramachandra-Rao y Ravishankar, 2000). Sin embargo, 

dentro de cada uno de estos pasos existen variantes dependiendo de cambios en el clima 

donde se ubica el beneficiado, madurez de las vainas, volumen de vainas a beneficiar, y 

disponibilidad y experiencia en la mano de obra (Curtí, 1995; Odoux, 2011). Como resultado de 

la interacción de esos factores que cada beneficiador enfrenta y aplica al proceso, se presenta 

una gran variabilidad en la calidad de las vainas beneficiadas, que impacta significativamente 

en su perfil de aroma que puede o no satisfacen los estándares nacionales e internacionales. 

Se utilizó el clon de vainilla (Vanilla planifolia G. Jack) denominado quimiotipo seis (QVI). 

Durante el 2013, en una plantación comercial ubicada en el ejido 1º de Mayo en Papantla 

Veracruz, se polinizaron y etiquetaron 120 flores del Q6. Después de 32 semanas, las vainas se 

cosecharon y se formaron seis lotes de 20 vainas, las cuales se entregaron a cinco 

beneficiadores de la Región Totonacapan y a uno de la Huasteca Potosina (Cuadro 5) para 

realizar el proceso de beneficio. 

 
Cuadro 5.  Información de los beneficios entrevistados. 

Beneficiador Localidad/Nombre de las Organizaciones Municipio/Estado 

B1 Consejo Estatal de Productores Vainilleros 
Veracruzanos 

Papantla, Veracruz 

B2 Ejido Primero de Mayo Papantla, Veracruz 

B3 Rancho Santa Beatriz Papantla, Veracruz 

B4 Sociedad de Productores Rural (SPR) 
Rancho 20 Soles 

Papantla, Veracruz 

B5 Puntilla Aldama San Rafael, Veracruz 

B6 Sociedad de Productores Rural (SPR) 
Tlilixochitl 

Tamazunchale, San Luis 
Potosí 



 

Además, cada beneficiador proporcionó 20 vainas propias que beneficio durante el mismo 

periodo, a las que se denominó vainas de referencia (R1-R6). Durante el proceso de 

beneficiado del 2014, se entrevistó a un beneficiador clave de la región de Papantla, para 

estructurar y estandarizar un cuestionario.  

En la Figura 10 se presenta el esquema del proceso de beneficiado de la vainilla, se indica el 

orden de las etapas generales seguidas de diferentes actividades particulares, con base en seis 

procesos de beneficiado practicados en las regiones de estudio. 

 

Figura 7. Esquema general del proceso tradicional mexicano de beneficio de la vainilla 
(Vanillaplanifolia G. Jack): Región Totonacapan Puebla-Veracruz y Huasteca Potosina. 



Compuestos aromáticos  

Los resultados de la cuantificación de los cuatro compuestos aromáticos, mostró diferencias 

significativas entre los seis beneficiadores (B) con su referencia (R) (Cuadro 6). La 

concentración de ácido p-hidroxibenzoico estuvo en el rango de 87.75 y 695.78 ppm, las vainas 

del B4 y R4 fueron las de menor concentración, sin embargo, cumplen con la NOM-182-SCFI-

2011, mientras que las de mayor concentración fueron las del B2 y B6 incluso superando lo 

reportado por Havkin-Frenkel y Belanger (2011) con valores mayores hasta 255 ppm. El rango 

de variación de ácido vaníllico fue entre 418.72 y 1027.42 ppm, mayor a lo reportado por 

Ranadive (1992), quien encontró gran variación en el mismo compuesto en muestras cultivadas 

en diferentes regiones geográficas.  

En relación a p-hidroxibenzaldehído el intervalo fue muy amplio (489.42-1501.26 ppm). Las 

vainas de R4 y R6 presentaron menor concentración, aunque dentro de la NOM-182-SCFI-

2011, mientras que el B6 registró la mayor concentración con valores superiores a lo indicado 

en la norma. Las vainas del B4, R4 y B6, R6, sometidas a un tratamiento de lavado, a pesar de 

que cumplen con la NOM-182-SCFI-2011, las concentraciones de ácido p-hidroxibenzoico, 

ácido vaníllico y p-hidroxibenzaldehído son menores, posiblemente provocado por el lavado de 

las vainas verdes (utilizando agua con y sin cloro) ya que el proceso de beneficio de la vainilla 

involucra actividad microbiana (bacterias y levaduras). Lo cual se observa principalmente en las 

vainas beneficiadas del proceso B4 (donde se obtuvo la menor concentración de los 

compuestos menores), en el que realizan el lavado después del despezonado del fruto. De 

manera que cuando se realiza esta actividad, la vaina al tener la abertura de donde fue 

separada del raquis o rajaduras ocasionadas por un mal manejo en el despezonado, genera las 

condiciones que permiten la filtración del agua clorada al tejido celular, lo que es probable que 

al presentarse este fenómeno pudieran cambiar o desestabilizar las funciones de las 

poblaciones microbianas, que son necesarias para el pleno desarrollo de los compuestos 

aromáticos. 

El contenido de vainillina de 15295 a 21944 ppm, de las vainas de B6, R6 y R5 cumplen con la 

NOM-182-SCFI-2011, beneficios en donde se realiza el matado a temperatura de ebullición y 

tiempos más prolongados, condiciones similares a las utilizadas por Pardio et al. (2009) quienes 

describen que las vainas curadas por medio de inmersiones en agua a punto de ebullición (80 

°C) y durante un tiempo prolongado (10 s) forman mayor contenido de vainillina. Estos 

resultados demuestran que existen vainas de alta calidad, mientras que otras vainas se 

encuentran por debajo de la norma, ya que no alcanzan el contenido mínimo de vainillina (2 %). 

Es importante destacar que las vainas B2, B3 y B5 con su referencia R2, R3 y R5 a pesar de 



tener un porcentaje menor al 2 % de vainillina, tienen un alto contenido de p-

hidroxibenzaldehído, e intermedio de ácido vaníllico y ácido p-hidroxibenzoico, que en conjunto 

crean un balance adecuado para una calidad aceptable de vainilla (Rivera-Espinoza y Muriel, 

2013).  

 
Cuadro 6.  Compuestos principales del aroma de seis beneficios de V. planifolia G. Jack . 
 

Beneficio ácido p-
hidroxibenzoico 

ácido vaníllico p-
hidroxibenzaldehído 

 
vainillina 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 
B1   180.21 cd         1027.42 a    722.74 ef 15809 dc 
B2 607.76 a    741.04 bc 1092.24 bc  17000 bcd 
B3 433.72 b    904.47 ab   1018.59 bcd 16238 cd 
B4   87.75 d  418.72 e      835.94 de    18665 abcd 
B5 337.88 b   718.26 bc 1176.88 b    17604 abcd 

B6  695.78 a   731.94 bc          1501.26 a   20071 abc 
R1 217.85 c   888.61 ab     739.91 ef       15295 d 

R2 343.60 b   877.22 ab       879.54 cde    17935 abcd 

R3 342.50 b   905.27 ab       879.69 cde    17592 abcd 

R4 119.33 d   653.49 cd     582.52 fg    18938 abcd 
R5 234.86 c    618.37 cde 1178.67 b       21944 a 
R6 168.26 cd   493.26 de   489.42 g       20986 ab 

NOM-182-SCFI-
2011 

58-100 219-498  411-861 20000           
(mínimo) 

Havkin-Frenkel y 
Belanger (2011) 

10-255 887-994  635-1549 9296-22757 

Medias con la misma letra en cada variable y por cada tratamiento no son estadísticamente diferentes 
(Tukey p≤0.05). 
 

1.4 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y AROMÁTICAS DE VAINAS BENEFICIADAS 
DE Vanilla planifolia J. DE LA REGIÓN DEL TOTONACAPAN, MÉXICO. 
Dentro de la región del Totonacapan existen diferentes sistemas de producción de vainilla que 

presentan diversas condiciones físicas, ambientales y sociales entre sí, que en conjunto con el 

proceso de beneficiado contribuyen a la producción de metabolitos responsables del sabor y 

aroma (Sinha et al., 2008). Por lo que este trabajo se enfoco en evaluar la influencia de 

diferentes sistemas de cultivo de la vainilla sobre los atributos calidad de vainas beneficiadas de 

dos quimiotipos (QI y QVI) de Vanilla planifolia J con diferente contenido de vainillina. 

Se eligieron localidades y plantas de vainilla en diferentes sistemas de producción en la región 

del Totonacapan: acahual, malla sombra y semi-malla sombra. Durante la floración se marcaron 

flores y después de 32 semanas de maduración de los frutos se colectaron vainas verdes para 

someterlas al proceso de beneficiado tradicional por 3 meses. Posteriormente se evaluaron las 



propiedades fisicoquímicas de las vainas beneficiadas y se cuantificaron los compuestos 

mayoritarios del aroma (vainillina, ácido vaníllico, p-hidroxibenzaldehído y ácido p-

hidroxibenzoico) por cromatografía liquida de alta presión (HPLC). 

En cuanto al aroma, por medio de análisis de componentes principales, se detecto que 

independientemente del sistema de producción de donde provenían las vainas (acahual o malla 

sombra) el quimiotipo QVI de V. planifolia J. forman un grupo con características similares en el 

aroma (Figura 8). Mientras que el QI se distribuye en grupos independientes. 

 

 
Figura 8. Dispersión de compuestos responsables del aroma de dos quimiotipos (QI y QVI) de 
Vanilla planifolia J. en la Región del Totonacapan, basado en los tres componentes principales 
de análisis de  10 variables del aroma. Pantepec malla sombre= Pms, Pantepec acahual= Pac, 
20Soles acahual= Solac, 1°Mayo acahual= Mac, 1°Mayo clon acahual= Mclac, Puntilla Aldama 
semi-malla sombra= Pasms. 
 

Respecto a las características fisicoquímicas, de acuerdo con los resultados del análisis de 

Tukey (Cuadro 7), se muestra la heterogeneidad de las vainas beneficiadas en relación a sus 

características fisicoquímicas ocasionada por la diversidad de ambiente y condiciones de 

manejo existentes en la región del Totonacapan. Los tratamientos de un determinado quimiotipo 

pueden dar una calidad aromática similar pero en cuanto a propiedades fisicoquímicas, estás 

pueden variar por la condición propia del manejo. Con estos resultados se debe tener en cuenta 

que la calidad aromática, especialmente el contenido del vainillina, está determinada 



genéticamente (Ranadive 1992; Salazar-Rojas et al., 2012), pero las características 

fisicoquímicas pueden estar relacionadas con factores como el ambiente, madurez del fruto, el 

tipo de beneficiado, y condiciones de manejo entre otros factores. También se detecto que los 

porcentajes mayores de azucares solubles totales (AST), se registraron vainas provenientes de 

sistemas de cultivo en acahual (Cuadro 7), lo que sugiere que dicho sistema de cultivo vainas 

produzca vainas con mayor contenido de sustratos para favorecer una mejor calidad aromática 

en comparación con el sistema de cultivo en malla sombra.  

 

Cuadro 7. Características fisicoquímicas de vainas beneficiadas de Vanilla planifolia de dos 

quimiotipos (QI y QVI) de Vanilla planifolia J. en la Región del Totonacapan.  

 Procedencia AST 
(%) 

Glu 
(%) 

Fru 
(%) 

Sac 
(%) pH Hum 

Materia 
Seca 
(%) 

Aw Chroma Hue 

Q I 

Pantepec 
(ms) 21.06bc 11.19b 5.71ab 4.16c 4.57ab 42.24a 78.60a 0.83abc 3.12c 230.21a 

Pantepec  
(ac) 26.55ab 11.87ab 6.70a 7.98a 4.31bc 34.28b 80.84a 0.81c 4.30b 234.01a 

20 Soles (ac) 29.56a 14.46a 7.21a 7.89a 4.44bc 41.60ab 74.52a 0.85ab 4.57b 228.88a 

Q VI 

1°Mayo (ac) 20.54c 10.47b 5.68ab 4.38c 4.47abc 38.35ab 75.99a 0.85ab 4.40b 229.31a 

P. Aldama 
(ms) 23.93bc 12.76ab 5.55ab 5.61bc 4.24c 42.18a 74.10a 0.85a 5.44a 233.65a 

Letras diferentes en cada columna indican diferencia significativa Tukey (P≤0.05). ac: acahual, ms= malla sombra. AST: azucares 
solubles totales, Glu: glucosa, Fru: fructosa, Sac: sacarosa. 
 

2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III. 
a. Indicar meta comprometida para la etapa  

Establecer el valor potencial medicinal o industrial de tallos, hojas y vainas de Vanilla planifolia 
J.  de las principales localidades en donde se producen estas especies. 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 

El porcentaje de avance es de 95 %. 

c. Descripción del avance 

Con los resultados obtenidos de esta etapa se puede evidenciar que las estructuras vegetales 

(hoja, tallo) y reproductivas (flor y fruto) de Vanilla planifolia J. tienen un buen potencial como 

fuente de compuestos bioactivos, por la presencia de metabolitos secundarios como 

compuestos fenólicos, flavonoides, terpenos y saponinas. Además de que las hojas y vainas 



presentan una alta actividad antioxidante relacionada con los compuestos bioactivos que 

presentan como los compuestos fenólicos, flavonoides y taninos. 

Respecto a la influencia en la calidad del aroma de la vainilla beneficiad se evidencio que las 

diferentes actividades a las que se someten las vainas durante el proceso de beneficiado 

afectan el contenido de los componentes más abundantes del aroma (vainillina, ácido vaníllico, 

p-hidroxibenzaldehído y ácido p-hidroxibenzoico) en cada región de estudio. También se 

demostró que dentro de cada paso del proceso del beneficio de la vainilla, el lavado y las 

condiciones del marchitado tuvieron impacto significativo en la calidad aromática de la vainilla 

beneficiada. 

3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III  

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

Caracterizar las posibles actividades biológicas y propiedades antioxidantes de los principales 

fitoquímicos asociados a las diferentes estructuras vegetales de la vainilla. 

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido. 

El porcentaje de avance es de 95 %. 

c. Descripción del avance 

Se describió en el apartado 2. 
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Puebla.  

- IA. Guadalupe Andrade Andrade. Estudiante de maestría. Colegio de Postgraduados 

Campus Puebla.  

- IA. Adán Cervantes. Estudiante de maestría. Colegio de Postgraduados Campus 

Montecillo.  

- Cristian Villaseñor.  Estudiante de licenciatura de ingeniería en procesos alimentarios de 

la Universidad Tecnológica de Puebla. 

 

5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  
a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones que 

pudieran existir en relación al cronograma de actividades comprometido al inicio 
del subproyecto. 

Originalmente para esta etapa solo se planeó la Cuantificación de metabolitos secundarios y 
actividad antioxidante en estructuras vegetales y fruto de Vanilla planifolia J., para la 

región del Totonacapan Veracruz-Puebla; sin embargo, se realizo y concluyó la evaluación de 

metabolitos secundarios en estructuras vegetales de Vanilla planifolia J. también de la región de 

la Huasteca Hidalguense y Potosina.  

 

Además se finalizó el estudio de Influencia del proceso de beneficiado en la calidad de los 
compuestos del aroma de Vanilla planifolia J.  



6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 
ETAPA III. 

a. Lista de acciones 

Las desviaciones que se hicieron estuvieron en relación con la región de estudio del proyecto, 

ya que  se amplió a una mayor área geográfica, para tener un conocimiento más amplio de las 

poblaciones de vainilla en condición silvestre (Huasteca Hidalguense) y con diferentes 

intensidades de manejo (acahual y malla sombra), a fin de representar de mejor manera la 

variación de fitoquímicos en el germoplasma de Vanilla planifolia G. Jack que existe en México. 

 

Para el estudio de los procesos de beneficiado, se incluyó un beneficio de la Huasteca Potosina 

además de los cinco beneficios de la Región del Totonacapan.  

7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III (300 
palabras) 

a. Lista de acciones 

Se hicieron visitas frecuentes a los diferentes beneficiadores participantes, para confirmar 

información referida en entrevistas sobre su experiencia personal sobre el beneficiado,   así 

como de la materia prima que utilizan y las etapas que realizan en el proceso de beneficiado.  

Durante el año se realizaron 4 recorridos de campo a las parcelas y terrenos de los agricultores 

participantes en la Región del Totonacapan, para obtener información del cultivo y producción 

de la vainilla. 

Se realizaron visitas con tres beneficiadores para convenir su participación en un próximo 

trabajo sobre beneficiado.  Tres visitas al ejido 1° de Mayo, Papantla, Veracruz y al Rancho 20 

Soles, Papantla, Veracruz. En Puntilla Aldama, San Rafael, Veracruz con el productor y 

beneficiador Sr. Miguel Ángel Acosta, se realizaron seis visitas para obtener material vegetal de 

las plantas de vainilla, para polinizar y marcar frutos de vainilla los cuales se colectaron en 

distintas fechas (32, 36 y 39 semanas después de la polinización), para realizar un estudio 

sobre el efecto de la fecha de corte en la calidad del aroma beneficiada. 

Se realizó una plática a la organización de productores del Consejo Estatal de Productores de 

Vainilla Veracruzanos A.C sobre la “Influencia del proceso de beneficiado tradicional 
mexicano en atributos de calidad de la vainilla beneficiada”, como parte de los resultados 

obtenidos en este Subproyecto.  La reunión fue en Papantla Veracruz, el 20 de noviembre de 

2015. 

8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (150 
palabras) 



No hay observaciones 
 

9. ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMETARIAS  

Una aportación adicional que se hace en este subproyecto es sobre las Propiedades 
fisicoquímicas y calidad del aroma en vainas beneficiadas de Vanilla planifolia J., con el 

propósito de determinar la influencia que tiene de la distribución geográfica, las prácticas de 

manejo relacionados con las características fisicoquímicas y aromáticas de dos quimiotipos (QI 

y QVI) de V. planifolia.  

Además de los resultados referidos sobre la “Influencia del proceso de beneficiado 
tradicional mexicano en atributos de calidad de la vainilla beneficiada”.  

 

10. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  
a. Descripción de los productos comprometidos para la etapa correspondiente 

Se comprometió establecer la utilidad potencial medicinal o industrial de los tallos, hojas y 

vainas verdes y beneficiadas de Vanilla planifolia J. 

Se obtuvo información sobre la capacidad antioxidante de los tallos, hojas y vainas verdes y 

beneficiadas de Vanilla planifolia J., se generó información sobre el tipo de  fitoquímicos 

presentes en la planta de vainilla y  la concentración de algunos metabolitos secundarios 

(fenoles totales, flavonoides, taninos y saponinas), en todas las estructuras de la planta de 

vainilla (hoja, tallo flor, vaina verde y vaina beneficiada) de tal forma que se puede establecer el 

potencial que tiene la planta de vainilla. 

Se cuenta como producto comprometido con la caracterización fitoquímica de cuatro clones de 

V. planifolia  [2 de quimiotipo VI (QVI) y 2 de Q1] de la región del Totonacapan, 3 de la 

Huasteca Potosina y tres de la Huasteca Hidalguense, mediante los principales grupos de 

metabolitos secundarios asociados con actividad biológica. 

Se tiene la identificación de variaciones en el contenido de vainillina y otros fitoquímicos de 

vainas de Vanilla planifolia J. (QVI), por efecto del tipo de beneficiado.  Además de conocer a 

detalle las actividades que realizan en los diferentes procesos de beneficiado mexicano 

incluyendo cinco beneficiadores de la Región Totonacapan y uno de la Huasteca Potosina.  

 

Además se consolidaron los siguientes productos:  

Tesis de Maestría en Ciencias de Reyna Xochipa Morante con el tema: Influencia del 
proceso de beneficiado en la calidad de los compuestos del aroma de Vanilla planifolia J. 



Programa de Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional. Colegio de Postgraduados-

Campus Puebla. 9 de diciembre de 2015. 

Estancia Postdoctoral de la Dra. Paola Hernández Carranza., con el tema: Evaluación de 

extractos crudos y purificados de vainilla (Vanilla planifolia Jack) como agente antimicrobiano, 

antioxidante y anticancerígeno. Apoyada por CONACYT. De agosto-diciembre de 2015.  

Artículo de Difusión. Xochipa-Morante RC, Delgado-Alvarado A, Herrera-Cabrera BE, 

Escobedo-Garrido JS, Arévalo-Galarza L. 2016. Influencia del proceso de beneficiado 

tradicional mexicano en los compuestos del aroma de Vanilla planifolia G. Jack. 

Agroproductividad. 9(1): 55-62. Publicado enero 2016. 

Tesina de Técnico en Procesos Alimentarios de Cristian Villaseñor Téllez con el tema: Análisis 
Fitoquímico en hojas y tallos de Vanilla planifolia J. Universidad Tecnológica de Puebla.  

Curso de capacitación a productores de la organización de productores de Vainilla 

Veracruzanos A.C. 20 de noviembre de 2015. Papantla, Veracruz. 

En proceso  

Tesis de Doctorado en Ciencias de Diego Ibarra Cantún con el tema: Estudio del contenido de 

compuestos fitoquímicos con actividad biológica en hojas, tallos, flores, vainas verdes y 

beneficiadas de Vanilla planifolia J. de la región del Totonacapan, México.  Programa de 

Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional. Colegio de Postgraduados-Campus Puebla. 

Para titulación probable en diciembre de 2016.   

Tesis de Maestría en Ciencias de Guadalupe Andrade Andrade con el tema: Estudio del 

contenido de fitoquímicos en vainas beneficiadas, hojas y tallos de Vanilla planifolia J. de la 

Huasteca Hidalguense. Programa de Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional. Colegio 

de Postgraduados-Campus Puebla. Para titulación probable en abril del 2016.  

Tesis de Maestría en Ciencias de Adán Cervantes Castillo con el tema: Estudio del contenido 

de fitoquímicos en hojas, tallos, flores, vainas verdes y vainas beneficiadas de Vanilla planifolia  

Jack de la Huasteca Potosina, México. Programa de Recursos Genéticos y Productividad en 

Fisiología Vegetal. Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo. Para titulación probable en 

mayo del 2016. 

Articulo. Adriana Delgado-Alvarado, Cristian Villaseñor-Téllez, Diego Ibarra-Cantún, B. Edgar 

Herrera-Cabrera, Yani Dallane Ramírez-Torres. 2016. Análisis fitoquímico en hoja, tallo, flor y 



fruto de Vanilla planifolia J. Sometido para publicación en la Revista Tecnológica 

Agrobioalimentaria. 

  

11. INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS  
 

Se tuvo interacción con el Dr. Braulio Edgar Herrera Cabrera a cargo del Subproyecto 04, en el 

análisis de los componentes del aroma, y para la extracción de ADN y PCR del germoplasma 

de Vanilla planifolia J. de la Huasteca Hidalguense y de la Huasteca Potosina. 

Se interactuó con el Subproyecto 09, a cargo de la Dra. Ma. Lorena Luna Guevara, para 

compartir información y recibir asesoramiento sobre el análisis microbiológico de las vainas 

beneficiadas por los diferentes beneficiadores.   

Se tuvo interrelación de trabajo con la Dra. Ma. de Lourdes Arévalo Galarza a cargo del 

Subproyecto 10, para el asesoramiento y análisis de azucares y compuestos del aroma por 

medio de HPLC, y para realizar trabajo conjunto en salidas al campo para entrevista con 

beneficiadores.  

Se tuvo interacción con el Subproyecto 01, a cargo del Dr. Fernando Castillo González en el 

cual se realizo el análisis de las características físico químicas, análisis de azucares y 

componentes del aroma de los frutos verdes y beneficiados obtenidos de la cruza de Vanillla 

planifolia y Vanilla pompona, trabajo que continuara por lo menos por otro ciclo de cultivo de las 

plantas.   

 
12. CONCLUSIONES  

 
En el presente Subproyecto se obtuvo información que no se había reportado en la literatura 

sobre el tamizaje fitoquímico de los órganos vegetales (hoja, tallo, flor y fruto) de dos 

quimiotipos (QI y QVI) de Vanilla planifolia J. cultivados en la región del Totonacapan, y de 

colectas de vainilla de la Huasteca Hidalguense y de la Huasteca Potosina.  

Se evidencia la presencia de diferentes metabolitos secundarios como saponinas, compuestos 

fenólicos, flavonoides, taninos y terpenos en los diferentes órganos de la planta de vainilla. Los 

cuales mediante cromatografía en capa fina muestran la presencia de diferentes bandas, 

dependiendo del órgano de la planta y el origen geográfico. La presencia de alcaloides fue 

limitada a las vainas beneficiadas, particularmente de los frutos de la Región del Totonacapan. 

Las condiciones de cultivo determina las propiedades físicas o fenotípicas de las vainas 

beneficiadas, sin embargo el aroma está fijado genéticamente, de ahí que dentro de la región 

del Totonacapan existan determinado número de quimiotipos, por lo que se concluye que la 



distribución de los grupos de los quimiotipos, determinados por los componentes del aroma 

(metabolitos secundaros) estuvo en relación directa por las prácticas de manejo empleadas por 

los productores. 

Mediante una análisis descriptivo sobre los procesos tradicionales de beneficiado mexicano en 

V. planifolia J., que se realizan en la Región del Totonacapan Puebla-Veracruz y en la Huasteca 

Potosina (Tamazunchale, San Luis Potosí), se evidenciaron detalles de los pasos y actividades 

que se realizan en los procesos tradicionales de beneficiado mexicano con base en el 

conocimiento tradicional de seis diferentes beneficiadores de la región del Totonacapan y de la 

Huasteca Potosina. La generación de esta información se considera valiosa, ya que en 

contraste con otros estudios sólo toman en consideración un proceso de beneficiado, con solo 

algunas de las etapas. 

Con la descripción del proceso de beneficiado fue posible identificar las siguientes etapas 

generales que tienen en común los beneficiadores: acopio, despezonado, marchitado, sudado, 

secado, acondicionado y comercialización; así como diferenciar las siguientes etapas 

particulares: selección por (tamaño, textura y humedad), lavado, observación, descanso, 

deposito (provisional y normal) y revisos, que hacen aún más complejo y heterogéneo el 

beneficiado. Dicha situación exige detectar las etapas y variantes adecuadas que permitan 

desarrollar una calidad estándar y homogénea en las vainas beneficiadas. 

 

13. EXPECTATIVAS  
Los resultados obtenidos en este subproyecto dejan abiertas algunas líneas de investigación 

que permitirán seguir trabajando sobre la identificación de los compuestos bioactivos presentes 

en los diferentes órganos de la planta de Vanilla planifolia J. La identificación y cuantificación de 

fitoquímicos en hoja, tallo, flor y vaina verde, además de la vaina beneficiada, muestra la 

abundancia de estos compuestos (metabolitos secundarios) con capacidad antioxidante alta, lo 

cual abre posibilidades para identificar compuestos con actividad biológica, lo cual fortalecerá el 

aprovechamiento el cultivo de la vainilla ya que hasta ahora solo se aprovechan los frutos 

(vainas) sometidos al proceso de beneficiado.  

Las evidencias que se encontraron sobre el efecto que tiene el quimiotipo y manejo (acahual o 

malla sombra) de cultivo de la vainilla en la concentración y presencia de metabolitos 

secundarios, además del origen geográfico de donde provienen las plantas de vainilla, 

muestran que las órganos de plantas con menor intensidad de manejo o en condición silvestre 

como las provenientes de la Huasteca Hidalguense, tienen una concentración menor de 



metabolitos secundarios. Estos resultados deben ser analizados con mayor detalle para 

conocer dentro de los metabolitos secundarios los tipos de compuestos que se presentan con 

mayor o menor abundancia para buscar la actividad biológica que puedan presentar estos 

compuestos particulares. 

Respecto a los resultados obtenidos del análisis de los procesos de beneficiado en la calidad de 

los compuestos del aroma de Vanilla planifolia J., se tiene el interés de que en posteriores 

investigaciones se estudie el efecto del lavado de las vainas verdes (utilizando agua con y sin 

cloro, antes y después del despezonado) en el desarrollo de compuestos fenólicos, debido a 

que el lavado no genero condiciones favorables en la formación de los compuestos minoritarios 

(ácido p-hidroxibenzóico, ácido vaníllico, y p-hidroxibenzaldehído).   
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III  

El presente Subproyecto se centró en dos aspectos de la biología de la reproducción de   

Vanilla planifolia: 1) entender el sistema de reproducción en condiciones naturales de la 

especie y 2) los costos de reproducción asociados a los montos de polinización manual más 

frecuentes en el Totonacapan. Para abordar estos dos puntos se plantearon cinco metas a lo 

largo del proyecto. La primera se refirió a la Distribución de las plantas silvestres y 

quimiotipos de V. planifolia. El cultivo de vainilla en la zona de estudio tiene precedentes 

Precolombinos (Menchaca, 2015), por tal razón las  poblaciones silvestres de V. planifolia 

(sensu stricto) se han visto severamente afectadas por su colecta excesiva e ilegal (Soto-

Arenas, 2006; SEMARNAT, 2010). Ante estas condiciones, el presente estudio se centró en la 

búsqueda de plantas de vainilla mantenidas en minifundios y sin manejo hortícola. La 

búsqueda de las plantas silvestres de vainilla implicó distintas exploraciones de campo con 

guías locales y entrevistas a lugareños propietarios del recurso, quienes nos dieron acceso a 

sus terrenos. No obstante, se hace notar que existen cuatro sitios cuyo propietario 

desconocemos, pero que registramos su ubicación por estar en camino a alguno de los sitios 



visitados. En total se encontraron 18 sitios ubicados esencialmente en la Sierra Norte de 

Puebla y en los alrededores de Papantla, Veracruz (Anexo 1) a una distancia de 30 min hasta 

8 horas-pie-1-hombre-1 (Figura 1). En dichas localidades se contabilizaron 198 plantas de 

Vanilla planifolia, ubicándose en promedio 11 (±8.37) vainillas por sitio, de las cuales 

únicamente ca. 30% presentó estructuras reproductivas (flores y/o frutos). Esto significa que 

el mayor porcentaje de las plantas sin manejo se encuentra en estado vegetativo, 

probablemente asociado a un tamaño menor a 5 m en la mayoría de las plantas  (intervalo de 

tamaño observado de entre 1.5 m a 25 m de longitud). De acuerdo con Maximino Díaz (com. 

pers.), las vainillas de Sierra Norte de Puebla pertenecen al quimiotipo 2, mientras que las de 

Papantla al quimiotipo 6.  

 

 
 
Figura 1. Mapa de distribución de vainilla silvestre y sitios de cultivo en la región del 
Totonacapan (Puebla y Veracruz). Los triángulos negros indican las localidades con vainilla 
silvestre en el estado de Puebla (quimiotipo 2), y los círculos rojos localidades de vainilla 
cultivadas en el estado de Veracruz (quimiotipo 6).  

 
En lo referente a la segunda meta sobre la Identificación taxonómica de polinizadores de 

vainilla, el uso de diferentes métodos de colecta permitió captura de 138 insectos que 

tuvieron contacto con distintas partes de las inflorescencias de V. planifolia: raquis, botones 

florales, ápice de la, brácteas y flores. Estos insectos pertenecen a 26 género y tres Ordenes: 



Himenóptera (93%), Hemíptera (4%) y Díptera (2%) de acuerdo con nuestra colaboradora, la 

entomóloga Dra. Olivia Yañez Ordoñez (Anexo 2). Específicamente, los insectos que tuvieron 

algún contacto con las flores pertenecen al primer Orden y están representados en tres 

familias: Formicidae (16%), Vispidae (12%) y Apidae (72%). Los insectos de las primeras dos 

familias solo fueron visitantes de las flores; es decir, aunque tuvieron contacto con la flor, 

dicho contacto no resultó en la producción de un fruto. Lo mismo sucedió con Scaptotrigona 

mexicana de la Tribu Meliponii de la Familia Apidae; no obstante que, algunos productores 

tienen idea de que esta abeja es el polinizador efectivo de vainilla. Los géneros Exerete y 

Euglossa, Tribu Euglossini, Familia Apidae, también se consideraron visitantes al observarse 

posándose sobre el labelo en su parte más externa, pero no penetraron al área tubular que 

rodea la columna (prolongación del labelo). Por su parte, las abejas del género Eulaema: 

Eulaema sp1, Eulaema sp2 y Eulaema sp3 de la misma Tribu y Familia fueron las abejas que 

se observaron entrando y saliendo de las flores de vainilla del dosel superior, a 5 m de altura. 

Las flores visitadas por estas especies fueron revisadas diariamente al ser ubicadas con 

respecto a un punto de referencia a nivel del suelo. Se determinó que en este género se 

encuentra el polinizador efectivo de V. planifolia al observarse la formación de fruto en 

algunas de las flores visitadas, lo cual estuvo asociado a la actividad de Eulaema sp2 (Fig. 2). 

Desafortunadamente, debido a la altura y a la rapidez en el vuelo de las abejas, en ninguno 

de los casos fue posible capturar un ejemplar, pero se cuenta con un video y fotografías que 

se han cotejado con los ejemplares colectados y con la colección de la Facultad de Ciencias, 

UNAM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Eulaema sp2. visitando y entrando a las flores de V. planifolia 
 
 
Por otra parte, las 98 abejas capturadas de la Tribu Euglossini fueron revisadas al 

microscopio en la búsqueda de granos de polen en sus cuerpos. Cuando se encontraron 



granos de polen, éstos fueron comparados con aquellos obtenidos directamente de la antera 

de una flor de vainilla. Solo en un caso se encontraron granos de polen similares a los de 

vainilla, los cuales se localizaron en una abeja del género Euglossa (Fig. 3). Es así que, se 

tienen evidencias de que los polinizadores de V. planifolia se encuentran dentro de los 

géneros Eulaema y Euglossa, perteneciendo específicamente a las especies identificadas 

como Eulaema sp2 y  Euglossa sp3 (Anexo 2). La identidad taxonómica de todas las abejas 

de la Tribu Euglossinii debe ser verificada por el experto de la Tribu en México: Dr. Ismael 

Hinojosa Díaz, debido a que en este grupo de abejas tienen caracteres homogéneos los 

cuales no permiten diferenciar a simple vista las distintas especies; requiriéndose el análisis 

de imágenes de microscopio de caracteres distintivos (v.g. cabeza). En relación a este punto, 

cabe señalar esta verificación es relevante debido a que en México existen seis especies del 

género Eulaema, cuatro de Exerete y 34 de Euglossa (Cameron, 2004); asimismo, porque 

Euglossa viridissima, reportada como polinizador de vainilla (Hernández et al. 2010), no se 

distribuye en la zona de estudio (Hinojosa Díaz, 2001). Si bien el material está en revisión, se 

ha hecho una clasificación preliminar por el experto que incluye: cuatro especies de Euglossa, 

una de Exerete y tres de Eulaema. En cuanto a las especies de interés, cabe señalar que 

éstas son poco abundantes ya que a lo largo de 24 horas de observación únicamente se 

detectaron 25 euglossas y 24 eulaemas, en comparación a los avistamientos de 30 

individuos-hora-1 del primer género en Los Tuxtlas, Veracruz (Yared de la Rosa obs. pers.). 

 

Figura 3. Euglossa sp3 transportando polen, granos de polen colectados del cuerpo de la 
abeja y granos de polen de Vanilla planifolia 



La tercera meta consistió en Evaluar los efectos de la producción consecutiva de frutos. 

Los efectos de la producción consecutiva de frutos en las plantas de vainilla se evaluó durante 

el periodo 2013-2015 en a) plantas cuyo primer año productivo fue 2013 (Sitio: 1° de Mayo) y 

b) en un vainillal con ocho años de producción año inicio del estudio (20 Soles). En estos 

sitios se establecieron dos tratamientos: un número de frutos variable por inflorescencia, el 

cual fue establecido por el productor y el tratamiento 0 en el que se evitó la producción de 

frutos al no polinizarse las flores de un individuo. Particularmente, en 20 soles existieron dos 

condiciones de producción en las que se probaron ambos tratamientos: malla sombra y 

acahual. Los resultados indicaron que en 1° de Mayo, Veracruz el crecimiento vegetativo de 

las plantas se vio afectado significativamente por el tratamiento aplicado (F0.005: 1,129=8.186) y 

por el tiempo en el que se aplicaron los tratamientos (F0.0013: 2,129=7.014). La comparación de 

medias indicó que el crecimiento promedio de las plantas fue similar en 2013 y 2015, pero 

menor en estos dos años al observado en 2014 (Tabla 1). El mayor crecimiento en 2014 año 

pudo estar relacionado con la ausencia de flores y frutos en los individuos monitoreados. 

Asimismo, se reconoció que las plantas en las que no hubo flores polinizadas por tres años 

consecutivos crecieron en promedio 20% más que aquellas bajo producción (Tabla 1). En el 

caso de 20 Soles, los mismos dos tratamientos sugieren que el tamaño de las plantas a lo 

largo de tres años no varió estadísticamente en condiciones de malla-sombra (F0.194; 

2,140=1.166),  pero sí en condiciones de acahual (F0.002; 1,99=6.598). En condiciones de malla-

sombra durante los tres años de trabajo se registró incremento y pérdida de nudos (biomasa 

vegetativa), por lo que estos resultados sugieren que el incremento en longitud fue 

compensado con la pérdida de biomasa en igual intensidad y, por lo tanto, el crecimiento de 

las plantas se mantuvo constante (Cuadro 1). Por su parte en condiciones de acahual, la 

comparación de medias indicó que el tamaño promedio de las plantas varió en el tiempo, 

siendo mayor en 2013, observándose un tamaño intermedio en 2014 y un menor tamaño en 

2015 (Cuadro 1). La misma ANOVA de medidas repetidas indicó en el caso del factor 

Tratamiento que, las plantas en producción tuvieron un menor crecimiento del 20% que 

aquellas donde se evitó la reproducción (i.e. Tratamiento 0; Cuadro 1). En el Rancho 20 Soles, 

la diferencia en la respuesta en crecimiento muy probablemente esté relacionada con las 

distintas prácticas que se desarrollan en estos sitios. Particularmente, en el sitio de malla-

sombra se riegan en promedio tres veces por semana las plantas, sobre todo durante la 

época más seca del año, lo cual reduce el marchitamiento de la planta y la pérdida de 

biomasa. Por otro lado, con base en los resultados de la plantación de 20 Soles al analizar la 

producción de flores en las plantas del Tratamiento 0, a partir de la relación del número de 



flores producidas por individuo en 2013 vs 2014 y 2014 vs 2015, se determinó una relación 

positiva, aunque no significativa entre la producción de flores de un año determinado y el 

siguiente (2013-14: P=0.26; 2014-15: P=0.01). Es decir, al evitar en un individuo la 

polinización de flores se observa cierta tendencia a producir un mayor número de éstas 

estructuras al año siguiente un mayor número de éstas estructuras; sin embargo, existe una 

amplia dispersión en los datos y  los modelos de regresión solo explican 17%  y 15% de esta 

variación, respectivamente; por lo que es recomendable ampliar la muestra y el periodo de 

observación. En 1° de Mayo las plantas no florecieron en 2014 y en 2015 solo se presentaron 

flores en un 30% de la plantas con Tratamiento 0 y en 11% de aquellas manejadas por el 

productor. Estos resultados de 1° de Mayo sugieren que en plantas recién sembradas (1 año) 

y con una longitud de 1.5 a 2.5 m, el gasto energético asociado a la producción de flores es 

muy alto en su primer año reproductivo. Se reconoce que los recursos que adquiere una 

planta con estas características sustentarán la supervivencia y el crecimiento vegetativo pero 

no la reproducción. Esto es muy palpable en las plantas del Tratamiento 0, en el que pocos 

son los individuos que después de dos años producen flores.   

Cuadro 1. Tamaño promedio de las plantas (nudos totales) en dos tratamientos de 
polinización implementados en los vainillales de 1 de Mayo y 20 Soles durante 2013 a 2015. 
Letras iguales indican la ausencia de diferencias estadísticas. 

 Año productivo  No. frutos-inflorescencia-1 

(Tratamiento) 

 2013 2014 2015  0 Definido por 
productor 

1° de Mayo 44.1b 55.5a 41.4b  51.6a 42.2b 

20 Soles: malla-
sombra 82.2a 80.6a 67.8a  96.6a 61.7b 

20 Soles:acahual 127.5a 114.3ab 96.5b  119.8a 104.8b 

 

Después de dos años de aplicar el cargado de fruto más comúnmente usado en toda la región 

del Totonacapan: 3, 5 y 8 frutos por inflorescencia sobre las mismas plantas (Barrera-

Rodríguez et al. 2009), así como la polinización total de frutos (100%) y la producción de 



ningún fruto (0%) se tienen los siguientes resultados. El ANOVA de medidas repetidas sugirió 

que el tamaño de las plantas en el tiempo varió (F0.001: 5,354=30.836). Las plantas en 2014 

crecieron 20% más que en 2015 (Cuadro 2). El mismo análisis indicó diferencias significativas 

en el tamaño de las plantas en función del tratamiento (F0.012: 5,354=2.986). Las plantas con 

mayor talla fueron aquellas con el Tratamiento 0, las cuales fueron significativamente mayores 

a los Tratamiento 8, 100 y producción establecida por el productor. Un crecimiento intermedio 

entre ambos intervalos se observó en los Tratamientos donde se mantuvieron 3 y 5 frutos 

(Cuadro 2).   

Cuadro 2. Tamaño promedio de las plantas, número de frutos promedio y longitud promedio 
de los frutos cosechados en seis tratamientos de polinización implementados en el vainillal de 
20 Soles, Papantla. Letras iguales indican la ausencia de diferencias estadísticas. 

 Número de frutos mantenidos por 
inflorescencia 

Controles  

 3 5 8 Productor 
(variable)  

0 100 

Nudos 91ab 88.7ab   83.4b  81.8b  101.8ª 82.5b  
Tamaño 
(longitud) 

15.80a 15.20ab 14.70bc 14.51c 0 14.59bc 

Peso-fruto-1  8.89a 8.15ab 7.50bc 7.42c 0 7.47bc 

 
En función de los frutos, la aplicación del mismo tratamiento de polinización (i.e. 3, 5, 8 y el 

total de flores-inflorescencia-1) durante dos años consecutivos implicó en el acahual de 20 

Soles la producción de frutos de mayor tamaño y peso en el tratamiento 3, de tamaño y peso 

intermedio en los tratamientos 5, 8 y 100 y los de menor tamaño en la producción variable de 

frutos por inflorescencia (Tratamiento productor; Cuadro 2).  

La cuarta meta se relaciona con la Evaluación ambiental cuyo análisis se llevó a cabo con 

base en 258, 956 datos, información obtenida hora por hora y día con día a través de los 

HOBOs (data loggers) colocados en los cinco sitios de trabajo. Desafortunadamente, para 

todos los sitios existe información faltante asociada con la pérdida de equipo o pérdida de 

información ocasionada por condiciones extremas del clima que afectaron los aparatos de 

medición, por lo que sólo una parte de esta información fue usada para los análisis que se 

presentan a continuación. En específico, se usó la temperatura y humedad relativa de los 

meses de abril a diciembre (periodo reproductivo de V. planifolia) de dos sitios: un sitio de 

vainilla silvestre (Caxuacan) y para el acahual del Rancho 20 Soles. La información disponible 

se analizó a través de dos ANOVA que comparan la temperatura y humedad relativa diaria 



por año, sitio y mes en los tres años, respectivamente. A través del análisis del ANOVA se 

determinó que Caxuacan (22.8°C) presenta una menor temperatura promedio anual que el 

acahual de 20 Soles (24.1°C). Asimismo, se reconoce que existieron diferencias significativas 

en la temperatura promedio anual, siendo ésta mayor en 2015 (24.3°C) con respecto de 2013 

(23°C) y 2014 (23°C), correspondiendo las temperaturas más altas a los meses de mayo a 

agosto (25.3°C), las intermedias a septiembre y abril (24.5°C) y las más frías van de octubre a 

diciembre (Figura 4). En cuanto a la humedad relativa promedio se observó que 2013 fue el 

año más seco (90.8%) y el más húmedo 2014 (93.2%). En cuanto al sitio, Caxhuacan fue más 

húmedo (93.5%) que acahual de 20 Soles (91.1%). En los tres años se determinó que 

septiembre, noviembre y diciembre fueron los meses más húmedos (95.7%), seguido de julio, 

agosto y octubre (92.35%) y siendo la temporada más seca del año abril a junio (88.2%; 

Figura 4). Entre de las correlaciones más relevantes se destaca la relación entre el número de 

flores cuantificado diariamente durante el periodo de reproducción 2014 (abril 14 a mayo 10) y 

la temperatura y humedad promedio diaria del mismo año. Los resultados indicaron que la 

floración está relacionada significativamente con la temperatura (P=0.013), pero no con la 

humedad (P=0.89). En ambos casos la variación explicada por el modelo fue muy baja, 

particularmente en el caso de la relación significativa solo se explicó en un 25%, por lo que 

hay que tener cuidado con estos resultados. Por otro lado, se correlacionó la caída de los 

frutos de abril a diciembre con la temperatura promedio y humedad relativa promedio mensual. 

Los resultados sugieren que los frutos tienden a perderse con un aumento en la temperatura  

(2014: P=0.1; 2015: P=0.001) y con una reducción de la humedad (2014: P= 0.003; 2015: 

P=0.07). Al respecto, es importante aumentar el tamaño de muestra y de tiempo de 

observación debido a que el nivel de significancia de la regresión no se mantuvo en los dos 

años de observación y porque en 2014 hubo mayor dispersión en los datos de temperatura y 

en 2015 en los correspondientes a la humedad, explicando los modelos 37% y 57% de la 

variación observada.     

 

Estrategias practicas de manejo.  

1) En México se ha mencionado que únicamente existen 30 clones de V. planifolia (Soto-

Arenas 2009), por lo que con la finalidad de hacer una selección de individuos de esta 

especie para su propagación y conservación es recomendable llevar a cabo análisis 

genéticos entre las plantas silvestres encontradas. Este tipo de estudio permitirá 

determinar si las plantas georreferidas son genotipos distintos. Esto es de vital 



importancia, dado que en el Totonacapan ha existido intercambio y extracción furtiva de 

material vegetativo de vainilla por muchas generaciones. 

2) Se ha determinado que las abejas de la Tribu Euglossini, grupo dentro del que se 

encuentran los polinizadores de la vainilla, son vulnerables ante la perturbación de su 

ambiente natural. La baja afluencia de visitas a las flores de vainilla puede estar asociada 

a una baja población ocasionada por la falta de sitios de anidación. Estas abejas anidan 

en las oquedades del suelo que al ser compactado no permite el establecimiento de las 

especies; asimismo, habitan troncos secos que al ser removidos reducen su espacio 

habitable. En estas circunstancias, se ha reconocido que se pueden implementar nidos 

artificiales que permitan el establecimiento de estas abejas y que potencialmente pueden 

promover una mayor abundancia de abejas. Entre los nidos artificiales se pueden colocar 

trozos de bambú o carrizo, así como cajas de madera, artefactos que han sido efectivos 

en el estudio de la anidación de estas abejas (Ramírez-Arriaga et al. 1996; Augusto S.C. 

& Garofalo C.A.  2004).  

3) Dado que las abejas de la Tribu Euglossini viajan kilómetros en la búsqueda de recursos, 

es probable que las flores que polinizan estas abejas (i.e. dosel alto incluso en vainillales) 

sean el producto de una entrecruza; por lo tanto, sería muy importante hacer una colecta 

de los frutos polinizados por estas abejas y propagarlos en laboratorio a fin de contar con 

clones potencialmente nuevos que estén disponibles para su propagación. 

4) Dado el costo energético que implica la floración y con base en los resultados del 

Tratamiento 0, se recomienda castrar (eliminar las yemas de floración) en las plantas de 

menos de 2.5m y recién establecidas. Específicamente, se recomienda seguir la 

propuesta de manejo que tradicionalmente se ha seguido, la cual indica que la primer 

cosecha en plantas con estas características debe hacerse a los tres años de siembra 

(Juan Pérez Atzin, com. pers.). 

5) De acuerdo con los efectos sobre el tamaño de la planta y tamaño y peso de los frutos, se 

recomienda en un cultivo mantener tres frutos por inflorescencia.  

6) De acuerdo con los resultados, se recomienda mantener un número constante de frutos por 

inflorescencia, preferentemente de tres, para obtener vainillas de tamaño y peso mayor al 

esperado en la actividad practicada por los productores. Dicha práctica implica polinizar y 

mantener un número variable de flores y frutos por inflorescencia en cuyo caso se espera 

obtener frutos de menor peso y tamaño de acuerdo con la tendencia de los resultados. 

7) De acuerdo con las variable ambientales, el aborto de frutos puede reducirse si se 

mantiene la temperatura por  debajo de los 25°C y cercano al 95% de humedad.  



 

 

Figura 4. Temperatura promedio anual (arriba) y Humedad relativa promedio (abajo) 
observada en los meses de abril a diciembre de 2013, 2014 y 2015 en el sitio de Caxuacan, 
Puebla (línea azul) y acahual de Rancho 20 Soles, Papantla, Veracruz. 



2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III 

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente. 

I. Evaluar costos residuales de la reproducción en el tercer año productivo al aplicar los 

mismos experimentos de polinización 

II. Identificación taxonómica polinizadores 

III. Distribución de plantas silvestres y quimiotipos de V. planifolia 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida 

I. 100% 

II. 95% 

III. 100% 

c. Descripción del avance 

I. Se tiene el análisis de los efectos de los niveles de polinización más comunes a dos años 

y a tres años la correspondiente a la producción variada que es definida por el productor. 

Se tiene base de datos de temperatura y humedad relativa para cinco sitios. 

II. La identificaron hasta género las 49 abejas capturadas que polinizan las flores de V. 

planifolia, las cuales se clasificaron en siete morfoespecies. Se está ratificando esta 

clasificación e identificando a nivel de especie. 

III. Se tiene un mapa en donde se ubican 198 plantas silvestres para una extensión de 96.2 

km2 

 

3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 
ETAPA III 

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

- Establecimiento de estrategias de manejo para V. planifolia y quimiotipos basados en los 

costos residuales asociados a los tratamientos de polinización manual. 

b. Descripción del avance 

- El estudio se centró en el quimiotipo 6, que es aquel con mayor distribución en los 

vainillales del Totonacapan, en este caso se completaron los análisis de los efectos a dos 

años de aplicar los niveles de polinización más frecuentes y se determinaron a tres años 

los efectos definidos por la polinización variable establecida por el productor. Asimismo, se 



completó el análisis ambiental para dos sitios contrastantes: un sitio con vainilla sin manejo 

y el cultivo de vainilla en acahual en los que se contrastaron las condiciones de 

temperatura media y la humedad relativa media diaria durante la época productiva. 

 
4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

- Dra. Mariana Hernández Apolinar. Facultad de Ciencias, UNAM. Responsable Técnico del 

proyecto. 

- Biól. Claudia Citlalli Gutiérrez Paredes. Facultad de Ciencias, UNAM. Técnico Académico. 

- Estudiante Yared Teresa Garcés de la Rosa. Facultad de Ciencias, UNAM. Tesista de 

Licenciatura: Biología. 

- Estudiante.Natalia Meztli Ochoa Manrique. Facultad de Ciencias, UNAM. Tesista de 

Licenciatura y Servicio Social. 

- Estudiante Misael García Núñez. Universidad Intercultural, Puebla-Lipuntahuaca. Ayudante 

de campo y facilitador en Comunidades. 

- Estudiante José Luis Ramírez Gracía. Universidad Popular Autónoma de Veracruz. 

Ayudante de campo y facilitador en Comunidades 

- Productor Celso Ricardo Santiago Hernández. Propietario de vainilla en Caxuacan, Puebla. 

Ayudante de campo y facilitador en Comunidades 

- Productor Veremundo Rodríguez Morales. Vainillal 1 de Mayo, Papantla. Ayudante de 

campo y facilitador en Comunidades 

- Encargado de Producción Juan Pérez Atzin. Rancho 20 Soles, Papantla. Ayudante de 

campo y facilitador en Comunidades 

 
 

5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III  

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones 
que pudieran existir en relación al cronograma de actividades 
comprometido al inicio del subproyecto 

- Debido a cuestiones administrativas no se pudo salir al campo en las fechas programadas; 

asimismo, la mayor parte del trabajo asociado a la localización de plantas silvestres se 

llevó a cabo en esta tercer Etapa.  

- Por la misma razón, los data loggers perdidos o descompuestos no pudieron ser 

reemplazados a tiempo.  



- Asimismo, no se logró llevar a cabo los análisis químicos, que si bien no estaban 

contemplados originalmente, podrían dar luz en torno a los efectos de los niveles de 

polinización más frecuente en la zona de estudio.  

- No se ha concluido la determinación de las abejas Euglossini a nivel de especie debido a la 

carga de trabajo del experto en la Tribu. 

 
 
6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 

ETAPA III  

a. Lista de acciones  

- Parte del trabajo de campo asociado a la medición de plantas y frutos tuvo que ser 

realizado por los guías de campo, previamente entrenados. 

- El equipo fue sustituido con equipo prestado. 

- Los frutos de vainilla pendientes de su análisis químico están congelados para su posterior 

análisis. 

- Se concluyó la toma de fotografías de los caracteres distintivos que permitirán la 

identificación de las morfoespecies a nivel de género y especie. 

 
 

7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III 

a. Lista de acciones 

- Entrevistas a productores de vainilla. Se ha continuado con diálogo con los productores de 

vainilla con la finalidad de poder incorporar su experiencia a la explicación de los 

resultados observados a través de los análisis estadísticos.  

- Prospecciones de campo. Se han hecho recorridos en campo con los propietarios de los 

vainillaes y propietarios de vainilla silvestre, a través de los cuales se le ha promovido el 

intercambio de información entre el equipo de trabajo y los propietarios del recurso. 

 
 
 



8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

A lo largo de los tres años de trabajo se tuvieron innumerables problemas asociados con la 

administración de la Facultad de Ciencias principalmente. De hecho, no pudo ser ejercido a 

tiempo ni en forma, por lo que se ha tenido que regresar dinero asignado a honorarios y gasto 

de inversión. 

 
9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  

a. descripción de los productos comprometidos para la etapa 
correspondiente 

- Caraterización de efectos residuales de la aplicación de una mismo tipo de reproducción. 

Con base en el crecimiento y la producción de frutos se caracterizaron en términos 

biológicos los efectos de la polinización definida por el productor y de acuerdo con los 

niveles de polinización más frecuentes en el Totonacapan.  

-  Fotografías  y listado de polinizadores y visitantes de las flores de vainilla. Se cuenta con 

26 fichas que agrupan a los 138 insectos que se colectaron visitando las inflorescencias y 

flores de V. planifolia (Anexo 2). Dos de las fichas incluyen a los polinizadores de la 

vainilla, que fueron abejas cuya visita implicó la producción de frutos o bien que en sus 

cuerpos se identificaron de granos de polen de la especie.  

- Mapa y caracterización de plantas silvestres y quimiotipos encontrados. Se tienen las 

fichas de 18 sitios en donde se ubicaron 198 plantas silvestres y un número alto no 

determinado de plantas cultivadas (Anexo 1). En mapa corresponde a una extensión de 

96.2 km2. 

- Base de datos de temperatura y humedad relativa. Se tienen tres bases de datos de 

plantas silvestres así como de las condiciones de prevalecen en tres vainillales de estudio. 

Las bases de datos suman más de 258, 956 datos de campo. 

 
10.  INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS 

Se ha iniciado la interrelación con cuatro proyectos; sin embargo, a la fecha no se ha logrado 

su cohesión a fin de lograr un análisis en conjunto de los datos comunes a los subproyectos. 



11.  CONCLUSIONES  
- Se tienen evidencias de que los polizadores de V. planifolia son de la Tribu Euglossini,  de 

los géneros Eulaema y Euglossa; sin embargo, aún se requiere determinar la especie de 

los morfos asociados: Eulaema sp2 y Euglossa sp3, particularmente porque en México 

existe una gran variedad de especies de estos géneros y porque E. viridissima, abeja 

mencionada como polinizador de la vainilla, no se distribuye en la región. Se recomienda 

aumentar la abundancia de estas abejas a través de la implementación de nidos artificiales 

en los vainillales y sitios donde existe la especie de interés. 

- El cultivo de vainilla en la zona de estudio tiene precedentes Precolombinos (Menchaca, 

2015), por tal razón las  poblaciones silvestres de V. planifolia (sensu stricto) se han visto 

severamente afectadas por su colecta excesiva e ilegal (Soto-Arenas, 2006; SEMARNAT, 

2010). Esto ha llevado a la definición de planta “silvestre”como aquella que que no se 

encuentra bajo manejo hortícola y se mantiene en condiciones naturales en minifundios y 

de la cual, en algunos casos, se extraen frutos que no han sido polinizados manualmente. 

Bajo estas condiciones en el presente estudio se localizaron 198 individuos en una 

extensión de 96.2 km2 

- Los costos de biológicos de la producción de la polinización más frecuente en la región 

fueron evidentes tanto a nivel de crecimiento vegetativo como en la calidad de los frutos, 

de ahí que se recomiende polinizar y mantener tres o cinco frutos por inflorescencia debido 

a que estos montos tienen un menor efecto en la supervivencia, reproducción y crecimiento 

de la especie. 

 
12. EXPECTATIVAS  

El estudio de la biología reproductiva de vainilla abrió grandes expectativas relacionadas con 

entender a mayor profundidad la relación que existe entre el polinizador y la fecundación de la 

especie de interés. Asimismo, entender cuáles son los mecanismos de atracción de la flor 

hacia los polinizadores y su identificación por parte de éstos. Por otro lado, se abren 

interrogantes relacionadas con entender cómo algunas implementaciones tecnológicas o de 

manejo pueden afectar de forma positiva el desempeño de la especie ante las condiciones de 

“cargado” variado. Aún queda pendiente, entender si los niveles de vainillina se ven afectados 

por los tipos de manejo forestal y/o por la frecuencia del mantenimiento de frutos en las 

inflorescencias.  
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1. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL SUBPROYECTO EN LA ETAPA III (3000 palabras) 

INTRODUCCIÓN 

 

El volumen de producción de la vainilla mexicana, ha fluctuado en los últimos años entre 10 y 

20 toneladas anuales, producción que se considera muy baja. Una de las causas principales de 

que esta situación esté ocurriendo, es el aborto de los ovarios, antes de que ocurra la 

fecundación de los óvulos; pero dado que estos ovarios ya se han elongado, el productor los 

llama “frutos”, por lo que este fenómeno se le conoce regionalmente como caída o aborto de 

frutos (AF). El AF se ha asociado al estrés a que es sometido la planta de la vainilla debido a la 

ocurrencia de sequías prolongadas y altas temperaturas, condiciones que se han registrado en 

ciertos años.  

La intensidad del AF ha sido variable a través de los años y ocurre entre los 42 a 60 días 

después de la polinización de las flores, período que coincide generalmente con el mes de 

junio. En el 2007, 2010 y 2011, el aborto fue muy alarmante, ya que se estimaron pérdidas de 

frutos hasta del 90%, principalmente en el sistema de cultivo en “casa-sombra” y con el tutor de 

naranjo (Hernández et al., 2010). 



Aunado a este fenómeno, existen otros factores importantes como la fluctuación del precio 

internacional de la vainilla, que han provocado una fuerte desmoralización entre los 

productores, razón por la cual muchos de ellos están abandonando sus vainillales.  

Esta situación se ha reflejado en una disminución de la producción de vainilla en México, 

estimada en un 70 %. De ahí la importancia de poner atención a las causas que están 

provocando esta crisis. En el sector vainillero de la principal región productora de México 

(Veracruz y Puebla) y de otros estados, como Oaxaca y San Luis Potosí se ha considerado al 

AF como el mayor problema al que se han enfrentado en la última década.  

Los principales factores asociados con el AF son los siguientes: deficiencia nutrimental, 

alteración genética, desbalance hormonal, competencia con el desarrollo de otros frutos, 

condiciones climáticas adversas, daño de enfermedades y plagas, entre otras causas.  

Las hormonas endógenas juegan un papel importante en el crecimiento y retención del fruto. 

Durante el estrés climático, aparentemente existe un desbalance hormonal en la planta al 

producirse menos hormonas que favorecen el amarre del fruto, como las auxinas, giberelinas y 

citocininas e incrementarse la de etileno y el ácido absícico, que promueven su abscisión. 

Una manera de mitigar este fenómeno es aplicar los Reguladores de Crecimiento (RC), cuya 

función principal es compensar la disminución de las fitohormonas producidas por las propias 

plantas principalmente las auxinas o para contrarrestar la producción de etileno, bajo 

condiciones de estrés climático. Muchas auxinas  sintéticas amarran frutos en las plantas y son 

más efectivas en los frutos con muchos óvulos, como son los higos, fresas calabaza, (Weaver, 

1980) y la vainilla.  

No se tienen estudios en el mundo sobre el efecto de los RC para retener los frutos en Vanilla 

planifolia, aunque si en otras orquídeas como en las especies Phalaenopsis y Cymbidium, así 

como en algunos frutales. Por ejemplo, cuando se aplicó ANA en concentraciones mayores de 

0.01 micro gramos/flor en Cymbidium (Orchidaceae), se observaron los mismos fenómenos de 

post polinización, como es el cierre del estigma, agrandamiento y pérdida de la curvatura  de la 

columna (ginostemo), marchitamiento del perianto floral y producción de antocianinas. El ácido 

giberélico (AG3), también produjo los mismos fenómenos, pero menos notables que con las 

auxinas (Arditti et al., 1971).  

En mango (Mangifera indica L.) se retuvo el 42.82 % de los frutos, cuando  se aplicó 2,4-D a 

una concentración de 40 ppm,  a los seis semanas de iniciado su desarrollo (Ghulam et al., 

1999). En naranjo Navel (Citrus sinensis L.), se aplicaron de 10 a 20 ppm de 2, 4-D, sólo o en 

combinación con ácido giberélico (AG) en plena floración (20 a 26 de marzo de 1982) y fue 

posible  reducir la caída prematura de frutos durante la estación de verano y verano-otoño. En 



este estudio, el número de frutos caídos por árbol fue de 123, 19 y 27, para los tratamientos de 

AG, 2,4-D y 2,4-D + AG, respectivamente; mientras que en el testigo (sin aplicación de RC) fue 

de 101 frutos (Lima and Davies, 1984). 

Varios concentraciones de 2,4-D, AG3 y ANA fueron aplicados en Mandarino (Citrus reticulata 

Blanco), durante la última semana de noviembre de 2005, para conocer el efecto sobre la 

retención de fruto, rendimiento y calidad. Los tratamientos fueron significativos al disminuir el 

porcentaje de caída prematura de frutos, incrementar el número total de frutos por planta, peso 

de fruto, porcentaje de jugo, entre otros componentes. Las auxinas (2,4-D y ANA) tuvieron 

mejor resultado que las giberelinas (Azher et al., 2005).  

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de los reguladores de crecimiento 

comerciales (AVG, ANA, BA, AG3 y la mezcla de 2,4-D + Agromil Plus) en dosis baja y alta, en 

la retención de frutos de la vainilla (Vanilla planifolia G. Jackson) Cv. Mansa, durante los 

primeros 60 días después de la polinización de las flores (ddp). Con ello, se pretende contribuir 

a incrementar la productividad y rentabilidad del cultivo en aproximadamente mil hectáreas, lo 

que tendría impactos positivos en la economía y calidad de vida de alrededor de cuatro mil 

productores.  

!
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Sitio de estudio. El experimento fue establecido en un vainillal comercial en el ejido Fuerte de 

Anaya, municipio de Tecolutla, Veracruz, que tiene las coordenadas geográficas siguientes: 

20o18´37’’ Latitud Norte, 96o59’29’’ Longitud Oeste y una altitud de 7 m. El cultivo de vainilla 

está establecido dentro de una huerta de toronjo (Citrus paridisi), donde se están aprovechando 

los árboles de este cítrico, como tutores o soportes y para dar sombra a las plantas de vainilla, 

además, entre los toronjos, se tienen arbustos de Erythrina spp (pichoco) y Gliricidia sepium 

(cocuite) para los mismos propósitos. La vainilla tiene aproximadamente cinco años de 

establecida y desarrolla en condiciones del temporal de lluvias. El productor realiza prácticas de 

cultivo, como aplicaciones de agroquímicos para controlar plagas y enfermedades, control de 

maleza (chapeo), aplicación de materia orgánica como fuente de nutrición y encauzamiento de 

guías.  

Selección de inflorescencias. Un total de 490 inflorescencias o racimos de vainilla fueron  

seleccionados para establecer el experimento de RC, provenientes de plantas o bejucos, lo más 

uniformemente posibles en cuanto a color, sanidad y vigor. Las inflorescencias  desarrollaron de 

manera escalonada de 10 a 20 flores insertados en un raquis. 



Polinización manual de flores. Para que el de fruto de vainilla pueda formarse, es necesario 

polinizar las flores manualmente (flor por flor), que consiste en depositar con un “palillo” el polen 

de la antera al estigma, para su germinación y crecimiento de tubos polínicos; posteriormente la 

fertilización de los óvulos y formación del fruto que ocurre entre los 45 a 60 ddp (Montes, et al., 

2010).  

El productor polinizó todas las flores del racimo, conforme fueron abriendo (1 flor diaria por 

racimo), en el transcurso de la mañana, antes de su cierre o marchitamiento, durante el periodo 

del 15 de abril al 20 de mayo de 2015. De las cuales, dos flores de cada racimo tuvieron como 

fecha de polinización el cuatro y ocho de mayo y se  marcaron con listones de color para 

facilitar su localización y fueron identificadas como “fruto 1 y fruto 2”, respectivamente; con la 

finalidad de darle seguimiento y su evaluación de manera individual. Mientras que los frutos, 

provenientes del resto de las flores de cada racimo, cuya fecha de polinización no se registró, 

fueron evaluados como “frutos totales”. Como producto de la polinización, se tuvieron en 

promedio de 7.07 frutos por racimo. 

 

Descripción de los reguladores de crecimiento utilizados: 

AVG (Clorhidrato de aminoetoxivinilglicina). Es un producto que inhibe la producción de etileno 

y se ha utilizado en diversos frutales para retardar la maduración del fruto y, por lo tanto, su 

cosecha; así como prolongar la vida de anaquel en el almacenamiento (Clayton et al., 2000; 

Cetinbas y Koyuncu, 2011). 

ANA (1-ácido naftalenacético). Es una hormona del grupo de las auxinas, que se ha evaluado 

para aumentar la retención de los frutos en frutales y hortalizas (Montaño y Méndez, 2009; 

Kvikliene et al., 2010). 

BA (benciladenina). Pertenece al grupo de las citocininas que sirve para mejorar el amarre y 

desarrollo del fruto (Pérez-Barraza et al., 2009).  

AG3 (ácido giberélico). El ácido giberélico se ha utilizado para reducir la caída prematura de 

frutos y aumentar su calidad y rendimiento, principalmente en frutales (Pérez-Barraza et al., 

2009). 

2, 4- D éster (ácido 2-4, diclorofenoxiacético). Es una auxina, que en bajas concentraciones 

tiene un efecto hormonal y se ha probado en cítricos y otros frutales para incrementar la 

retención de frutos (Lima and Davies, 1984; Ghulam, 1999). El 2,4-D, tiene registro para su uso 

comercial en precosecha de cítricos en California, Estados Unidos (Lovatt, 2008). 

Agromil plus (forclorfenuron). Es un producto comercial que se ha probado para el amarre y 

calidad de frutos por su contenido de citocininas (Pérez-Barraza et al., 2009). 



Preparación de las soluciones de RC. Se llenó una cubeta de plástico con 10 litros de agua 

con bajo contenido de sales y se le agregaron 8 ml de Dap Plus, para acidificar el agua a un pH 

de 5.5. A los 10 L de agua se le agregó el RC, en las cantidades especificadas en el Cuadro 1, 

para obtener la concentración deseada de cada tratamiento.  

 

Cuadro 1. Concentraciones utilizadas de RC comerciales en el experimento establecido para evitar 

el aborto de frutos de vainilla. Fuerte de Anaya, Tecolutla, Ver. 2015. 

 

No. de 
tratamiento 

RC Concentración del RC 
(ppm) 

Producto comercial 
Concentración 

(% de i.a.) 
Cantidad en 10 lt de 

agua 
1 AVG 125 15 8.3 g 
2 AVG 250 15 16.6 g 
3 ANA 2.7 0.45 6.0 g 
4 ANA 27 0.45 60 g 
5 BA 75 1.9 39.5 cc 
6 BA 150 1.9 78.9 cc 
7 AG3 25 10 2.5 g 
8 AG3 50 10 5.0 g 
9 

10 
Testigo 

2,4-D éster +  
Agromil pus 

 
32 

5 ml�L-1 de agua 

 
48 

 
0.6 cc 

50 cc/L de agua 
 

Aplicación de los RC. Se realizaron dos aplicaciones de los tratamientos de RC, durante el 

periodo final de polinización de las flores (8 de mayo) y 28 días después de la primera 

aplicación (5 de junio), antes de las 12 horas, sin viento fuerte para evitar la contaminación de 

los tratamientos. Cuando se realizó la primera aplicación, el “fruto 1”, tenían 4 ddp y el “fruto 2” 

tres horas de polinizada. Mientras que la segunda aplicación, se efectuó cuando los frutos 1 y 2 

tenían 32 y 28 ddp, respectivamente. 

Los RC se asperjaron con un atomizador manual con capacidad de 1 L de agua mojando 

perfectamente a las inflorescencias, compuestas  en promedio por 7.07  ovarios o frutos de 

diferentes grados de desarrollo, correspondientes a las flores que fueron polinizadas en 

diferentes fechas. En las flores abiertas recientemente polinizadas (fruto 2), también se alcanzó 

a mojar el ginostemo (columna por donde desciende los tubos polínicos para llegar al ovario y 

fecundar a los óvulos), pero no en el caso, de las flores que  fueron polinizadas en días 

anteriores a las aplicaciones de los RC, pues ya habían cerrado y marchitado su perianto. En el 

tratamiento testigo, solo se aplicó el adherente Dap-plus (8 ml·L-1 de agua). 

Unidad de muestreo. La unidad experimental fue de siete infrutescencias con 38 a 62 frutos 

por tratamiento y repetición. En estos frutos mencionados se tomaron los datos y se realizó la 

evaluación del aborto de periantos y frutos; así como el tamaño de los frutos retenidos. 



Variables evaluadas  

1. Aborto de ovarios/frutos. Se realizaron visitas frecuentes durante el periodo comprendido 

entre el 22 de mayo al 08 de julio de 2015 para registrar el número de frutos abortados (caídos 

y en proceso de desprenderse del raquis). Los frutos abortados se revisaron en el laboratorio 

mediante un estereoscopio para observar si tenían óvulos y/o semillas y el color de las mismas. 

El porcentaje de frutos abortados, se obtuvo dividiendo entre el número de frutos caídos sobre 

el total de frutos iniciales. Asimismo, se midió la longitud, diámetro y peso de los mismos. 

2. Aborto del perianto (residuo floral). Con la finalidad de conocer si los RC tuvieron un 

efecto sobre esta variable, se registró el número de frutos sin perianto floral, el 9 y 30 de junio, o 

sea cuando los frutos tuvieron 36 y 57 ddp (fruto 1) y 32 y 53 ddp (fruto 2), respectivamente; 

asimismo, el 5 de junio y 8 de julio de 2015 (frutos totales). El porcentaje de perianto abortados, 

se obtuvo dividiendo entre el número de frutos sin perianto sobre el total de frutos presentes. Se 

ha observado que los frutos que retienen su perianto, durante los primeros 60 ddp, no abortan. 

Entonces era importante saber, si con la aplicación de los RC, los frutos podrían mantener su 

perianto en el periodo señalado, para evitar su aborto. 

 3. Dimensiones del fruto retenido. Se registró el diámetro y longitud  de los frutos retenidos 

como un objetivo secundario del experimento de RC. Se consideró un fruto retenido, aquel que 

quedó adherido en el raquis y mantuvo  su color verde normal, a los 57 días después de la 

polinización, que es cuando ya tenía la semilla formada (color negro). 

Registro de datos climáticos. Se colocó un registrador electrónico (Data logger) para registrar  

la temperatura y la humedad relativa a intervalos de una hora, durante el desarrollo del 

ovario/fruto y el aborto de los mismos. Asimismo, se registró la precipitación, mediante un 

pluviómetro, durante el periodo del experimento. 

Diseño experimental. Se utilizó un diseño en bloques al azar con nueve tratamientos más el 

testigo (sin aplicación de RC) y 7 repeticiones. El análisis de varianza de los resultados se 

realizó con el programa SAS versión 9.2 (aborto del perianto, aborto del fruto, longitud y 

diámetro de fruto) y la comparación de medias de los tratamientos se realizó mediante la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidad de error. Los mejores tratamientos se definieron con 

base a los resultados del análisis de varianza (pruebas de significancia y comparación de 

medias). 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Variable 1. Frutos abortados  

El efecto de los RC sobre el porcentaje de aborto de frutos individuales (1 y 2) y de  “frutos 

totales” por racimo, se muestran en el cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Aborto de frutos de la vainilla por efecto de los RC aplicados en dos fechas, el 8 de 

mayo y el 5 de junio.  Ejido Fuerte de Anaya, Tecolutla, Ver. 2015. 

 

Tratamiento RC Concentración 
del RC (ppm) 

Frutos abortados (%) 
Fruto 1z Fruto 2z Frutos 

totalesY 
1 AVG 125  18.05 aX 39.51 ab    28.44 abc 
2 AVG 250 34.29 a 42.63 ab    26.24  bc 
3 ANA 2.7 22.76 a 59.53 ab   40.03 ab 
4 ANA 27   8.33 a  55.92 ab   34.56 ab 
5 BA 75 14.76 a 77.21 a   43.19 ab 
6 BA 150 12.39 a  52.73 ab   32.70 ab 
7 AG3 25 50.13 a 78.06 a 50.46 a 
8 AG3 50 31.67 a 66.43 a   46.50 ab 
9 Testigo --- 32.64 a 67.99 a   40.20 ab 

10 2,4-D+ 
Agromil plus 

32 
5 ml�L-1 de 

agua 

 6.47 a   16.94   b      8.63    c 

      
Media   23.32 55.69 35.09 
CV W (%)    121.72 49.53 37.47 
DMS V   51.41 48.65 23.19 
Z De uno a siete frutos etiquetados por unidad experimental, al momento de la evaluación. 
Y De 38 a 62 frutos por unidad experimental, al momento de la evaluación. 
X Medias con la misma letra dentro de columnas son iguales estadísticamente (Tukey, 0.05) 
W Coeficiente de variación  
V Diferencia mínima significativa 

 

 

Fruto 1. En el análisis estadístico indica que no hubo diferencias en el porcentaje de frutos 

abortados, cuando la flor fue polinizada el 4 de mayo, por efecto de los RC aplicados (8 de 

mayo y el 5 de junio). Esto ocurrió, a pesar de la gran diferencia numérica entre el tratamiento 

10 (2,4-D+ Agromil plus) donde sólo hubo 6.47 % de frutos abortados, en comparación con el 

tratamiento 7 (AG3 a 25 ppm) con 50.13% de frutos caídos. El alto coeficiente de variación de 

esta variable (121.72 %) señala que hubo una gran heterogeneidad en los datos dentro de 

tratamientos; sin embargo, no se conocen los factores que la haya causada. 

 



Fruto 2. En estos frutos cuya flor fue polinizada el 8 de mayo si existió diferencia estadística, 

pues la caída de frutos con el 2,4-D + Agromil plus fue menor (16.94 %) que el registrado con 

los tratamientos 5, 7, 8 y 9 (Testigo) y fue igual al del resto de los tratamientos. Cabe señalar 

dos aspectos: a) El coeficiente de variación de la variable Fruto 2, fue menor que la 

correspondiente a la variable Fruto 1; lo que señala menor varianza y b) El Fruto 2 correspondió 

a las flores polinizadas el 8 de mayo, día en que se aplicaron los tratamientos; esta situación 

podría ser una causa de la mayor uniformidad de la respuesta encontrada, en comparación con 

la correspondiente a la del Fruto 1, independientemente que la media de frutos abortados fue 

mayor (55.69 %) que con la variable Fruto 1 (23.32%). 

 

Frutos totales. El tratamiento 10 (2,4-D+ Agromil plus), con un 8.63 % de frutos abortados, fue 

estadísticamente igual a los tratamientos 1 y 2 (AVG en su dosis baja y alta) y menor al resto de 

los tratamientos, incluyendo al testigo sin aplicar (40.20%). Estos resultados coinciden con los 

logrados por Lima y Davies (1984); Ghulam et al. (1999) y Azher et al. (2005). Cabe mencionar 

que lo conseguido con las dos concentraciones de AVG y que igualaron a lo obtenido con el 

tratamiento 10, no difirieron con el porcentaje de caída de las plantas testigo. 

El 2,4-D+Agromil plus, seguramente tuvo un efecto sobre una mayor cantidad de ovarios de 

diferentes edades o tamaños dentro del mismo racimo, por lo cual resultó el mejor tratamiento 

para disminuir el aborto del fruto de la vainilla.  

En general se tuvo mayor porcentaje de frutos abortados en el fruto 2, que en el fruto 1, lo que 

pudo deberse a la fecha de polinización más tardía y, por lo tanto, mayor competencia entre los 

frutos, mayor estrés fisiológico de la planta, mayor cantidad de ovarios sin perianto o que se 

haya afectado la masa polínica, ya que la aplicación de los RC se realizó inmediatamente 

después de la polinización o sea en flor abierta.  

Lo anterior sugiere, que la respuesta a la aplicación de los RC, no será la misma en todos los 

ovarios/frutos, sino que depende de la edad o desarrollo de los mismos que tengan cuando se 

realice la aplicación de dichos productos y de los factores antes señalados.  

 

Variable 2. Periantos abortados (residuo floral) 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados sobre el porcentaje de ovarios o frutos que 

perdieron su perianto, a los 36 y 57 ddp (fruto 1) y a los 32 y 53 ddp (fruto 2);  

asimismo, el 5 de junio y 8 de julio de 2015 (frutos totales), para conocer si los RC 

tuvieron un efecto sobre esta variable.  



 

Cuadro 3. Aborto del perianto del fruto de la vainilla por efecto de los RC aplicados en dos fechas, 

el 8 de mayo y el 5 de junio. Ejido Fuerte de Anaya, Tecolutla, Ver. 2015. 

 

Tra
t 

RC Conc. 
(ppm) 

Perianto abortados (%) 
Fruto 1Z Fruto2Z Frutos totales/racimoY 

  36 DDPX 57 DDP 32 DDP 53 DDP 5 junio   8 julio 
1 AVG 125 12.86 aW 35.28 a 33.79 a 72.69 a 25.83 ab 56.23 abc 
2 AVG 250 10.00 a 52.14 a 33.57 a 79.77 a 21.29 b 53.93 bc 
3 ANA 2.7 33.93 a 55.17 a 26.60 a 87.14 a 32.47 ab 69.51 abc 
4 ANA 27 63.88 a 70.83 a 34.09 a 89.99 a 29.46 ab 68.60 abc 
5 BA 75 21.90 a 45.17 a 41.57 a 90.81 a 29.00 ab 69.66 ab 
6 BA 150 22.51 a 61.57 a 34.34 a 88.10 a 34.91 ab 67.09 abc 
7 AG3 25 39.12 a 57.96 a 66.73 a 96.43 a 47.14 a 77.19 a 
8 AG3 50 49.60 a 79.17 a 57.34 a 87.86 a 41.74 ab 73.91 ab 
9 Testigo --- 17.83 a 49.60 a 34.30 a 89.29 a 25.54 ab 66.61 abc 
10 2,4-D+ 

Agromil  
plus 

32 
5 ml�L-1 de 

agua 

33.82 a 39.70 a 62.66 a 78.30 a 35.17 ab 48.09 c 

Me
dia 

  29.10 54.02 42.49 86.03 32.34 65.08 

CVV (%)   87.40 56.56 58.23 19.85 38.03 18.76 
DMSU  46.49 55.88 43.64 36.12 21.69 21.53 
Z De uno a siete frutos etiquetados por unidad experimental al momento de la evaluación. 
Y De 38 a 62 frutos por unidad experimental al momento de la evaluación. 
X DDP Días después de la polinización 

W Medias con la misma letra dentro de columnas son iguales estadísticamente (Tukey, 0.05) 
V Coeficiente de variación  
U Diferencia mínima significativa 

 

 

Frutos 1 y 2. Ni hubo diferencia estadística en el porcentaje de frutos sin perianto en ninguna de 

las dos épocas de evaluación. Cabe comentar que el porcentaje de frutos sin perianto, fue 

mayor en el Fruto 2 en comparación con el Fruto 1, quizá esto pudo haber influido o, el menos 

estar asociado, con una mayor cantidad de frutos abortados para algunos tratamientos como 

por ejemplo con el AG3.    

Frutos totales. En la primera evaluación (5 de junio), cuando existía en promedio 32.34% de los 

frutos sin perianto, la única diferencia notable entre tratamientos fue que el AVG aplicado a 250 

ppm (Tratamiento 2), retuvo un mayor porcentaje de periantos que el AG3 aplicado a 25 ppm 

(Tratamiento 7). Asimismo, un mes después, en la evaluación del 8 de julio, cuando el 

porcentaje promedio de frutos sin perianto (65.08%) se había duplicado con respecto a la 

primera evaluación, fue otra vez el AG3 (25 ppm) quien mostró la mayor caída del perianto que 

el resto de los tratamientos, y más aún que el tratamiento 10 (2-4,D + Agromil Plus), aunque 



éste último no difirió  con lo encontrado en las plantas testigo. De tal manera que el 2-4,D + 

Agromil Plus confirma su capacidad de retención, tanto de frutos como del perianto en la 

variable “frutos totales” por racimo, con respecto al AG3 en su dosis menor que causó un efecto 

contrario en ambos órganos. Es importante mencionar la clara tendencia del AVG, en su dosis 

mayor, a retener también ambos órganos, aunque no difirió del tratamiento testigo.  

Cabe comentar que el hecho de que se duplicara el porcentaje de aborto del perianto en la 

segunda evaluación (8 de julio), era de esperarse, pues es una fecha posterior al período crítico 

de caída de frutos y su perianto, que  se presentó principalmente del 22 al 30 de junio de 2015. 

 

Variable 3. Longitud y diámetro de frutos retenidos (Fruto 1 y 2) 

En el Cuadro 4 se muestran los resultados obtenidos sobre el efecto de los RC en el 

tamaño promedio del Fruto 1 y 2.  
 

 

Cuadro 4. Dimensiones del fruto de la vainilla por efecto de RC aplicados en dos fechas, el 8 de 

mayo y el 5 de junio. Ejido Fuerte de Anaya, Tecolutla, Ver. 2015. 

 

Tratamiento RC Concentración de 
RC (ppm) 

Fruto 1z Fruto 2 z 
Longitud 

(cm) 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(cm) 
Diámetro 

(mm) 
1 AVG 125  13.58 aY   9.53 a 12.02 a 8.9 a 
2 AVG 250 13.32 a   9.39 a 12.57 a 8.9 a 
3 ANA 2.7 14.08 a   9.58 a 12.97 a 8.6 a 
4 ANA 27 13.58 a   9.65 a 14.07 a 9.4 a 
5 BA 75 13.43 a   9.32 a 13.77 a 8.9 a 
6 BA 150 14.16 a   9.64 a 13.65 a 9.2 a 
7 GA3 25 16.10 a   9.73 a 17.08 a 9.1 a 
8 GA3 50 15.03 a   9.45 a 17.36 a 9.1 a 
9 Testigo --- 14.46 a 10.03 a 13.92 a 9.4 a 

10 2,4-D+ 
Agromil plus 

32 
5 ml�L-1 de agua 

14.13 a   9.64 a 14.59 a 9.6 a 

Media   14.96 9.48 13.81 12.20 
CV X (%)    47.34 11.42 18.67 80.40 
DMS W   14.55 2.22 5.30 20.77 

Z De uno a siete frutos por unidad experimental al momento de la medición. 
Y Medias con la misma letra dentro de columnas son iguales estadísticamente (Tukey, 0.05) 
x Coeficiente de variación.  
w Diferencia mínima significativa. 

 

 

Desde el punto de vista estadístico, la longitud y diámetro de los frutos correspondientes a de 

los diferentes tratamientos fueron iguales. No obstante, cabe comentar desde el punto de vista 



agronómico, que existe una tendencia a lograr una mayor longitud del fruto con el AG3, en la 

dosis baja y alta, lo que sugiere que es importante continuar estudiándolo experimentalmente.  

Época de aborto. En promedio, en toda la parcela experimental, hubo un 35 % de frutos 

abortados, principalmente en el periodo del 22 al 30 de junio de 2015. Estos frutos tuvieron 

entre 45 a 57 DDP y no alcanzaron a desarrollar semillas maduras, pues sólo se apreciaron los 

óvulos/semillas de color blanco y café. Mientras que los frutos que lograron mantenerse en la 

planta más de 57 DDP ya no abortaron, dado que sus óvulos ya habían sido fecundados 

(semillas negras), con base a lo mencionado por Montes, et al., (2010), que la fecundación en 

vainilla ocurre entre 45 y 60 días, posteriores a la polinización. Los frutos abortados, en 

promedio tuvieron una longitud de 14.62 cm, diámetro 7.60 mm y peso de 7.09 g.   

Condiciones que favorecieron el aborto de frutos.  Las condiciones climáticas que se 

presentaron en el sitio de estudio durante el periodo de polinización y crecimiento de fruto de la 

vainilla, fueron las que se muestran en el Cuadro 5. Particularmente en el mes de junio (periodo 

de aborto), las temperaturas máximas absolutas, durante el día variaron de 30ºC a 34ºC, con un 

promedio de 32.05oC, humedad relativa de 55% a 83% y la precipitación pluvial total de 56.5 

mm. Para efectos de comparación, en el 2014, este mismo mes fue más húmedo, ya que 

llovieron 220.3 mm y las temperaturas fueron ligeramente menores de 32oC, condiciones con 

las cuales no se presentó el aborto de ovarios/frutos.  

 

Cuadro 5. Promedio mensual absolutas de temperaturas y Humedad relativa máximas y mínimas y  

precipitación total registradas en el ejido Fuerte de Anaya, Tecolutla, Ver., durante el año 2015.   

 

 Mes T máxima 
(oC) 

T mínima 
(oC) 

HR máxima 
(%) 

HR mínima 
(%) 

Lluvia (mm) 
2015 

Lluvia (mm) 
2014 

Abril 30.95 23.03 100 74.07 50.0 42.1 
Mayo 31.31 23.52 100 74.58 93.7 106.9 
Junio 32.05 23.34 100 70.10 56.5 220.3 
Julio 32.22 23.40 100 72.26 108.5 369.0 
Agosto 33.39 23.36 100 66.84 62.0 125.0 
 

Época de floración 2015. El período de floración en el 2015 se atrasó aproximadamente de un 

mes, con relación a lo que comúnmente ocurre, que es a mediados de marzo para terminar a 

finales de abril. Pero en 2015, comenzó hasta a mediados de abril y terminó mediados de 

mayo. Por lo anterior, los frutos estuvieron más expuestos a las condiciones del estrés climático 

que generalmente se presentan en el mes de junio (sequía), razón por la cual el aborto de 

frutos fue elevado, principalmente de las últimas flores polinizadas. 

 



Conclusiones 

El 2,4-D a 32 ppm + Agromil Plus en concentración de 5 ml de producto comercial por litro de 

agua, aplicados durante el periodo final de polinización de las flores y a los 28 días después 

redujeron significativamente el aborto de los frutos de la vainilla, con relación al tratamiento 

testigo. Independientemente de los resultados obtenidos, se considera necesario continuar 

estudiando el efecto de estos reguladores del crecimiento  para definir las dosis y épocas 

óptimas de aplicación de los mismos. 
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2. LOGRO DE METAS RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS EN LA ETAPA III  

a. Indicar meta comprometida para la etapa correspondiente (Sus metas están en el 

cronograma de actividades que nos enviaron). 

 

 

Meta 3. En 2015, se habrá determinado el efecto a diferentes dosis de los  reguladores de 

crecimiento seleccionados en la etapa 2, sobre la retención de los ovarios/frutos de la vainilla 

Cv. Mansa. 

b. Indicar en porcentaje el avance de la meta comprometida:  

Se cumplió con la meta en un 100 % 

c. Descripción del avance: 

En 2015, se determinaron el efecto de los Reguladores de Crecimiento (RC) comerciales, en 

dosis baja y otra alta, en la retención de los ovarios/frutos de la vainilla Cv Mansa. Los RC y 

concentraciones evaluados fueron los siguientes: AVG (125 y 250 ppm), ANA (2.7 y 27 ppm), 

BA (75 y 150 ppm), AG3 (25 y 50 ppm) y 2,4-D (32 ppm)+Agromil Plus (5 ml�L-1 de agua).  



Los resultados obtenidos indicaron que la mezcla de 2,4-D+Agromil Plus, tuvo menor porcentaje 

de ovarios o frutos abortados por racimo (8.63%) y fue el único tratamiento estadísticamente 

diferente al testigo (40.2 %). Este tratamiento, tuvo un efecto sobre una mayor cantidad de 

ovarios de diferentes edades o tamaños dentro del mismo racimo. Por lo cual, dio mejores 

resultados de control del aborto de la vainilla. También, con el producto AVG (125 y 250 ppm), 

se tuvo menor porcentaje de aborto (26 a 28 %), pero este fue estadísticamente igual al testigo 

y al resto de los tratamientos.  

 

Se puede concluir que el 2,4-D a 32 ppm + Agromil Plus en concentración de 5 ml de producto 

comercial por litro de agua, aplicados durante el periodo final de polinización de las flores y a 

los 28 días después redujeron significativamente el aborto de los frutos de la vainilla, con 

relación al tratamiento testigo. Independientemente de los resultados obtenidos, se 

considera necesario continuar estudiando el efecto de estos reguladores del 

crecimiento  para definir las dosis y épocas óptimas de aplicación de los mismos. 

 

3. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DE OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN LA 

ETAPA III  

a. Indicar objetivo comprometido para la etapa correspondiente 

Objetivo 3. Evaluar a diferentes dosis (entre la dosis baja y alta) de los reguladores de 

crecimiento que presentaron los mejores resultados en la etapa 2, sobre la retención de los 

ovarios/frutos de la vainilla Cv. Mansa.  

b. Indicar en porcentaje el avance del objetivo comprometido:  

El objetivo se cumplió en un 100 %. 

c. Descripción del avance.  

 

Se  realizó una evaluación de reguladores de crecimiento comerciales para reducir el aborto de 

ovarios/frutos de la vainilla durante la floración/polinización 2015, en condiciones de temporal. 

El experimento fue establecido en una parcela comercial de un productor del ejido Fuerte de 

Anaya, municipio de Tecolutla, Veracruz (Latitud N 20o18´37’’,  Longitud W 96o59’29’’ ) y una 

altitud de 7 m. Como una primera exploración de los RC, se probaron dos concentraciones, en 



dosis alta y baja, que fueron los siguientes: AVG (125 y 250 ppm), ANA (2.7 y 27 ppm), BA (75 

y 150 ppm),  AG3 (25 y 50 ppm), 2, 4- D (32 ppm) + Agromil Plus (5 ml�L-1 de agua).   

 

La unidad experimental fue de siete infrutescencias (38 a 62 frutos), por tratamiento y 

repetición. En estos frutos mencionados se tomaron los datos y se realizó la evaluación del 

aborto de frutos. Se utilizó un diseño en bloques al azar con nueve tratamientos más el testigo 

(sin aplicación de RC) y 7 repeticiones. El análisis de varianza de los resultados se realizó con 

el programa SAS versión 9.2 y la comparación de medias de los tratamientos se realizó 

mediante la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad de error.  

 

El tratamiento 2,4-D+ Agromil Plus tuvo menor porcentaje de frutos abortados (8.63 %)  y fue el 

único que resultó estadísticamente diferente al testigo (40.20 %), seguida del AVG (26 al 28 %), 

pero este fue estadísticamente igual a los tratamientos de ANA, BA, AG3 y al  testigo (sin 

aplicación). 

4. GRUPO DE TRABAJO EN LA ETAPA III 

a. Grado y nombre académico de los participantes: MC. Sergio A. Curti Díaz 

b. Institución: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP). CIRGOC- C.E. Ixtacuaco. 

c. Tipo de participación: Colaborador (apoyar en el diseño de los experimentos y de 

los tratamientos, así como en el análisis estadístico). Tiempo destinado 20%. 

 

5. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA III   

a. Si fuera el caso, describir, argumentar y evidenciar las modificaciones que 

pudieran existir en relación al cronograma de actividades comprometido al inicio 

del subproyecto. 

 

Ninguna 

 

6. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA 

ETAPA III  

a. Lista de acciones  

 



7. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS EN LA ETAPA III  

 

a. Lista de acciones 

 

a. Recorrido técnico en plantaciones de vainilla de la región de Papantla, Tecolutla, 

Tihuatlán, Ver. y San José Acateno, Pue. para observar el problema del aborto e 

intercambiar experiencias con los productores. 

 

b. Desarrollo de temas sobre buenas prácticas de polinización manual y el problema de 

aborto de frutos  dentro de los cursos de vainilla impartidos a los productores y 

técnicos del estado de Veracruz y Puebla. 

 

 

8. OBSERVACIONES RELEVANTES SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (150 

palabras). 

 

Reducción del presupuesto en la etapa III de un 27 %. 

 

9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA III  

a. descripción de los productos comprometidos para la etapa correspondiente 

Informe del estudio sobre el efecto a diferentes dosis de los Reguladores de Crecimiento que 

presentaron los mejores resultados en la etapa 2, sobre la retención de fruto de la vainilla Cv. 

Mansa.   

 

Ver  el resumen  en el anexo. 

 

10. INTERRELACIÓN CON OTROS SUBPROYECTOS  

 

Ninguna 

 



11. CONCLUSIONES  

 

El 2,4-D a 32 ppm + Agromil Plus en concentración de 5 ml de producto comercial por litro de 

agua, aplicados durante el periodo final de polinización de las flores y a los 28 días después 

redujeron significativamente el aborto de los frutos de la vainilla, con relación al tratamiento 

testigo. Independientemente de los resultados obtenidos, se considera necesario 

continuar estudiando el efecto de estos reguladores del crecimiento  para definir las 

dosis y épocas óptimas de aplicación de los mismos. 

 

12. EXPECTATIVAS (300 palabras) 

 

El tratamiento 2,4-D+Agromil plus se podría aplicar durante la floración/polinización y 

crecimiento de ovario/fruto (mayo a junio), para reducir el aborto de la vainilla, una vez 

que los resultados obtenidos fueran validados en parcelas demostrativas y autorizados 

para su uso comercial en dicho cultivo. 

Conviene seguir evaluando el AVG, dada su tendencia a disminuir el aborto de frutos,  

con la finalidad de tener diferentes opciones de productos menos tóxicos para los seres 

vivos y el ambiente. 

Si los resultados encontrados durante este año se mantienen en los próximos 

experimentos, los productores tendrían una herramienta para disminuir el problema del 

aborto de la vainilla, en alrededor del 30 %, con respecto al testigo (sin aplicación). Ello 

significaría evitar la pérdida de 300 kilos, considerando un rendimiento esperado de una 

tonelada de frutos por hectárea. 

 

 

ANEXO.  

 

PRODUCTO OBTENIDO: 

 

Informe del estudio sobre el efecto a diferentes dosis de los Reguladores de Crecimiento que 

presentaron los mejores resultados en la etapa 2, sobre la retención de fruto de la vainilla Cv. 

Mansa.   



 

RESUMEN 

 

La producción de vainilla en México, es afectada de manera muy alarmante por el problema de 

aborto de ovarios/frutos, principalmente en los años con condiciones climáticas muy 

extremosas, como son las temperaturas altas, humedad relativa baja y sequía prolongada, 

como sucedió durante la floración de 2007, 2010 y 2011, donde se estimó hasta un 90 % de 

aborto, en  los dos últimos años. 

Por lo anterior, durante la floración/polinización de 2015, en el ejido Fuerte de Anaya, municipio 

de Tecolutla, Veracruz (20o18´37’’ Latitud Norte,  96o59’29’’ Longitud Oeste y una altitud de 7 m) 

se evaluaron reguladores de crecimiento (RC) comerciales en una dosis baja y otra alta, con el 

objetivo de determinar su efecto en la retención de frutos de la vainilla Cv. Mansa. Los RC y 

concentraciones aplicados fueron los siguientes: AVG (125 y 250 ppm), ANA (2.7 y 27 ppm), BA 

(75 y 150 ppm), AG3 (25 y 50 ppm) y la mezcla de 2,4-D (32 ppm)+Agromil plus (5 ml�L-1 de 

agua). Los RC se asperjaron con un atomizador manual con capacidad de 1 L de agua mojando 

perfectamente  a siete inflorescencias o racimos de ovarios/frutos que constituyeron una unidad 

experimental. Las variables de estudio fueron el porcentaje de frutos y periantos abortados; así 

como el tamaño de fruto. 

Se utilizó un diseño en bloques al azar con nueve tratamientos más el testigo (sin RC) y siete 

repeticiones. El análisis de varianza de los resultados se realizó con el programa SAS versión 

9.2, y la comparación de medias de los tratamientos se realizó mediante la prueba de Tukey al 

5 % de probabilidad de error. Los resultados obtenidos indicaron que no hubo diferencia 

estadística significativa entre tratamientos para las variables aborto de perianto y tamaño de 

fruto. Mientras que con el 2,4-D (32 ppm)+Agromil plus (5 ml�L-1 de agua), se tuvo el menor 

porcentaje de ovarios o frutos abortados por racimo (8.63%) y fue el único tratamiento 

estadísticamente diferente al testigo (40.2 %), pero igual al AVG (125 y 250 ppm), con el 26 % y 

28 % de frutos abortados, respectivamente. 

El 2,4-D a 32 ppm + Agromil Plus en concentración de 5 ml de producto comercial por litro de 

agua, aplicados durante el periodo final de polinización de las flores y a los 28 días después 

redujeron significativamente el aborto de los frutos de la vainilla, con relación al tratamiento 

testigo. Independientemente de los resultados obtenidos, se considera necesario 

continuar estudiando el efecto de estos reguladores del crecimiento  para definir las 

dosis y épocas óptimas de aplicación de los mismos. 



Anexo fotográfico 

 

 
 

Figura 1. Frutos retenidos (verde normal) y con perianto floral (57 ddp). 

 

 

 

 
 

Figura 2. Síntoma típico de aborto de frutos: Cambio de color verde a amarillo (45-57 ddp). 

 



 

ADJUDICACIÓN DE BIENES Y/O  
SERVICIOS CONTRATOS  

 

         

N° 
NO. DE 

CONTRATO 
PROVEEDOR ACTIVIDADES 

MONTO 
TOTAL 

TIPO DE 
ADJUDICACION 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

DE 
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

1 
CP-SG-CS-

20/13 

EL ERRANTE 
EDITORAS 

DE CV 

ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES 
Y PRODUCCIÓN DE 60 

EJEMPLARES DE 60 FOLLETOS: 
INFORME MACROPROYECTO 
VAINILLA, EMPACADOS EN 

CAJAS. 

$16,704.00 DIRECTA 24/09/2013 24/09/2013 31/12/2013 

2 
CP-SG-CS-

33/13 

LAB-TECH 
INSTRUMEN
TACIÓN, S.A. 

DE C.V.  

LA ADQUISICIÓN DE UN 
MÓDULO LUMISENS PARA 

VARIOS KAN FLASH, UN 
LECTOR  DE PLACAS 

MULTIMODAL VARIOSKAN 
FLASH CON MONOCROMADOR 

Y RECTIVOS  

$769,400.66 DIRECTA 01/10/2013 01/10/2013 31/12/2013 

3 
CP-PUE-SG-

CS-02-15 

DANIEL 
ARRIAGA 

HERNÁNDEZ 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
GENERAL PARA EL 

SUBPROYECTO SP-03 
$70,300.64 DIRECTA 04/02/2015 04/02/2015 04/03/2015 

4 
CP-PUE-SG-

CS-03-15 
PENTACOM 

SA DE CV 

SUMINISTRO DE EQUIPO PARA 
LABORATORIO DEL  

SUBPROYECTO SP-03 
$139,840.00 DIRECTA 05/03/2015 05/03/2015 10/04/2015 

5 
CP-PUE-SG-

CS-05-15 

MARÍA DEL 
SOCORRO 
CARREÑO 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
GENERAL PARA EL 

SUBPROYECTO SP-03 
$21,396.20 DIRECTA 18/03/2015 20/03/2015 15/05/2015 

6 
CP-PUE-SG-

CS-07-15 
FERANDELH 
S.A. DE C.V. 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA 
LABORATORIO EN EL 
SUBPROYECTO SP-03 

$63,601.64 DIRECTA 26/06/2015 26/06/2015 31/08/2015 

7 
CP-PUE-SP-

CS-22-15 

ANGELINA 
PATRICIA 
RAMÍREZ 

CARRASCO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA EL PROYECTO  

$73,006.96 DIRECTA 02/09/2015 02/09/2015 31/12/2015 



 

8 
CP-PUE-SG-

CS-12-15 

APPLIED 
BISOSYSTEM 
DE MEXICO S 

DE R.L. DE 
C.V. 

MATERIAL DE LABORATORIO 
PARA EL SUBPROYECTO SP-04  

$32,976.93 DIRECTA 21/09/2015 21/09/2015 21/11/2015 

9 
CP-PUE-SP-
CS-01/16 

ANGELINA 
PATRICIA 
RAMÍREZ 

CARRASCO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA EL PROYECTO  

$30,000.00 DIRECTA 12/01/2016 12/01/2016 29/02/2016 

10 
CP-PUE-SG-

CS-01/16 

LAB TECH 
INSTRUMEN
TACION S.A. 

DE C.V. 

MATERIAL Y SUMINISTROS DE 
LABORATORIO PARA EL 

SUBPROYECTO SP14  
$39,498.00 DIRECTA 18/01/2016 18/01/2016 18/03/2016 

11 
CP-PUE-SG-

CS-02/16 
FERANDELH 
S.A. DE C.V. 

MATERIAL Y SUMINISTROS DE 
LABORATORIO PARA EL 

SUBPROYECTO SP03 
$21,736.08 DIRECTA 20/01/2016 20/01/2016 29/02/2016 

12 
CP-PUE-SG-

CS-04/16 
ISAIS LARA 
MÉNDEZ 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DE 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE 

MANUALES PARA EL 
SUBPROYECTO SP03 DEL 
PROYECTO PM-12-8075 

$45,572.00 DIRECTA 26/01/2016 26/01/2016 26/03/2016 

13 
CP-PUE-SG-

CS-
SP0301/16 

MARCO 
CESAR 

GONZÁLEZ 
AGUILAR 

MATERIAL DE LABORATORIO 
(ESFERA DIGESTIÓN Y TUBOS 
DE DIGESTIÓN DE 25 CM DE 

LARGO X 24 MM DE DIÁMETRO 
EXTERNO) ESTO PARA EL 

SUBPROYECTO " 

$29,000.00 DIRECTA 02/02/2016 02/02/2016 31/03/2016 

14 
CP-PUE-SG-

CS-05/16 

ASESORÍA, 
CONSULTORÍ
A, ESTUDIOS 
Y SERVICIOS 
AL CAMPO 

S.C. 

SERVICIOS DE JORNALES 
TRABAJO DE CAMPO (ACLAREO 
Y DESHIERBE), POLINIZACIÓN, 

CONDUCCIÓN DE GUÍAS, 
RIEGO Y FERTILIZACIÓN PARA 

EL PROYECTO. 

$50,000.00 DIRECTA 02/02/2016 02/02/2016 30/04/2016 











































 

AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PRACTICADAS  

 

N° AÑO FECHA 
N° DE 

OFICIO 
OBSERVACIONES REALIZADAS ESTADO  

1 2013 13/03/2013 FSAG/SA/120 
NOTIFICACIÓN DE REAJUSTE DE FECHAS PARA CONCLUSIÓN DE 

ETAPAS DEL PROYECTO 2012-04-190442.  
SOLVENTADO 

2 2014 27/02/2014 FSAG/SA/093 
OBSERVACIONES A LA REVISIÓN DE INFORME FINANCIERO DE 1a 

ETAPA DEL PROYECTO 2012-04-190442. 
SOLVENTADO 

3 2014 05/08/2014 FSAG/SA/341 
PRIMERA MINISTRACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO 

2012-04-190442. 
SOLVENTADO 

4 2015 16/02/2015 FSAG/SA/124 
OBSERVACIONES A LA REVISIÓN DE INFORME FINANCIERO 2a. ETAPA 

DEL PROYECTO 2012-04-190442. 
SOLVENTADO 

5 2015 08/05/2015 FSAG/SA/349 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES HECHAS DE VISITA IN SITU. SOLVENTADO 

6 2015 20/08/2015 FSAG/SA/605 OBSERVACIONES PENDIENTES DE VISITA IN SITU. SOLVENTADO 

7 2015 21/09/2015 FSAG/SA/068 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES VISITA IN SITU. SOLVENTADO 

8 2015 05/10/2015 FSAG/SA/731 RECORDATORIO OBSERVACIONES VISITA IN SITU. SOLVENTADO 

9 2015 15/12/2015 FSAG/217/15 RECORDATORIO DE VENCIMIENTO DE 3a. ETAPA DEL PROYECTO. SOLVENTADO 

10 2016 09/02/2016 FSAG/SA/0030 CAMBIO DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL FONDO. SOLVENTADO 

11 2016 29/02/2016 FSAG/SA/0069 
SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA VISITA ADMINISTRATIVA Y 

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO FINAL. 
SOLVENTADO 

12 2016 04/04/2016 FSAG/SA/0136 
OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DE LA 3a. ETAPA Y FINAL 

DEL PROYECTO. 
SOLVENTADO 

13 2016 11/05/2016 FSAG/SA/0195 
RECORDATORIO DE CONTESTACIÓN A OBSERVACIONES AL INFORME 

FINANCIERO 3a. ETAPA Y FINAL DEL PROYECTO. 
SOLVENTADO 

14 2016 20/06/2016 FSAG/SA/0276 
SEGUIMIENTO A CONTESTACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME 

FINANCIERO DE LA 3a. ETAPA. 
SOLVENTADO 



15 2016 27/06/2016 FSAG/SA/0290 
RECORDATORIO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DE LA 

3a. ETAPA.  
SOLVENTADO 

16 2016 12/07/2016 FSAG/SA/337 
RECORDATORIO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DE LA 

3a. ETAPA.  
SOLVENTADO 

17 2016 26/07/2016 FSAG/SA/0385 
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO DE LA 

3a. ETAPA Y FINAL. 
SOLVENTADO 

18 2016 02/08/2016 FSAG/SA/0415 
RECORDATORIO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DE LA 

3a. ETAPA Y FINAL. 
SOLVENTADO 

19 2016 11/08/2016 FSAG/SA/0449 
RECORDATORIO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DE LA 

3a. ETAPA Y FINAL. 
SOLVENTADO 

20 2016 17/08/2016 FSAG/SA/0470 
RECORDATORIO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DE LA 

TERCERA 3a. ETAPA Y FINAL. 
SOLVENTADO 

21 2016 25/08/2016 FSAG/SA/0499 
RECORDATORIO DE ENTREGA DE SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES 

HECHAS AL INFORME FINANCIERO DE LA 3a. ETAPA Y FINAL. 
SOLVENTADO 

22 2016 08/09/2016 FSAG/SA/0535 
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO DE LA 

3a ETAPA Y FINAL. 
SOLVENTADO 

23 2016 22/09/2016 FSAG/SA/0566 
CONFIRMACIÓN EN REFERENTE A SOLICITUD DE REUNIÓN DE 

TRABAJO. 
SOLVENTADO 

24 2016 31/10/2016 FSAG/SA/0669 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. SOLVENTADO 

25 2016 29/11/2016 FSAG/SA/0767 NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS. SOLVENTADO 

26 2016 13/12/2016 FSAG/SA/0809 
ENVÍO DE DATOS BANCARIOS PARA REINTEGRO DE RECURSOS AL 

FONDO. 
SOLVENTADO 

27 2016 21/12/2016 FSAG/SA/0840 SOLICITUD DE REINTEGROS AL PROYECTO. SOLVENTADO 

28 2017 11/01/2017 FSAG/SA/0013 
SEGUIMIENTO A OFICIOS N° FSAG/SA/0767 Y FSAG/SA/0840 POR 

SOLICITUD DE REINTEGROS DE RECURSOS AL FONDO. 
SOLVENTADO 

29 2017 20/01/2017 FSAG/SA/0033 
ACUSO DE RECIBIDO DEL REINTEGRO HECHO A TRAVÉS DEL OFICIO 

CSP.17/008, Y SOLICITUD DEL INFORME FINANCIERO DE LA 3a. ETAPA 
CORREGIDO. 

SOLVENTADO 

30 2017 27/01/2017 FSAG/SA/0058 
ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN, QUEDA COMO 

PENDIENTE REINTEGRO POR $121,962.66 
SOLVENTADO 

31 2017 02/03/2017 FSAG/SA/0090 SEGUIMIENTO A REINTEGRO PENDIENTE AL FONDO. SOLVENTADO 

32 2017 24/04/2017 FSAG/SA/0190 
SOLICITUD DE SOPORTE DOCUMENTAL QUE AMPARA LA CANTIDAD 
DE $ 121,962.66. ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS GASTOS QUE SE 
EFECTUARON. 

SOLVENTADO 

33 2017 22/05/2017 FSAG/SA/0243 
SOLICITUD DE UN RESUMEN DEL INFORME TÉCNICO FINAL DEL 

PROYECTO. 
SOLVENTADO 



34 2017 25/05/2017 FSAG/SA/0247 
RESULTADO DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

QUE REMITE. 
SOLVENTADO 

35 2017 03/08/2017 FSAG/SA/0433 
ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN, QUEDA COMO 

PENDIENTE REINTEGRO DE COMPROBANTES NO ACEPTADOS. 
SOLVENTADO 

36 2017 18/09/2017 FSAG/SA/0528 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL CEVAL, Y SOLICITUD DE REINTEGRO 

FINAL PARA INICIAR EL PROCESO DE CIERRE FINIQUITO DEL 
PROYECTO. 

SOLVENTADO 

37 2017 26/09/2017 FSAG/SA/0540 
SOLICITUD DE INFORME FINANCIERO 3a. ETAPA Y FINAL CON LAS 

MODIFICACIONES REFLEJADAS PARA LA CONTINUACIÓN DEL 
PROCESO DE CIERRE DE ACTA FINIQUITO. 

SOLVENTADO 

38 2017 06/10/2017 FSAG/SA/0559 
ACUSO DE RECIBIDO DE LA INFORMACIÓN, NOTIFICANDO COMO 

VALIDADO Y SIN NINGÚN OBSERVACIÓN ALGUNA. 
SOLVENTADO 

39 2017 10/10/2017 FSAG/SA/0570 
SEGUIMIENTO AL OFICIO N° PROYEXT.17/109, ACUSE DE RECIBIDO 

DE DICHA INFORMACION. 
SOLVENTADO 

40 2017 18/10/2017 FSAG/SA/0584 SE ENVIA ACTA DE CIERRE FINIQUITO DEL PROYECTO. SOLVENTADO 
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Abstract One of the threats in the diversity loss of

the primary gene pool of Vanilla planifolia is the lack

of information on existing level of polymorphism in

cultivated germplasm, and the different expressions of

this polymorphism. For this reason, it is proposed to

study the chemical polymorphism of the four phyto-

chemicals that define the vanilla aroma quality in

fruits (vanillin, vanillic acid, p-hydroxybenzaldehyde,

p-hydroxybenzoic acid) by HPLC analysis (High

Performance Liquid Chromatography) of 25 collec-

tions of unknown genotype, grown in the region

Totonacapan Puebla-Veracruz, Mexico. The results

identified a selection process, domestication in fruit

aroma of vanilla, during which increased the partici-

pation of vanillin and reduced the presence of three

minor compounds (vanillic acid, p-hydroxybenzalde-

hyde and p-hydroxybenzoic acid) in the global

aroma. We distinguished a total of six chemotypes of

V. planifolia in the Totonacapan region, some chem-

otypes with wild aromatic characteristics (low partic-

ipation of vanillin) related to the material less

cultivated in the region and domesticated chemotypes

with high participation of vanillin, for the most

cultivated material. The results show that the diversi-

fication of the chemotypes of V. planifolia is not related

to environmental variation. The data indicate that in the

possible center of origin of vanilla, there is phyto-

chemical polymorphism, which indirectly suggests the

existence of genetic polymorphism, essential for the

design of a breeding program for optimizing the use

and conservation of diversity of the primary gene pool

of Vanilla planifolia.

Keywords Chemotypical variation � Clone

diversity � Primary gene pool � Vanilla aroma �
Vanilla Planifolia

Introduction

Vanilla planifolia G. Jack. (Orchidaceae) is one of

the most important aromatic plants used in the food
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La Libertad, 72130 Puebla, Pue, Mexico

e-mail: adnbic@gmail.com

M. Soto-Hernández

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrı́colas, Campus

Montecillos, Programa de Botánica. Km. 36.5 Carr. Fed.
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Méx.-Tex. Montecillo, Edo, de Mexico, Mexico

123

Genet Resour Crop Evol (2012) 59:875–887

DOI 10.1007/s10722-011-9729-y

Author's personal copy



industry. It is an orchid native to the tropical forest of

eastern Mexico (Soto 2003; Gonzalez-Arnao 2009,

and as a genetic resource, it is one of the most

important agro-biological legacies of the Mesoamer-

ican cultures of the region (Lubinsky et al. 2008;

Bory et al. 2007; Hágsater et al. 2005). Commercial

production of vanilla in Mexico has been linked to

the Totonaca people, who have maintained the

germplasm in traditional systems of cultivation and

production for at least 250 years (Hágsater et al.

2005; Bory et al. 2007). Outside of its center of

origin, V. planifolia germplasm from the Totonaca-

pan region, especially the ‘‘mansa’’-type clone,

served as the basis for establishing commercial

plantations of the material denominated ‘‘Mexican’’

or ‘‘bourbon’’ vanilla, which today supplies 95% of

the international demand (Ecott 2004; Bory et al.

2007; Lubinsky et al. 2008).

The aroma and flavor that characterize the vanilla

beans are the result of a complex mixture of volatile

compounds produced only in mature pods subjected to a

curing process that lasts 3–6 months (Soto 2003; Sinha

et al. 2008). During this period the aromatic constituents

present in the fruits in their non-volatile conjugated

forms hydrolyze through the action of the enzyme

b-glucosidase and becomes volatile (Soto 2003;

Ranadive 1992; Voisne et al. 1995). In V. planifolia,

around 200 volatile compounds have been identified,

including acids, ethers, alcohols, heterocyclics, esters,

and phenolic and carbonylic compounds (Klimes and

Lamparsky 1976; Sinha et al. 2008). Of these volatile

compounds four phenols are recognized as indicators of

commercial quality because of their high concentrations

and important role in the aroma: (1) vanillin (4-hydroxy-

3-methoxybenzaldehyde) in concentrations of 1,000–

20,000 ppm, (2) p-hydroxybenzaldehyde (2,000 ppm),

(3) vanillic acid (4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

(2,000 ppm) and (4) p-hydroxybenzoic acid (200 ppm)

(Ranadive 1992; Wescott et al. 1994; Sostaric et al.

2000; Betazzi et al. 2006; Pérez-Silva et al. 2006;

Sharma et al. 2006).

Commercially, two types of aromatic quality of

Vanilla planifolia are sensorially recognized. The

Mexican vanilla, produced mainly in the Totonaca-

pan region of Mexico and bourbon vanilla, produced

in the Reunión-Madagascar-Comoras triangle,

although it has been shown that there are no

genetically significant differences between the two

germplasm sources. The variation in organoleptic

quality could be due to the method of pod curing

(Lubinsky et al. 2008; Bory et al. 2007). This has led

to the idea of establishing, for commercial purposes,

a single aroma of V. planifolia in Mexico with a

characteristic pattern of concentrations of its four

major aromatic compounds.

In a comparative study on the concentrations of

vanillin, vanillic acid, p-hydroxybenzaldehyde and

p-hydroxybenzoic acid in accessions of V. planifolia

from different growing regions, which included

material from Mexico, Ranadive (1992) observed

that in controlled conditions of fruit maturity and

curing process, certain accessions had variations in

the concentration of vanillin and vanillic acid, while

in the concentrations of p-hydroxybenzaldehyde and

p-hydroxybenzoic acid the variation was not signif-

icant. He proposed that the geographic origin, fruit

maturity and method of curing affected the concen-

tration of vanillin and particularly that of vanillic

acid, but not the contents of p-hydroxybenzaldehyde

or p-hydroxybenzoic acid. The latter two could be

determined by factors intrinsic to the species, such as

polymorphic type genetic variations (chemical poly-

morphism; Gross et al. 2009). In aromatic and

medicinal plants, it has been detected that within

the same species or population, there are sub-

populations with variations in the typical composition

and concentration of the major secondary metabolites

that determine their phytochemical quality (Lebot

and Levesque 1996; Ruiz et al. 2007; Medina-Holgin

et al. 2008). These subpopulations have been recog-

nized as chemical polymorphisms, or chemotypes,

which are defined as local phytochemical adaptations

that are genetically controlled and related to the

species’ interaction with its habitat, although modi-

fications in its morphology or physiology may be

negligible (Gross et al. 2009).

In asexual or clonal crop plant populations, the

chemotypes are more likely preserved and heritability

is high over time due to vegetative reproduction is the

fastest and most effective way for the domestication

of a material through the selection of outstanding

individuals to some trait of interest (Frankel et al.

1995). The chemical variations found in clonal crops

may be chemical polymorphism when are influenced

mainly by the parent genotype and chemical plastic-

ity when are influenced by environmental sources

(Lebot and Levesque 1996). In this sense, although it

has been proposed that the production of secondary

876 Genet Resour Crop Evol (2012) 59:875–887
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metabolites in plants is related to plant-environment

interaction systems (Lebot and Levesque 1996), in

some aromatic and medicinal crop species, particu-

larly those that reproduce by clones, it does not

appear that the diversity of chemotypes within plant

cultivars or varieties is the result of natural selection.

Rather, it seems to be the product of a long process of

human selection of outstanding individuals, in which

farmer preferences have influenced the selection of

utilitarian traits of the mother plant that originated the

material (Lebot and Levesque 1996). Aroma has been

an aspect highly valued by farmers for thousands of

years and has functioned as a criterion for artificial

selection, contributing to the generation of chemical

variants (chemotypes) and cultivars of genetic

resources such as rice, mango, kava and some spices

(Fitzgerald et al. 2009; Sagar et al. 2009; Lebot and

Levesque 1996).

Totonacapan region is considered the center of

selection which originated the clone now being

cultivated around the world (Ecott 2004; Bory et al.

2007; Lubinsky et al. 2008). Even today, the vanilla

production in the region is based in traditional

systems of selection of cuttings that responds to

distinct cultural and sensorial appreciations of the

vanilla resource (Baltazar 2010). Therefore it is

possible that in the Totonacapan region exists chem-

ical polymorphism in the aroma of the fuits of V.

planifolia, and that it may be not related with

environmental variations, but with a process of

human selection which had modified the aroma of

the fruits of V. planifolia in its wild condition, similar

to other not cultivated aromatic Vanilla species (V.

pompona Schiede and V. insignis Ames). For this

reason, the main aim of this study was to evaluate

cured pods from 25 accessions of V. planifolia, two

accessions of V. pompona and two accessions of V.

insignis, to identify chemotypical variation within the

germplasm of the Puebla-Veracruz Totonacapan

region in Mexico through quantitative analysis of

the four phenolic compounds (vanillin, p-hydroxy-

benzaldehyde, vanillic acid, and p-hydroxybenzoic

acid) that define the species’ aromatic quality. To this

end, fruit maturity at harvest, method of curing,

storage conditions and time, and extraction method

were controlled since these factors are considered

those that most influence the concentration of the

aromatic compounds in vanilla pods (Sharma et al.

2006).

Materials and methods

Reagents

HPLC grade reagents were used, including vanillin,

p-hydroxybenzaldehyde, vanillic acid and p-hydroxy-

benzoic acid (Sigma-Aldrich Co., USA).

Fruits

Flowers from 25 accessions of Vanilla planifolia G.

Jack and Vanilla planifolia G. Jack ‘Rayada’, two

accessions of Vanilla pompona and two accessions of

Vanilla insignis, were labeled and pollinated manu-

ally during the last week of April and the first week of

May, 2007, in plantations of 22 localities of the

Puebla-Veracruz Totonacapan region. The fruits were

collected 28 weeks after pollination and subjected to

a traditional process of curing, which lasted

14 weeks. The traditional curing process began by

scalding the green pods (90�C) for 1 min to detain

vegetative development. The pods were stored in a

hermetically sealed box for 24 h for slow cooling.

Later, the pods were subjected to 21 cycles of a

process called ‘‘sunning-sweating’’; during this pro-

cess, the pods were exposed to the sun, reaching a

temperature of approximately 45�C, for 3 or 4 h a

day. They were stored in hermetically sealed boxes

during the night to conserve the temperature, favoring

the enzymatic activity that hydrolyzes the precursors

of the aroma. After 5 or 6 ‘‘sweatings’’, and

depending on the environmental conditions, the pods

were dried. In this step, the pods were placed on

wooden beds to air and prevent contamination by

fungi. Finally, the pods were placed in plastic bags

and stored in the dark at room temperature to

complete the development of the sensorial character-

istics of the vanilla aroma. It is considered that by

controlling the flowering date and using the same

type of curing, uniformity was achieved in fruit age at

harvest, curing method, and storage time and

conditions.

Extraction

Cured pods were frozen in liquid nitrogen and ground

in a blender (Osterizer). Later, 36 mL of an extrac-

tion solution was added to 100 mg of tissue; this

solution was composed of water, ethyl ether, and

Genet Resour Crop Evol (2012) 59:875–887 877
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pentane 4:16:16 v/v/v. The mixture was processed

immersed in ice in a homogenizer DIAX

600–9,500 rpm. The organic phase was recovered

and sodium sulfate was added to eliminate residual

water. The organic phase was evaporated in a

rotavapor (Heidolph) at 32�C until dry. The residue

was resuspended in 1 mL of methanol (25%) H3PO4

10-2 M (75%), and filtered in 0.45 lm acrodiscs

(titan2
TM

). The extraction process was made accord-

ing to Pérez-Silva et al. (2006).

HPLC analysis

The extracts were analyzed by high performance

liquid chromatography (HPLC). The HPLC instru-

ment Perkin Elmer, model Series 200, equipped with

a UV detector and auto-sampler was used under the

following conditions: column: PR-18 Spheri-5, injec-

tion volume: 20 lL, flow: 1.5 mL min-1, isocratic

mobile phase (25% methanol-75% H3PO4 10-2M),

run time (20 min), and detection at 254 nm. The

process was modified based on the study by Pérez-

Silva et al. (2006).

Evaluated traits

In order to characterize the phytochemical quality of

the vanilla germplasm, a total of 10 variables were

considered in the statistical analysis. Four variables

correspond to the content of each one of the

compounds that define vanilla quality: p-hydroxy-

benzoic acid (C1), vanillic acid (C2), p-hydroxy-

benzaldehyde (C3), denominated minor compounds,

and vanillin (C4) (Ranadive 1992; Wescott et al.

1994; Sostaric et al. 2000; Betazzi et al. 2006;

Sharma et al. 2006); the sum of the minor compounds

(
P

MC = C1 ? C2 ? C3), the total of the minor

compounds divided by vanillin content (
P

MC/C4),

and the interaction of each of the minor compounds

in proportion to the vanillin content (indexes C1/C4,

C2/C4, C3/C4, C1 ? C2/C4).

Agroecological zones

In order to analyze the effect of the environmental

characteristics of the zone where V. planifolia grows

and relating it on the content of its phenolic

compounds, three agroecological zones were consid-

ered based on climate (temperature and humidity),

precipitation and altitude (Table 1), because these

represents the three main ecosystems and vanilla

production systems of the Totonacapan region.

Statistical analysis

Two statistical designs were used to analyze the

aromatic compounds of vanilla. (1) The effect of the

ecological zone on the concentration of aromatic

compounds of V. planifolia as a source of variation

was analyzed. Three treatments (agroecological

zones) were considered with different numbers of

replications. (2) For the analysis of concentrations of

aromatic compounds in the different accessions of V.

planifolia, the collection was considered the source of

variation. Twenty-five treatments with five replica-

tions, a total of 125 samples, were evaluated. In both

cases, the data of each treatment were analyzed using

a model equivalent to a completely randomized

Table 1 Principal

characteristics of the three

agroecological zones where

V. planifolia germplasm is

cultivated in the Puebla-

Veracruz Totonacapan

region, Mexico

Agroecological

zone

Mean anual

temperature

Mean anual

precipitation

(mm)

Altitude

(m asl)

Accessions

Z I 18–22�C 2595 301–920 Vp-1 Vp-4 Vp-7

Vp-2 Vp-5 Vp-8

Vp-3 Vp-6

Z II [22�C 1382 141–300 Vp-9 Vp-12 Vp-15

Vp-10 Vp-13 Vp-16

Vp-11 Vp-14

Z III [22�C 1582 1–140 Vp-17 Vp-20 Vp-23

Vp-18 Vp-21 Vp-24

Vp-19 Vp-22 Vp-25
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design, unbalanced for design 1 (PROC GLM, SAS

2002) and balanced for design 2 (PROC ANOVA,

SAS 2002). Means between localities were compared

with the Tukey test (SAS 2002).

Numerical analysis

Two numerical analysis methods were used in the

multivariate analysis of the groups of V. planifolia:

principal components (PCA) and cluster (Sneath and

Sokal 1973) with Euclidian distance and average link

as the measure of distance and method of grouping, in

the statistical software SAS v. 9.1 (SAS 2002). The

numerical analyses used the means of each of the 10

traits evaluated of the specimens from each acces-

sion. The information was arranged in a 125 9 10

matrix, whose rows corresponded to accessions and

columns to traits.

Results and discussion

HPLC revealed that the compound with the shortest

retention time was p-hydroxybenzoic acid with an

average of 6.7 min, followed by vanillic acid with a

mean time of 7.6 min, p-hydroxybenzaldehyde with

8.4 min, and finally, vanillin with 10.1 min.

Effect of the ecological zone on concentration

of V. planifolia aromatic compounds

The effect of the characteristics of the zone where V.

planifolia is grown and collected, on the content of its

phenolic compounds was analyzed. It was found that

significant differences (P \ 0.0001) existed only in

the concentration of vanillic acid (X = 586.88 ppm).

The Tukey comparison of means (a = 0.05) indi-

cated that the concentration of this compound was

higher in humid temperate climate and high precip-

itation, corresponding to the agroecological zone I.

The content of the other aromatic compounds and

other variables were not affected by environment

(Table 2).

The variation observed in the concentration of

vanillic acid in cultivated V. planifolia coincide with

data published by Ranadive (1992), who observed

variations in the same compound in specimens

cultivated in different geographic regions. This

suggests that vanillic acid content is highly influ-

enced by environmental characteristics of the region.

Ranadive (1992) point out that the concentration

of vanillin is affected mainly by the stage of maturity

and method of curing the pods, but these factors seem

to have minimum or no effect on the concentrations

of p-hydroxybenzaldehyde and p-hydroxybenzoic

acid. It was particularly notable that there were no

significant differences in vanillin content among the

three evaluated agroecological zones, since the

conditions of the different accessions from Toton-

acapan region were homogeneous in terms of ripe-

ness, method of curing, storage conditions and time

and method of extraction. Thus, p-hydroxybenzalde-

hyde, p-hydroxybenzoic acid and vanillin, as traits,

can contribute information on genetic variations

related to chemical polymorphisms within the species

because they are not affected by environment.

Table 2 Means and

coefficients of variation of

the 10 variables assessed in

25 accessions of Vanilla
planifolia from three

agroecological zones of the

Puebla-Veracruz

Totonacapan region,

Mexico

NS not statistically

significant

*** P \ 0001
a mg kg-1 cured vanilla

Variables Mean (ppma) Coefficient

of variation

Compounds

C1 p-Hydroxybenzoic acid 79.7NS 25.7

C2 Vanillic acid 586.9*** 20.5

C3 p-Hydroxybenzaldehyde 459.9NS 33.4

C4 Vanillin 13701.0NS 17.8

Proportion of MC/content of vanillin

C1/C4 Hydroxybenzoic acid/vanillin 0.01NS 31.4

C2/C4 Vanillic acid/vanillin 0.04NS 11.8

C3/C4 p-Hydroxybenzaldehyde/vanillin 0.03NS 35.7

(C1 ? C2)/C4 (C1 ? C2)/C4 0.05NS 12.5
P

MC/C4 Ratio MC/vanillin 0.08NS 18.3
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Effect of the accessions on the concentration

of aromatic compounds in V. planifolia

The analysis of the effect of the factor collection of V.

planifolia on the content of aromatic compounds

revealed highly significant differences (P \ 0.0001)

in all the variables analyzed (Table 3). The coeffi-

cients of variation had low values because the

phytochemical evaluation of the specimens corre-

sponded to infraspecific variation of material propa-

gated vegetatively.

Through Tukey comparison test it was observed

that most of the compounds analyzed, were statisti-

cally different among the accessions and were not

related with environmental variations. p-hydroxyben-

zoic acid was found to be the least abundant

compound of the four major aromatic compounds

of V. planifolia, with means that ranged between

47.78 ± 2.21 and 127.67 ± 6.46 ppm (Table 4).

In vanillic acid content, there was wide variation

among the accessions. The specimens having the

highest content belonged to accessions Vp15

(860.93 ± 9.80 ppm), Vp7 (782.02 ± 58.85) and

Vp2 (754.59 ± 19.36 ppm). Those with the lowest

content (391.743 ± 22.64 ppm) were from collection

Vp23 of V. planifolia ‘‘rayada’’ (Table 4). Vanillic

acid was found to be the most abundant compound of

the minor compounds (MC) which define the vanilla

aroma. As mentioned above, the concentration of

vanillic acid is affected by the environmental condi-

tions of the Puebla-Veracruz Totonacapan region.

The accessions with the highest content were located

in temperate climate zones where annual precipita-

tion is high (2,251–3,250 mm), while those with low

concentrations were located in the warm to hot zones

with lower precipitation (1,352 mm).

A broad range of variation in the content of p-

hydroxybenzaldehyde among the V. planifolia acces-

sions was observed, oscillating between 219 and

795 ppm of cured vanilla (Table 4). The highest

concentrations were found in collection Vp3

(795 ± 57.53 ppm), followed by accessions Vp19

(733 ± 37.76 ppm) and the lowest content was

recorded in accessions Vp20 (265 ± 57.53 mg kg-1)

(Table 4).

Vanillin ranged from 10,407 to 18,657 ppm in the

different accessions (Table 4). The highest concentra-

tions were found in accessions Vp19 (18,657 ±

638.66 ppm), followed by specimens from acces-

sions Vp1 and Vp2 (17,599 ± 1685.47 and 17264 ±

504.29 ppm) (Table 4).

The concentration of minor compounds (MC) in

the extract was independent of the concentration of

vanillin; that is, those specimens with high concen-

trations of MC did not necessarily have high

concentrations of vanillin. For this reason and with

the aim of analyzing the interactions among the four

major aromatic compounds of V. planifolia, the ratio

of MC to vanillin content in the extract was

calculated as
P

MC/vanillin.

Tukey test identified a total of 16 groups of means

with ratio values between 7 and 13%. The values close

Table 3 Means and

coefficients of variation of

the 10 variables assessed in

25 accessions of Vanilla
planifolia from the Puebla-

Veracruz Totonacapan

region, Mexico

*** P \ 0001
a mg kg-1 cured vanilla

Variables Mean (ppma) Coefficient

of variation

Compounds

C1 p-Hydroxybenzoic acid 79.67*** 13.2

C2 Vanillic acid 586.88*** 7.5

C3 p-Hydroxybenzaldehyde 459.90*** 16.9

C4 Vanillin 13700.98*** 6.8

Sum of minor compounds (MC)

C1 ? C2 ? C3
P

MC 1126.44*** 10.2

Proportion of MC/content of vanillin

C1/C4 Hydroxybenzoic acid/vanillin 0.006*** 12.7

C2/C4 Vanillic acid/vanillin 0.043*** 3.6

C3/C4 p-Hydroxybenzaldehyde/vanillin 0.034*** 15.1

(C1 ? C2)/C4 (C1 ? C2)/C4 0.050*** 4.2
P

MC/C4 Ratio MC/vanillin 0.080*** 7.8
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to ‘‘0’’ indicated low presence of minor compounds and

predominance of vanillin in the total aroma, while

values close to ‘‘10’’ describe larger presence of minor

compounds and a smaller proportion of vanillin,

qualitatively determining sweeter, more perfumed

and floral notes in the essence of the extract. Although

Tukey test distinguished more groups, in Table 4 it can

see that there are five groups of the ratio
P

MC/vanillin

means (13, 10, 9, 8, 7%; Table 4).

Distribution of variation

Dispersion of the 25 accessions of V. planifolia,

represented in the space determined by the first three

principal components, together explained 98% of the

accumulated overall variation of the 10 variables

studied (Table 5). The first principal component

(PC1) explained 52% of the overall variation and

was more associated with attributes related to the

proportion of the minor compounds relative to the

vanillin content of the extract, that is, by the type of

aroma (
P

MC/C4), content of p-hydroxybenzoic acid

(C1) and the proportion of p-hydroxybenzoic acid to

vanillin content (C1/C4) (Table 5). The second PC2

explained 28% of the overall variation and was

determined largely by the content of vanillic acid

(C2) and vanillin (C4) (Table 5), while PC3

explained 18% of the total variation and was defined

Table 4 Mean contents of p-hydroxybenzoic acid in 25 accessions of V. planifolia from the Puebla-Veracruz Totonacapan region,

Mexico

Acc. Agroec zone Hydroxybenzaldehyde p-Hydrobenzoic

acid

Vanillin Vanillic acid RatioP
MC/vai

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean (%)

(ppma) (ppma) (ppma) (ppma)

Vp-3 I 794.98a 57.5 127.67a 6.5 12684.4ghijkl 924.6 703.76bcd 57.0 13 a

Vp-5 I 542.70cde 33.4 83.59cdef 6.1 11798.3ijklm 368.5 540.43ghijkl 30.2 10 bc

Vp-14 II 413.42efghi 90.5 111.88ab 31.6 11610.5jklm 1185.8 564.77fghijk 71.9 10 bcd

Vp-18 III 483.36defgh 45.6 96.15bcd 11.7 11056.5klm 1229.3 528.41ghijkl 65.0 10 b

Vp-23 III 674.59abc 49.8 111.40ab 3.5 12998.6fghijk 636.0 556.47fghijk 35.2 10 b

Vp-8 I 514.26cdefg 11.2 80.93cdefg 3.9 13118.2fghijk 660.4 497.34ijklm 24.2 9 defg

Vp-10 II 497.27cdefgh 148.0 66.14efgh 12.8 12327.4hijklm 1370.6 464.10jklmn 50.1 9 defg

Vp-11 II 515.54cdefg 112.6 76.71cdefg 13.3 11472.1jklm 773.5 438.58lmn 30.0 9 bcde

Vp-12 II 530.64cdef 194.7 81.26cdefg 20.1 14132.7efgh 2134.8 557.76fghijk 78.8 9 cdef

Vp-24 III 600.10bcd 48.3 89.57bcde 4.7 14344.1efgh 1154.9 579.73fghi 35.4 9 bcde

Vp-25 III 497.87cdefgh 58.0 75.85cdefg 11.1 10407.5 m 477.5 391.43n 22.6 9 bcd

Vp-19 III 732.98ab 37.8 85.69cdef 9.6 18657.2a 638.7 716.55bc 34.8 8 defgh

Vp-7 I 497.72cdefgh 61.7 99.67bc 3.0 17004.3abc 375.8 782.02ab 58.9 8 defghi

Vp-15 II 344.05ghij 18.3 84.62cdef 5.3 16727.3abcd 389.9 860.93a 9.8 8 efghij

Vp-1 I 497.41cdefgh 65.2 73.90defg 7.6 17598.9ab 1685.5 693.23bcde 78.9 7 fghij

Vp-2 I 325.01hij 55.9 80.59cdefg 7.0 17264.2ab 504.3 754.58b 19.4 7 hij

Vp-4 I 360.08efghij 78.5 67.79efgh 8.0 14722.6defg 1015.0 627.73cdefg 50.8 7 fghij

Vp-6 I 377.55efghij 21.0 68.48efgh 3.3 10697.7 lm 1028.2 410.50mn 10.9 7 defghij

Vp-9 II 423.63defghi 163.3 58.22gh 13.1 15624.6bcde 439.6 565.66fghij 44.8 7 ij

Vp-13 II 347.78fghij 65.2 70.74efgh 8.7 12522.4ghijklm 1130.5 602.63cdefg 55.7 8 defghi

Vp-16 II 373.20efghij 55.0 58.28gh 4.7 15028.0cdef 559.6 595.96efghi 28.1 7 ghij

Vp-17 III 346.32fghij 25.2 62.23fgh 1.3 10961.5klm 400.9 460.01klmn 27.1 7 defghij

Vp-20 III 264.65ij 19.7 62.35fgh 2.4 12288.7hijklm 323.7 512.24hijklm 17.2 7 ghij

Vp-21 III 323.74hij 32.0 70.17efgh 3.9 13574.8efghij 598.9 621.38cdefg 24.4 7 efghij

Vp-22 III 218.56j 22.4 47.78 h 2.2 13901.8efghi 468.5 645.79cdef 19.9 7 j

a mg kg-1 of cured vanilla, Different letters indicate statistical difference, Tukey (a = 0.05), S.D standard deviation, Acc accession
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mainly by the proportion of vanillic acid/vanillin (C2/

C4), p-hydroxybenzaldehyde (C3), and the propor-

tion of p-hydroxybenzoic acid and vanillic acid/

vanillin content (C1 ? C2/C4) (Table 5).

According to the spatial distribution of the first three

principal components, four groups of data were distin-

guished in Vanilla planifolia (Fig. 1). The distribution

of the germplasm based on PC1 placed the accessions

with higher proportions of MC per vanillin content

(
P

MC/C4) on the positive side of the axis (Groups I, II

and III), while the germplasm with lower proportions

were placed on the negative side (Group IV) (Fig. 1).

PC2 concentrated the accessions with higher concen-

trations of vanillic acid (C2) and vanillin (C4) in the

positive quadrant (Groups I, II and IV). According to

PC3, the V. planifolia with higher concentrations of p-

hydroxybenzaldehyde (C3) and lower proportions of

vanillic acid/vanillin content (C2/C4) were located on

the positive side of the axis (Groups II and III) (Fig. 1).

In this way, the following groups of Vanilla planifolia

germplasm from the Puebla-Veracruz Totonacapan

were identified: Group I. Vp-3, Group II. Vp-19,

Group III. Vp-5, Vp-6, Vp-18, Vp-14, Vp-23, Vp-8,

Vp-12, Vp-10, Vp-24, Vp-11, Vp-25 y Group IV. Vp-

1, Vp-2, Vp-4, Vp-9, Vp-16, Vp-17, Vp-20, Vp-13, Vp-

21, Vp-22, Vp-7, Vp-15 (Fig. 1).

Variation grouping

With cluster analysis, a grouping pattern similar to

that obtained with the principal components analysis

can be observed. Particularly, groups I and II are

maintained in both analysis, but more details were

distinguished in groups III and IV. A Euclidian

distance of 1.2 defined two groups of accessions by

the degree of participation of minor compounds

relative to the vanillin content (
P

MC/C4). The first

(cl1) integrated specimens with larger participation of

MC in the aroma (13%), corresponding to collection

Vp3, and the second (cl2) grouped the rest of the

accessions with greater participation of vanillin in the

aroma 7–10% (Fig. 2). At a distance of 1.0, the group

with greater participation of vanillin in the aroma

(cl2) separated into two blocks: (cl3) accessions with

higher total content of minor compounds (
P

MC)

(1,290–1,535 ppm), which included accessions

Vp-19, Vp-15 and Vp-7, and (cl4) accessions with

content lower than 1290 ppm (Fig. 2).

Each of these blocks, in turn, subdivided into two

groups at a distance of 0.9. Block cl3, with higher

total MC concentration subdivided into two groups

according to the content of vanillin: (cl5) high

content (18,657 ppm) for collection Vp-19 and (cl6)

medium high content (&17,000 ppm) for accessions

Vp-7 and Vp-15, while block c14 subdivided into

two groups according to the aroma (
P

MC/C4):

(cl7) aroma with intense notes of vanillin (7–8%)

and (cl8) aroma with subtle notes of vanillin

(9–10%) (Fig. 2). Finally, at a distance of 0.8,

subgroups were defined within cluster cl8 that

grouped accessions with subtle vanillin aroma

(cl8); differences in indirect aroma (
P

MC/C4) were

appreciated. A group of specimens (cl10) was

defined with high participation of minor compounds

in the aroma (&10%), which confer sweet chocolaty

notes in the aroma of accessions Vp-5, Vp-14,

Vp-18 and Vp-23. Accessions (cl11) with medium

high participation of the minor compounds (&9%)

were detected with subtle cinnamon-like notes in the

aroma (Vp-8, Vp-12, Vp-24, Vp-10, Vp-11 and

Vp-25) (Fig. 2). Thus, the accessions were classified

into six homogeneous groups in function of the

distances inspection of the dendrogram, in which the

cutting off point for the identification of groups was

based, taking as a reference a distance of 0.8 units.

(Fig. 2).

Table 5 Eigenvalues, Eigenvectors and accumulated propor-

tion of the variation explained by each variable in the first three

dimensions of the characterization of 125 specimens of V.
planifolia

Variable Principal component (PC)

PC1 PC2 PC3

C1 0.410 0.107 0.032

C2 0.043 0.596 -0.044

C3 0.332 -0.004 0.478

C4 -0.102 0.525 0.311
P

MC 0.298 0.359 0.314
P

MC/C4 0.422 -0.145 0.012

(C1 ? C2)/C4 0.319 0.159 20.471

C1/C4 0.391 -0.208 -0.139

C2/C4 0.242 0.266 20.516

C3/C4 0.360 -0.261 0.257

Eigenvalue 5.20 2.77 1.80

Proportion 0.52 0.28 0.18

Accumulated 0.52 0.80 0.98

Values in bold indicate the variables that most influence each

principal component
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Chemotype I, (CH I: HA)

This type is represented by Vp-3 germplasm, charac-

terized by having the highest concentration of

p-hydroxybenzoic acid (127 ppm), high concentra-

tions of p-hydroxybenzaldehyde (794 ppm) and vanil-

lic acid (703 ppm), as well as a low content of vanillin

(12,684 ppm). It has the highest proportion of minor

Fig. 2 Dendrogram of 25

accessions of Vanilla
planifolia in the Puebla-

Veracruz Totonacapan

region, based on averages of

10 variables and grouping

by similarity distances.

Chemotypes CH I-CH VI

Fig. 1 Dispersion of 25

Vanilla planifolia
accessions from the Puebla-

Veracruz Totonacapan

region based on the first

three principal components

of the analysis of 10

variables grouped by

population means
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compounds in the aroma of the extract relative to the

content of vanillin (13%), giving it sweet, floral notes

to the overall aroma (Table 6). It is distributed in zones

with a mean annual rainfall of 1,751 and a hot humid

climate type with mean annual temperatures above

22�C and above 18�C in the coldest month of the year.

Chemotype II, (CH II: VAI)

This chemotype corresponds to collection Vp-19. It is

distinguished by having a medium content of

p-hydroxybenzoic acid (86 ppm), high concentration

of vanillic acid (716 ppm) and p-hydroxybenzalde-

hyde (733 ppm) and the highest content of vanillin

(18,657 ppm). Vanillin predominates in its aroma and

there is a medium participation of minor compounds

(8%) (Table 6). It is distributed in the zone with hot

humid climate, mean annual temperature above 22�C,

temperature of the coldest month of 18�C, and mean

annual rainfall of 1,351 mm.

Chemotype III, (CH III: VA)

This type comprises accessions Vp-15 and Vp-7. It is

identified by a medium high content of p-hydroxy-

benzoic acid (85–100 ppm), high concentrations of

vanillic acid (782–861 ppm), medium low contents

of p-hydroxybenzaldehyde (344–498 ppm) and high

content of vanillin (16,727–17,004 ppm). There is

medium participation of the minor compounds (8%),

slightly predominating notes of vanillin (Table 6). It

is distributed in the zone with hot and warm humid

climates with mean annual temperatures above 18�C

and temperature of the coldest month below 18�C

and mean annual precipitation between 1,351 and

1,751 mm.

Chemotype IV, (CH IV: H-VA-)

This group comprises the accessions Vp-8, Vp-12,

Vp-10, Vp-24, Vp-11 and Vp-25. It is characterized

by a medium–low content of p-hydroxybenzoic acid

(66–90 ppm), low concentrations of vanillic acid

(8,381–580 ppm), medium high concentrations of

p-hydroxybenzaldehyde (497–600 ppm) and med-

ium–low content of vanillin (10,407–14,344 ppm).

In its aroma there is a medium–high participation of

minor compounds (&9%) that gives subtle cinna-

mon-like notes (Table 6). It is distributed in the zone

with hot humid climate with mean annual tempera-

ture above 22�C and temperature of the coldest

month above 18�C. Mean annual precipitation is in

the range of 1,000–2,751 mm.

Chemotype V, (CH V: H-VA)

This group is integrated by accessions Vp-5, Vp-18,

Vp-14 and Vp-23. It is characterized by its medium–

high content of p-hydroxybenzoic acid (84–112 ppm),

similar proportions of vanillic acid (528–565 ppm) and

p-hydroxybenzaldehyde (413–675 ppm) and med-

ium–low content of vanillin (11,056–12,998 ppm). In

its aroma the high participation of minor compounds

(&10%) gives it sweet chocolaty notes (Table 6). It is

distributed in the hot to warm humid climate zone with

mean annual temperature of 18�C and the temperature

of the coldest month is below 18�C. Mean annual

precipitation is between 1,351 and 3,501 mm.

Chemotype VI, (CH VI: H--HA-)

This group comprises accessionsVp-4, Vp-6, Vp-17,

Vp-20, Vp-13, Vp-21, Vp-22, Vp-1, Vp-2, Vp-9 y

Table 6 Principal aromatic characteristics of V. planifolia
chemotypes in the Puebla-Veracruz Totonacapan Region. C1:

p-hydroxybenzoic acid, C2: vanillic acid, C3: p-

hydroxybenzaldehyde, C4: vanillin,
P

MC/C4: proportion of

minor compounds relative to vanillin content

Chemotype C1 C2 C3 C4
P

MC/C4 (%)

(ppm)

V. planifolia CH I 127 794 703 12,684 13

V. planifolia CH II 86 716 733 18,657 8

V. planifolia CH III 85–100 782–861 344–498 16,727–17,004 8

V. planifolia CH IV 66–90 391–580 497–600 10,407–14,344 9

V. planifolia CH V 84–112 528–565 413–675 11,056–12,998 10

V. planifolia CH VI 58–81 411–755 219–497 10,698–17599 7

884 Genet Resour Crop Evol (2012) 59:875–887

123

Author's personal copy



Vp-16. It is distinguished by its lower contents of

p-hydroxybenzoic acid (411–755 ppm) and variable

content of vanillin, low to high (10,698–17,599 pm).

The minor compounds have a medium–low partici-

pation (&7%) in the aroma, predominating the

intense vanillin notes (Table 6). It is distributed in

hot humid climate zones with mean annual temper-

ature above 18�C and temperature of the coldest

month is below 18�C, but with a wide range of mean

annual participation, 1,000–4,000 mm. This group

seems to be the most affected by environment, since

it has a wide variation in vanillic acid concentration,

which is the compound that is most sensitive to

environmental factors, and coincides with the broad

margins of mean annual precipitation in the zone of

distribution.

In the case of V. planifolia from the Totonacapan

region, explanation of the distribution pattern of

chemotypical variation observed in PCA and cluster,

was not related to geographic or climatic factors since

all the specimens were from cultivated material. For

this reason, the socio-cultural context in which these

plants develop, particularly the differences in how the

aroma is appreciated, could provide more explanation

of chemotypical variation within the region.

The results show that the vanillin content, which to

a great extent defines the dynamics of commercial

market quality, has not been the trait that has

influenced the diversification of V. planifolia genetic

resources in the Totonacapan region. Rather, the

proportion of minor compounds relative to the

content of vanillin (
P

MC/C4), that is, aroma, is

the trait that has received the greatest selection

pressure by the Totonaca culture of Puebla and

Veracruz, Mexico. A gradient in the participation of

the minor compounds (MC) was found in the aroma

of the vanilla germplasm from the Totonacapan

region (Table 7). The species V. pompona, V. insignis

and V. planifolia from Oaxaca, considered wild or

little cultivated, had the highest proportions of minor

compounds in the aroma (23, 16 and 13%, respec-

tively). In the material cultivated in the Totonacapan

region, it can be observed that the participation of

minor compounds in the aroma declines from mate-

rials with ‘‘wild’’ characteristics, such as chemotype I

(13% MC), to highly modified material, such as

chemotype VI (7%) (Table 7). This suggests that

through the human selection process based on aroma

and clonal reproduction of the species, the Totonaca

farmers of the Puebla-Veracruz Totonacapan region

have preserved chemotypical variation in V. planifo-

lia germplasm.

In the case of vanilla, like that of other species,

aroma has been a determining aspect in its develop-

ment as a phytogenetic resource. Especially at the

local level, it has been observed that aroma, not only

of vanilla but of other resources such as rice, mango,

kava and some spices, has been a highly valued

aspect used in selection by the cultures for thousands

of years and has contributed to the generation of

plant varieties and cultivars (Lebot and Levesque

1996; Fitzgerald et al. 2009; Sagar et al. 2009).

Thus, identification of chemical typical variation in

V. planifolia germplasm of the Totonacapan region,

Table 7 Main aromatic characteristics of V. planifolia
chemotypes in the Puebla-Veracruz Totonacapan region

and complementary accessions. C1: p-hydroxybenzoic acid,

C2: vanillic acid, C3: p-hydroxybenzaldehyde, C4: vanillin,P
MC/C4: proportion of minor compounds relative to vanillin

content

Chemotype C1 C2 C3 C4
P

MC/C4 (%)

(ppm)

V. pompona 63 83 104 1,115 23

V. insignis 48 43 84 866 16

V. planifolia (OAX)a 255 1315 873 19,118 13

V. planifolia CH I 127 794 703 12,684 13

V. planifolia CH V 84–112 528–565 413–675 11,056–12,998 10

V. planifolia CH IV 66–90 391–580 497–600 10,407–14,344 9

V. planifolia CH II 86 716 733 18,657 8

V. planifolia CH III 85–100 782–861 344–498 16,727–17,004 8

V. planifolia CH VI 58–81 411–755 219–497 10,698–17,599 7

a Pérez-Silva et al. 2006
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although it has meant important progress, is still a

complex challenge for conservation in its center of

origin and diversity. Under the international schemes

of commercialization of vanilla, more importance is

given to maximization and uniformity in vanillin

contents. This can lead to depletion of materials with

low vanillin content and the loss of variation and

aromas in response to biotic and abiotic factors.

Furthermore, clones cultivated both regionally and

worldwide are highly vulnerable to extinction

because of factors such as genetic erosion, phytosan-

itary problems, and destruction of habitat by human

and climatic phenomena. The adequate use and

conservation of chemotypical variation in V. plani-

folia requires in depth analyses of the human systems

of valuation and selection that have configured

variation in an aroma as complex and exquisite as

that of V. planifolia in the Totonacapan region.

Conclusions

Chemotypical variation exists among the cultivated

specimens of V. planifolia. They were grouped into six

chemotypes, which indirectly suggests the existence of

genetic polymorphism in the Totonacapan region. The

study of chemotypical variation of V. planifolia in the

Totonacapan region revealed a presumably process of

selection-domestication by Totonaca groups. During

which the concentration of the three minor compounds,

p-hydroxybenzoic acid, vanillic acid and p-hydroxy-

benzaldehyde, decreased and the content of vanillin,

which is the most abundant compound making up the

aroma of V. planifolia, increased.
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Resumen

El beneficiado de vainilla es una actividad fundamental en 
el Sistema Producto Vainilla, debido a que genera vainilla 
deshidrata, producto con valor agregado demandado por 
el mercado nacional e internacional. En este sentido, es 
importante conocer el nivel de competitividad de este 
segmento de la cadena productiva. El propósito de esta 
investigación es estimar la competitividad de dos sistemas 
de beneficiado de vainilla en la región del Totonacapán. La 
metodología utiliza la matriz de análisis de política (MAP), 
que genera la relación de costo privado (RCP) y la de costo de 
los recursos internos (RCI), que señalan el nivel de eficiencia 
económica de los sistemas. La información se obtuvo en la 
región de estudio durante 2009, con entrevistas cara a cara 
a 15 beneficiadores de vainilla en sus beneficios, a partir de 
un muestreo dirigido. El sistema de beneficiado tradicional 
(bajo sol) muestra eficiencia en el uso de los recursos internos 
y ventaja comparativa, resultando rentable, en tanto que 
el sistema de horno calorífico resulto con bajos niveles de 
eficiencia y no muestra ventaja comparativa. 

Palabras clave: beneficiado tradicional y con horno, 
competitividad, rentabilidad.

Abstract

Curing vanilla is a fundamental activity in the vanilla 
product system, because it generates dehydrated vanilla, 
a value-added product demanded by the national and 
international markets. In this regard, it is important to know 
the level of competition in this segment of the production 
chain. The purpose of this research was to estimate the 
competitiveness of two vanilla curing systems in the 
Totonacapán region. The methodology uses the policy 
analysis matrix (PAM), which generates the private cost 
ratio (PCR) and the domestic resources cost ratio (DRCR), 
which indicate the level of economic efficiency of the 
systems. The information was obtained in the study region 
during 2009, from face to face interviews with 15 vanilla 
curers in their curing plants, based on a directed sampling. 
The traditional curing system (sun wilting) shows an 
efficient use of domestic resources and has a comparative 
advantage over other systems; it is profitable, while the 
heating furnace system resulted in low efficiency and 
showed no comparative advantage. 

Key words: traditional curing, oven curing, competitiveness, 
profitability.
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Introducción

La vainilla (Vanilla planifolia Andrews) en México está 
históricamente ligada a la cultura indígena totonaca, quienes 
han conservado este recurso genético por varios siglos, 
enfrentado hoy al mercado internacional de vainilla, por lo 
que resulta importante incorporar estas condiciones socio-
económicas, mercantiles y culturales, al contexto en el 
que se produce y se beneficia. El sistema de producción de 
vainilla tiene un carácter familiar y étnico, es cultivado por 
los Totonacos en pequeñas superficies, no más de 0.25 ha.

En el Totonacapán, se extiende en un territorio muy 
heterogéneo, de 7 000 km2, en el norte del estado de Puebla 
y el centro norte de Veracruz, siendo asiento de indígenas 
Totonacas compartiendo su espacio con mestizos y con 
grupos Náhuatl, en circuitos comerciales rotos en los 
1980 con la introducción de caminos y carreteras. El 
beneficiado y la comercialización son fases realizadas por 
el intermediario, transformando la vainilla verde a vaina 
seca, con lo que adquiere su aroma característico (Barrera 
et al. 2009). Es un producto destinado al mercado externo, 
la producción de 2008 alcanzó 3.1 millones de pesos y 83% 
de las exportaciones fueron absorbidas por Estados Unidos 
de América (FAO-STATS, 2011); México participa con 6.1% 
de la producción mundial, con exportaciones en disminución 
(-8% en 2008). Esta participación refleja en parte la existencia 
de sustitutos no naturales y la situación difícil que registra la 
producción, debido a la incidencia de enfermedades y precios 
bajos a los productores. (CONAVAL, 2007). 

La competitividad se ha convertido en un requisito 
indispensable para el desarrollo y sostenibilidad de las 
unidades productivas, particularmente de los sistemas 
de producción locales (Cordero- Salas et al., 2003), 
dependiendo del desempeño de todos los participantes 
-productores, transformadores, comercializadores- y del 
grado de presencia en el mercado doméstico y externo (Rojas 
y Sepúlveda, 1999). 

La competitividad está relacionada con el principio de 
ventaja comparativa, del modelo de comercio internacional 
de David Ricardo. En el nivel microeconómico depende 
de la productividad de los factores y de los métodos de 
producción y organización de la producción, para lograr 
precio y calidad diferencial frente a sus competidores 
(Romo y Musik, 2005). La competitividad macroeconómica 
considera las condiciones que facilitan la realización de esa 

Introduction

Vanilla (Vanilla planifolia Andrews) is historically linked 
in Mexico to the indigenous totonac people, who have 
preserved this genetic resource for centuries. Today there 
exists a large international vanilla market, so it is important 
to incorporate the new socio-economic, commercial and 
cultural conditions to the context in which vanilla is produced 
and cured. The vanilla production system has a family and 
ethnic character, as it is grown by the Totonacos in small 
plots of no more than 0.25 ha.

In the Totonacapán region, it covers a very heterogeneous 
territory of 7 000 km2 in the north of the state of Puebla and 
north central Veracruz, where the totonac indigenous people 
are settled and share their space with mestizos and Náhuatl 
groups around commercial circuits that were broken in the 
1980s with the introduction of roads and highways. Curing 
and marketing are carried out by middlemen, transforming 
green vanilla into dry pods, thus acquiring its characteristic 
aroma (Barrera et al., 2009). It is a product for the foreign 
market. Production in 2008 reached 3.1 million pesos and 
83% of exports were absorbed by the United States of 
America (FAO-STATS, 2011); Mexico participates with 
6.1% of world production, with decreasing exports (-8% 
in 2008). This participation partly reflects the existence 
of artificial substitutes and the difficult situation that 
production is undergoing due to the incidence of diseases 
and low producer prices (CONAVAL, 2007).

Competitiveness has become a prerequisite for the 
development and sustainability of production units, 
particularly for those of local production systems (Cordero-
Salas et al., 2003); it depends on the performance of all 
participants -producers, processors, marketer - and on the 
degree of presence in the domestic and external markets 
(Rojas and Sepúlveda, 1999).

Competitiveness is related to the principle of comparative 
advantage from the international trade model of David 
Ricardo. At the microeconomic level, it depends on 
the efficiency of the factors and methods of production 
and organization in achieving a diferential price 
and quality over the competitors (Romo and Musik, 
2005). Macroeconomic competitiveness considers the 
conditions that facilitate the realization of production, 
such as infrastructure, wages, prices and the international 
conditions of production factors, the exchange rate being 
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producción, como infraestructura, salarios, precios y las 
condiciones internacionales de los factores, donde el tipo 
de cambio resulta fundamental en la construcción de los 
precios de paridad de importación y exportación que requiere 
la MAP (Siggel, 2006). En este contexto, la localización de 
la actividad productiva resulta importante en los costos de 
producción y transporte, con el acceso a recursos naturales 
y la distancia entre la materia prima y el mercado (Rojas y 
Sepúlveda, 1999).

Los enfoques para medir la competitividad son diversos, 
desde índices de ventaja comparativa revelada (Fertö y 
Hubbard 2003), de desempeño exportador, funciones de 
demanda por importaciones (Serin y Civan, 2008), y aquellos 
basados en el costo interno de los recursos. La matriz de 
análisis de política (MAP) (Monke y Pearson, 1989), es 
un modelo de equilibrio de comercio internacional que 
modela la respuesta de los sistemas de producción ante las 
políticas comerciales y de política económica - impuestos, 
subsidios, tipo de cambio, tasa de interés- permitiendo con 
ello, identificar sus efectos sobre la rentabilidad y eficiencia 
económica del sistema de beneficiado.

En el presente trabajo se utilizó la metodología de la matriz 
de análisis de política (MAP), que es un arreglo contable 
en una matriz de doble entrada, que permite identificar los 
efectos de política, que impulsan la rentabilidad y eficiencia 
económica de los sistemas de producción y aquellos que 
la limitan, a través de la determinación de relaciones y 
coeficientes de protección, que reflejan los efectos de la 
política económica (impuestos, subsidios, protección) en 
la competitividad de los sistemas de beneficiado. 

La MAP permite identificar estos efectos de política, sobre 
los precios de insumos y del producto, para determinar la 
ventaja comparativa. Está integrada por dos identidades; 
la primera calcula las ganancias y la rentabilidad privada 
y económica de los sistemas de producción, a través de la 
diferencias entre ingresos y costos de producción, en el 
orden horizontal de la matriz. La segunda mide los efectos 
de política y las distorsiones que existentes en el mercado. 
Se determinan a través de la diferencia entre las valoraciones 
privada y económica, en el sentido vertical de la matriz. Se 
generan dos presupuestos; privado y económico, con los que 
se calculan las relaciones de eficiencia y las de protección. 

El presupuesto económico se calcula ajustando el vector de 
precios privados, por sus precios económicos, con el precio 
de paridad de importación y por su costo de oportunidad 

essential for the calculation of import/export parity prices 
required by the PAM (Siggel, 2006). In this context, the 
location of the productive activity is very important with 
respect to production and transport costs, access to natural 
resources and distance between the raw material and the 
market (Rojas and Sepúlveda, 1999).

There are various approaches for measuring competitiveness, 
from revealed comparative advantage indices (Fertö and 
Hubbard, 2003), export performance indices, import demand 
functions (Serin and Civan, 2008), to those based on the 
domestic cost of resources. The policy analysis matrix 
(PAM) (Monke and Pearson, 1989) is an equilibrium model 
of international trade that models the response of production 
systems to trade and economic policies -taxes, subsidies, 
exchange rate, interest rate-, thus allowing to identify their 
effects on the profitability and economic efficiency of the 
curing system.

In this paper we used the methodology of policy analysis 
matrix (PAM), an accounting arrangement in a double 
entry matrix which allows to identify the effects of policy 
that boost the profitability and economic efficiency of 
production systems, and those that limit it; this is done by 
identifying protection ratios and coefficients that reflect the 
effects of economic policy (taxes, subsidies, protection) on 
the competitiveness of curing systems.

The PAM identifies these policy effects on the prices of 
inputs and product in order to determine the comparative 
advantage. It consists of two identities: the first calculates, in 
the horizontal axis of the matrix, the profits and the economic 
and private profitability of production systems through the 
differences between revenues and production costs. The 
second measures the effects of policy and the distortions 
that exist in the market. These are determined, in the vertical 
axis of the matrix, by the difference between the private and 
economic valuations. Two budgets are generated, private 
and economic, with which the efficiency and protection 
ratios are calculated.

The financial budget is calculated by adjusting the vector 
of private prices with the economic prices, with the import 
parity price and the opportunity cost (Salcedo, 2007). The 
adjustment considers the cost of mechanized labor, based 
on the financial recoupment of machinery and tools, and the 
machinery cost per hour; the cost of labor can be measured 
by the wages of such work and the cost per hour of the 
drying systems. The import parity prices of indirect tradable 
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(Salcedo, 2007). El ajuste considera el costo de las labores 
mecanizadas, obtenido con la recuperación financiera 
de maquinaria e implementos y del costo por hora de 
maquinaria; el costo de mano de obra, se cuantifica por el 
jornal de dichas labores y el costo por hora de los sistemas 
de secado. Para insumos indirectamente comerciables, como 
maquinaria, empacadora al vació, horno calorífico y gas L. 
P., se calcularon sus precios de paridad de importación. Para 
los factores internos, labores manuales y materiales diversos 
se estimaron los precios internos, dado que la mano de obra 
no se comercializa internacionalmente. 

El precio económico de la tierra se determinó por su costo de 
oportunidad regional. El precio privado y económico de la 
vainilla beneficiada, fue determinado por el precio pagado a 
los productores, en el primer caso, y su cotización en dólares, 
en el segundo caso. Con estos, se determinó la rentabilidad 
de ambos sistemas de beneficiado. 

Las relaciones más utilizadas son el coeficiente de protección 
nominal (CPN), el coeficiente de protección efectiva (CPE) 
y la relación de costo de los recursos internos (CRI). Las 
primeras muestran los incentivos o desincentivos que 
genera la política económica sobre el proceso productivo 
(beneficiado); la última es un indicador de competitividad. 

En el CPN, un valor mayor de la unidad indica una protección 
hacia el sistema, debido a la acción de la política económica 
a través del precio del producto o del insumo. El CPE 
combina la protección a través del mercado de insumos 
y de productos. Éste incorpora a la vez, las transferencias 
al producto y un impuesto a los insumos comercializables 
(González y Alférez, 2010). La RCI mide la eficiencia 
relativa de beneficiarlo internamente, contra la alternativa 
de adquirirlo en el mercado internacional. Existe ventaja 
comparativa si el gasto en recursos internos valorados a 
precios internacionales, resulta menor que el valor agregado 
valorado en los mismos términos. 

La rentabilidad privada se estimó restando los costos de 
beneficiado a los ingresos actualizados, en una proyección 
financiera a 14 años. Para la actualización de los flujos 
de efectivo del presupuesto privado se utilizó la tasa 
interbancaria de equilibrio (TIIE) de 7.97%, debido a que 
esta representa para los bancos comerciales el costo del 
dinero en el mercado interno. En la actualización del flujo de 
efectivo económico se utilizó la tasa libor de 2.69%. La razón 
es que esta tasa es considerada en el mercado internacional 
como referencia del costo del dinero.

inputs were calculated, such as machinery, vacuum packer, 
heating oven and LP gas. Domestic prices were estimated for 
domestic factors such as manual labor and diverse materials, 
as labor is not traded internationally.

The economic price of land was determined by its regional 
opportunity cost. The private and economic costs of 
cured vanilla were determined by the price payed to 
producers and its price in dollars, respectively. The 
profitability of both curing systems was determined based 
on these data.

The most used ratios used are the nominal protection 
coefficient (NPC), the effective protection coefficient 
(EPC) and domestic resources cost ratio (DRCR). The first 
two show the incentives or disincentives that the economic 
policy generates with respect to the production process 
(curing); the latter is an indicator of competitiveness.

In the NPC, a value greater than one indicates a protection 
of the system due to the economic policy acting through 
the price of the product or input. The EPC combines the 
protection that takes place through the input and product 
markets. It incorporates both the transfers to the product 
and a tax on tradable inputs (González and Alferez, 2010). 
The DRCR measures the relative efficiency of curing 
vanilla domestically, against the alternative of acquiring 
it in the international market. A comparative advantage 
exists when the expenditure on domestic resources, valued 
at international prices, is less than the added value, both 
valued at international prices.

Private profitability was estimated by subtracting the curing 
costs from the updated revenues in a 14 year financial 
projection. An Equilibrium Interbank Interest Rate (TIIE) 
of 7.97% was used for updating the cash flows of the private 
budget, as this rate represents the cost of money in the 
domestic market for commercial banks. A LIBOR rate of 
2.69% was used for updating the economic cash flow. The 
reason is that this rate is considered as a reference for the 
cost of money in the international market.

The information was collected with a face-to-face 
questionnaire with eight curers and seven organizations in 
2009, all preselected from the municipalities of Chacoaco 
in Tuxpan, Primero de Mayo and Coxquihui in Papantla, 
the center of Papantla and Gutiérrez Zamora in Veracruz, 
and Dos Caminos of San José Acateno, in the State of 
Puebla.
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La información se recopiló con un cuestionario aplicado 
cara a cara durante 2009 con ocho beneficiadores y 
siete organizaciones seleccionados previamente de los 
municipios de Chacoaco en Tuxpan, Primero de Mayo y 
Coxquihui en Papantla, en el centro de Papantla y Gutiérrez 
Zamora, en Veracruz, y Dos caminos de San José Acateno, 
en el Estado de Puebla. 

El beneficiado tradicional o bajo sol (BBS), se consigue 
exponiendo la vaina verde al sol y al sudado, dentro de cajones 
de madera, empleando un horno rústico, el horno es un cuarto 
de ladrillos del tipo refractario con un muro hueco intermedio, 
que tiene en la parte inferior un túnel por donde penetra calor 
generado por madera, y se distribuye dentro del mismo muro; 
en la puerta del muro se adapta un visor de vidrio y detrás 
de este se coloca un termómetro para medir la temperatura 
interna, para matar el desarrollo vegetativo de la vaina e iniciar 
el proceso de secado. En el beneficiado tecnificado (BHC), el 
secado de la vainilla verde se realiza en un horno calorífico, a 
una temperatura de 60 oC, durante 8 h, por 45 días. En ambos 
sistemas la adquisición de vainilla verde es el concepto más 
costoso (70% y 53%), siguiendo la mano de obra y el costo 
del horno; ambos se tienen una conversión de cinco kilos de 
vainilla a un kilo de vainilla seca. 

La RCI en el sistema tradicional (bajo sol) resulta de 0.60, 
señalando la existencia de competitividad, en tanto el proceso 
con horno calorífico obtiene una RCI de 3.30 ref lejando baja 
eficiencia y ausencia de competitividad. El valor agregado en 
ambos sistemas es similar (63%), representando la retribución 
a la mano de obra, la tierra, la administración y al capital; en 
tanto el consumo interno (37%), registra el pago por insumos 
comerciables, principalmente la compra de vainilla verde. 

El ingreso promedio anual por kilogramo de vainilla 
beneficiada, obtenido de la proyección financiera actualizada, 
en el sistema tradicional bajo sol, es de $871, que generó una 
ganancia de $440 por kilogramo procesado. En el sistema 
tecnificado el ingreso promedio actualizado es de $1 295, 
con una ganancia de $425 por kilogramo. La rentabilidad 
para el sistema tradicional es 20% y para el sistema de horno 
calorífico de 40%. 

En los insumos y factores internos, si la diferencia en valor 
es menor que la unidad, el productor pagaría más en términos 
económicos, toda vez que los precios económicos estarían 
por encima de los precios domésticos (Salcedo, 2007). En 
ambos sistemas de beneficiado su costo privado es mayor al 
costo económico, por tanto, en un mercado sin distorsiones, 

Traditional curing, or sun wilting, is achieved by exposing 
the green pods to the sun and sweating them in wooden crates, 
using a rustic oven the oven is a room built of refractory 
bricks with a hollow intermediate wall that has a tunnel at 
the bottom from where timber-generated heat enters and is 
distributed within the wall; a glass viewer is fitted to the door 
of the wall and a thermometer is placed behind to measure the 
internal temperature. To kill the vegetative tissue of the pods 
and start the drying process. In technical curing, the green 
vanilla pods are dried in a heating oven at a temperature of 
60 °C, 8 h daily for 45 days. In both systems, acquiring the 
green vanilla is the single most expensive part of the whole 
production process (70% and 53%), followed by labor and 
the cost of the oven; in both systems it is possible to convert 
five kilos of green vanilla into a kilo of dried vanilla.

In the traditional system (sun wilting), the DRCR is 0.60, 
indicating the existence of competitiveness, while the 
heating oven process obtains a DRCR of 3.30, reflecting low 
efficiency and lack of competitiveness. The added value is 
similar in both systems (63%), representing the return on 
labor, on the land, on management and on capital, while 
domestic consumption (37%) represents the payment for 
tradable inputs, mainly the purchase of green vanilla.

The average annual income per kilogram of cured vanilla is 
MX $871, obtained from the updated financial projection 
in the traditional system of sun wilting, which generated a 
profit of MX $440 per kilogram processed. In the technical 
system, the updated average income was MX $1 295, with 
a profit of MX $425 per kilogram. The profitability of the 
traditional system is 20%, and that of the heating oven 
system is 40%.

With respect to the domestic inputs and factors, if the 
difference in value was less than one, the producer would pay 
more in economic terms, since the economic prices would 
be above the domestic prices (Salcedo, 2007). In both curing 
systems, the private cost is greater than the economic cost; 
therefore, in an undistorted market the curer employing the 
traditional system could save MX $10.4 per kg, and the one 
employing a heating oven could save MX $ 61.5 per kg cured.

Tradicional curing obtains MX $361.2 more per kg of cured 
vanilla, while heating oven curing obtains MX $785.9; 
about 50% of the income received is subsidized (González 
and Alferez, 2010). The traditional system receives a higher 
price for vanilla in private terms, expressed in a NPC of 1.7; 
the oven system has a NPC of 2.5.
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el beneficiador que emplea el sistema tradicional podría 
ahorrar $10.4 por kg y el que emplea el horno calorífico, 
$61.5 por kg beneficiado. 

El beneficiado tradicional recibe $361.2 pesos adicionales 
por kg de vainilla beneficiada, mientras el de horno calorífico 
recibe $785.9 pesos adicionales, cerca de 50% del ingreso 
que recibe esta subsidiado (González y Alférez, 2010). El 
tradicional recibe un precio por la vainilla mayor en términos 
privados, expresado en un CPN de 1.7; el de horno expresa 
un CPN de 2.5. 

El coeficiente de protección efectiva (CPE) compara el valor 
agregado a precios de mercado contra el valor agregado 
a precios económicos (González y Alférez, 2010). El 
beneficiado tradicional tiene un CPE de 2.70, lo que indica 
protección, donde el valor agregado privado es mayor que en 
términos económicos, apuntalado por el mayor precio interno 
que superan los impuestos registrados en la adquisición de 
insumos a mayores precios internos. Para el beneficiado con 
horno el CPE es 9.8 con los mismos efectos de protección. 

Conclusiones

Los procesos de beneficiado, tradicional y de horno 
calorífico, reciben transferencias positivas en el producto 
y en los insumos, lo que motiva el cultivo y su beneficiado. 
Con un precio por kilogramo subsidiado, el beneficiado 
tradicional registra una rentabilidad positiva, con una 
rentabilidad mayor para el beneficiado con horno calorífico, 
un coeficiente de protección nominal (CPN) positivo muy 
superior a la unidad en ambos casos; el coeficiente agregado 
de protección efectiva (CPE) refleja esa condición de 
protección de los dos sistemas de beneficiado. 

El sistema de beneficiado tradicional genera una rentabilidad 
privada mayor que el sistema tecnificado y también es 
competitivo económicamente. El sistema de beneficiado 
tradicional es económicamente eficiente, el valor agregado 
económico que genera, es mayor que el costo de los factores 
internos, lo que muestra su ventaja comparativa, no así el 
sistema tecnificado. Con esos términos de protección, en 
especial en los precios internos del producto, el beneficiado 
con horno logra un precio de 1 285 pesos por kilogramo 
beneficiado, lo que representa una rentabilidad de 40%, en 
tanto el beneficiado tradicional, con un precio de 871 pesos 
por kilo, tiene una rentabilidad de 20%.

The effective protection coefficient (EPC) compares the 
added value at market prices to the added value at economic 
prices (González and Alferez, 2010). Traditional curing has 
an EPC of 2.70, indicating protection: the private added value 
is greater than the economic one, and is underpinned by a 
higher domestic price. The EPC for heating oven curing is 
9.8, with same protection effects. 

Conclusions

Both curing systems, traditional and heating oven, receive 
positive transfers in the product and inputs, boosting the 
cultivation of vanilla and its cure. With a subsidized price per 
kilogram, traditional curing records a positive profitability, 
but the profitability of curing with a heating oven are even 
higher; in both cases, the nominal protection coefficient 
(NPC) is positive and greater than one; the aggregate ratio of 
effective protection (EPC) reflects the protection conditions 
of the two curing systems.

The traditional curing system generates a greater private 
profitability than the technical system, and is also economically 
competitive. The traditional curing system is economically 
efficient; the added economic value it creates is greater 
than the cost of domestic factors, showing its comparative 
advantage. This does not hold for the technical system. With 
these protection conditions, especially with respect to the 
domestic prices of the product, oven curing achieves a price 
of 1 285 pesos per kilogram cured, representing a profitability 
of 40%, while traditional curing obtains a price of 871 pesos 
per kilogram, a profitability of 20%.
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Prólogo

Por esta razón, con el fin de intercambiar ex-
periencias se organizó un I Seminario Interna-
cional de Vainilla en Costa Rica, respondien-
do a una actividad que se había generado en 
el proyecto de Vainilla Orgánica en Sistemas 
Agroforestales coordinado por la Universidad 
Nacional. Este proyecto se creó con la partici-
pación de varias comunidades catalogadas de 
extrema pobreza, en la Región Norte y Atlán-
tica del país, al saber que el cultivo de vainilla 
pese a ser de mediano plazo, garantiza a lar-
go plazo ser sostenible y de alta rentabilidad. 
Hoy el cultivo se ha extendido a las diferentes 
regiones geográficas, donde las condiciones 
agroclimáticas lo permiten.

Se extendió la invitación para el seminario y 
se convocó a profesionales, académicos, pro-
ductores nacionales y extranjeros al evento; 
la respuesta fue masiva y afirmativa, por lo 
cual durante ocho días, con una jornada de 
10 horas y más, 40 participantes asistieron al 
encuentro. Se constató que en México, país 
que incluso tiene la Ley de Fomento a la Pro-
ducción de Vainilla y una cultura vainillera 
milenaria, las organizaciones estales, guber-
namentales, académicas, 
no habían 

Algunas familias de plantas existen desde 
hace millones de años, ¿cómo han logrado 
sobrevivir?, es la pregunta que se ha repeti-
do en varias ocasiones. Han evolucionado, 
se han adaptado a nuevos cambios de clima, 
de reproducción y hasta de alimentación. Las 
orquídeas son una de estas que existen des-
de hace millones de años, entre esta familia 
se encuentra el género Vanilla spp. Aunque 
se habla de más de 250 especies, solo tres de 
ellas tienen interés comercial. Las demás tie-
nen interés científico y de conservación.

La vainilla se ha utilizado desde la época pre-
hispánica principalmente por la civilización 
maya y luego azteca, hasta nuestros días. Por 
lo cual, no es extraño, relacionarla con el 
misticismo y la deidad de esos pueblos. Fue-
ron los europeos en primera instancia quienes 
la sacaron del continente americano y, en Eu-
ropa, inicia la fiebre de la vainilla. Pero, con 
el tiempo, la región mesoamericana, inicia 
un proceso largo e investigativo con el fin de 
recuperar la especie, y es donde se dan cuen-
ta que en algunos lugares, por diferentes mo-
tivos, ya se está perdiendo o está en peligro 
de extinción. El rescate de estas plantas nos 
ayuda a que las que tienen poblaciones redu-
cidas o endémicas no desaparezcan comple-
tamente. Muchas pueden ser especies nuevas 
para la ciencia y no lo notamos hasta que un 
especialista las encuentra. 

En Costa Rica, como parte de la región me-
soamericana, se cuenta con las condiciones 
agroclimáticas idóneas para la vainilla, espe-
cialmente en las regiones ubicadas dentro de 
las zonas de vida de Trópico Húmedo. 
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logrado tomar el tiempo para interactuar en-
tre ellas, lo que han hecho y están haciendo. 
Como contraparte a esto, estaba el trabajo 
realizado en Costa Rica, una experiencia que 
inició en conjunto con productores a través de 
procesos de extensión.

En este libro se están los trabajos que se dis-
cutieron y presentaron durante el I Seminario 
Internacional de Vainilla, realizado del 4 al 8 
de noviembre del año 2013, así como los com-
promisos adquiridos por todas las partes para 
continuar trabajando en forma articulada con 
las diferentes instituciones y productores en 
el nivel regional, principalmente. Costa Rica 
cuenta con una base científica pública y el in-
terés del sector productivo, para generar un 
nuevo cultivo de potencial agroindustrial de 
exportación.

Se abordaron temas desde la genética de la 
vainilla, los descriptores morfológicos para 
identificar las especies, la necesidad de con-
servar el material genético en Bancos de Ger-
moplasma, los requerimientos nutricionales 
de la especie, las diferentes plagas y enferme-
dades, así como métodos de control biológico, 
los mecanismos para la polinización y los po-
linizadores naturales. Finalmente, se retomó 
la discusión sobre los grandes retos que faltan 
por realizar con base en tanta información ge-
nerada, como el hecho de hacerla llegar a las 
comunidades para que ellas sean partícipes de 
la conservación y producción. 

Profesora Amelia Paniagua Vásquez
Setiembre 2014
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Variabilidad genética en vainilla (Vanilla 
planifolia Andrews) de México

Para el polimorfismo químico, a 25 colectas 
se les determinó el contenido de los cuatro 
fitoquímicos que definen calidad aromática 
en vainilla beneficiada a través del análisis 
cromatográfico HPLC. El proceso de selec-
ción de esquejes de vainilla ha contribuido a 
la generación de variación aromática en los 
frutos de vainilla cultivados. En la zona alta 
se ha seleccionado bajo un contexto tradicio-
nal, un quimiotipo de vainilla con bajo con-
tenido de vainillina, con aroma dulce, suave, 
perfumado, con notas florales, de característi-
cas aromáticas silvestres. Mientras que en la 
zona media se ha seleccionado otro quimioti-
po de vainilla de alto contenido de vainilli-
na, con aroma suave, aunque predominante 
a vainillina. Existe variación morfológica 
de Vanilla, conformada por: Vanilla planifolia 
A; V. pompona subsp. pompona; V. pompona 
subsp. grandiflora; V. inodora S. y V. insignis A. 
Se distinguieron un total de seis quimiotipos 
de V. planifolia. La diversidad morfológica y el 
polimorfismo fitoquímico existente en Vanilla 
planifolia son fundamentales para el diseño de 
un programa de mejoramiento genético.

Braulio Edgar Herrera-Cabrera1*, 
Maximino Díaz-Bautista2, Víctor Manuel 
Salazar-Rojas3, Adriana Delgado-Alvarado1

RESUMEN

El desconocimiento del estado de la diver-
sidad del recurso genético Vanilla planifolia 
Andrews, impide realizar tanto acciones de 
conservación, como potenciar las caracterís-
ticas de calidad que mejoren beneficios a los 
usuarios. Por tal razón, se planteó estudiar el 
conocimiento tradicional sobre las caracte-
rísticas morfológicas para la propagación de 
esquejes de vainilla, la diversidad morfológica 
en el nivel de género Vanilla y la variación 
infraespecífica fitoquímica de la especie pla-
nifolia J., de la región Totonacapan, México. 
El registro de información sobre criterios de 
selección se realizó mediante la técnica de 
encuesta seccional, con la herramienta de 
cédula de entrevista con preguntas cerradas, 
para datos cuantitativos y nominales, y abier-
tas para información cualitativa. La caracteri-
zación morfométrica del género se realizó me-
diante la evaluación de 42 trazos al labelo, a 
una muestra de 212 accesiones de Vanilla spp. 

1 Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas – 
Campus Puebla, Programa de Estrategias para el De-
sarrollo Agrícola Regional. Km. 125.5 Carr. Fed. Mé-
x.-Pue. Col. La Libertad. Puebla, Pue. behc@colpos.
mx adah@colpos.mx 

2 Universidad Intercultural del Estado de Puebla Calle 
Principal a Lipuntahuaca, S/N, Lipuntahuaca, Hue-
huetla, Pue. diazbautista@gmail.com

3 Universidad Nacional Autónoma de México – Uni-
dad de Biología, Tecnología y Prototipos (UBIPRO), 
Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. Av. De los 
Barrios N.° 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Edo. 
de México. adnbic@gmail.com

 *Autor de correspondencia: behc@colpos.mx, 
 braulio_edgar@hotmail.co.uk 
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Palabras clave: conocimiento tradicional, 
variación morfológica, variación en aromas, 
mejoramiento genético.

ABSTRACT

The lack of knowledge of the state of diver-
sity in the genetic resource Vanilla planifolia 
Andrews, makes it difficult both to undertake 
conservation actions and to improve quality 
by enhancing quality traits that improve be-
nefits to users. Using this approach was pro-
posed to study traditional knowledge about 
the morphological characteristics for the 
propagation of vanilla cuttings, morphologi-
cal diversity at the genus Vanilla and phyto-
chemical infraspecific variation of the species 
planifolia J., from the Totonacapan region, 
México. Registration of information on the 
selection criteria was performed by sectional 
survey technique, through of identity card of 
interview with closed questions for quantita-
tive and nominal data, and open questions 
for qualitative information. For morpho-
metric characterization of the genus Vanilla 
were evaluated 42 lines of the labellum, to a 
sample of 212 accessions from Vanilla spp. For 
chemical polymorphism, 25 accessions were 

analyzed for contents of the four phytoche-
micals that define aromatic quality in vanilla 
benefited through High-performance liquid 
chromatography (HPLC) analysis. The process 
of selecting vanilla cuttings on each ecolo-
gical zone has contributed to the generation 
of aromatic variation in the cultivated fruits 
of vanilla. In the high zone vanilla has been 
selected under a traditional context, a vani-
lla chemotype with low-vanillin, sweet sme-
lling, soft, perfumed, with floral notes of wild 
aromatic characteristics. While on the midd-
le zone, another vanilla chemotype of high 
vanillin content has been selected with soft 
aroma although predominantly to vanillin. 
Vanilla morphological variation was found, 
consisting of: Vanilla planifolia A, V. pompona 
subsp. pompona, V. pompona subsp. grandiflora, 
V. inodora S and V. insignis A. Six chemotypes 
of V. planifolia were distinguished. The mor-
phological diversity and the phytochemical 
polymorphism present in Vanilla planifolia are 
essential for the design of a breeding program.

Keywords: traditional knowledge, morpholo-
gical variation, aromatic variation, breeding 
program.
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INTRODUCCIÓN

En gran parte de las regiones rurales de Me-
soamérica, los grupos campesinos han esta-
blecido una relación estrecha con su entorno 
natural. Para estas comunidades, la integra-
ción hombre-planta-medio ha sido la base de 
su desarrollo cultural. De esta interrelación 
se han generado sistemas complejos de cono-
cimiento tradicional que han dirigido el uso, 
conservación y configuración de gran parte 
de la diversidad de los recursos genéticos de 
México (Challenger 1998, Herrera-Cabrera 
et al. 2010).

La vainilla (Vanilla planifolia Andrews) es una 
orquídea que produce frutos aromáticos co-
mestibles, lo que la posiciona como uno de 
los legados agrobiológicos más trascendenta-
les de las culturas de Mesoamérica (Lubinsky 
et al. 2008, Bory et al. 2007, Hágsater et al. 
2005). En los ámbitos cultural, biológico y 
económico, la vainilla es uno de los cultivos 
emblemáticos de la región del Totonacapan, 
México (Romeu 1995, Soto-Arenas 2003), 
que se ha convertido en el aromatizante más 
popular utilizado en el arte culinario de re-
postería y elaboración de helados, así como 
en la industria refresquera, vinícola, tabaca-
lera, y de perfumería, entre otras (Brownell 
2006), por lo que se considera como uno de 
los productos agrícolas con mayor valor co-
mercial del mundo.

Investigaciones recientes consideran que en 
México se encuentra la mayor diversidad 
genética del género Vanilla, y que en la zona 
del Totonacapan se encuentra la variación 
cultivada de la especie V. planifolia Andrews 
(Herrera-Cabrera et al. 2012, Salazar Rojas et 
al. 2012, Soto y Dressler 2010, Lubinsky et al. 
2008, Schlüter et al. 2007). Particularmente, 
la producción comercial de vainilla ha esta-
do ligada al pueblo Totonaco, quienes han 
construido y mantenido el recurso genético 

en sistemas de cultivo y producción, al menos 
durante los últimos 250 años (Hágsater et al. 
2005, Bory et al. 2007). Fuera de su centro 
de origen, el germoplasma de V. planifolia tipo 
“mansa”, procedente de la región Totonaca-
pan, sirvió de base para establecer las plan-
taciones comerciales del material biológico 
denominado como vainilla “mexicana” o 
“bourbon” que actualmente satisface 95 % de 
la demanda internacional (Ecott 2004, Bory 
et al. 2007, Lubinsky et al. 2008).

Vainilla es una planta hemiepifita, de la que 
se desconoce en gran medida su variación ge-
nética, sus interacciones especificas con po-
linizadores y hongos micorrízicos, su biología 
reproductiva especializada, requerimientos nu-
tricionales, condiciones agroclimáticas y há-
bitat, manejo del cultivo, control de plagas y 
enfermedades, entre otros. Por estas razones, se 
plantea que el desconocimiento del estado de 
la diversidad del recurso genético Vanilla im-
pide realizar tanto acciones de conservación, 
cuanto potenciar las características de calidad 
para mejorar beneficios a los usuarios de ese re-
curso genético (Herrera-Cabrera et al. 2012).

La investigación de vainilla como recurso ge-
nético parte del estudio de la diversidad gené-
tica y variación de sus poblaciones silvestres y 
cultivadas a través de técnicas tradicionales, 
basadas en el análisis de caracteres morfoló-
gicos con el apoyo de técnicas moleculares 
(Hillis 1987). Integrado con el estudio de 
las condiciones ambientales presentes en las 
zonas ecológicas del Totonacapan que deter-
minan y definen la distribución geográfica de 
la variación genética, así como del etnoco-
nocimiento que les permite a los agricultores 
identificar y seleccionar clones de V. planifo-
lia, con características fitoquímicas específicas 
que se expresan en el aroma (Salazar-Rojas et 
al. 2012), o de manera indirecta en el con-
tenido de metabolitos secundarios de defensa 
contra plagas y enfermedades.
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La región del Totonacapan, es el área más re-
presentativa sobre la distribución geográfica 
de un sistema histórico de aprovechamiento 
y selección de vainilla (Romeu 1995, So-
to-Arenas 2003). Sin embargo, no existen 
elementos suficientes que demuestren la di-
versidad genética del género Vanilla, ni si los 
distintos tipos de vainilla identificados tradi-
cionalmente por los campesinos (vainilla ra-
yada, vainilla plátano, vainilla acamaya, vai-
nilla oreja de burro; vainilla amarilla, vainilla 
cimarrona o “vainilla criolla”) corresponden 
a variación genética expresada en especies 
distintas, cultivares o clones de V. planifolia, o 
si son diferencias fenotípicas adaptativas rela-
cionadas con ambiente.

Por tal razón, el trabajo de investigación so-
bre la variación del recurso genético vainilla 
en México tiene como objetivo conocer al 
detalle la variación genética que existe tanto 
silvestre y cultivada, así como su interacción 
y su expresión en distintas condiciones am-
bientales. Actualmente, se cuenta con algu-
nos avances relacionados con el conocimien-
to tradicional de los agricultores sobre las 
características morfológicas que consideran 
para la propagación de esquejes de vainilla, 
las cuales han dirigido el proceso de selección 
y domesticación. Asimismo, se muestran 
avances sobre la caracterización de la varia-
ción morfológica y fitoquímica de Vanilla pla-
nifolia A., de la región Totonacapan, México, 
con el fin de diseñar una estrategia de uso y 
conservación del germoplasma que integre la 
calidad comercial y la variación genética del 
germoplasma.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en la región del 
Totonacapan Puebla-Veracruz, México (Fi-
gura 1), ubicada entre los 19.° 36’ 24” y 20.° 
03’ 18” Lat. N y 97.° 14’ 42” y 97.° 28’ 06” 
Long. O., y habitada por indígenas del grupo 
náhuatl, otomí, tepehua y totonacos (Masfe-
rrer 2006).

Figura 1. Ubicación de la región de estudio en el Totonacapan 
Puebla-Veracruz, México.

Selección tradicional de 
esquejes de vainilla (Vanilla 
planifolia A.) en la región 
Totonacapan

La información se colectó en dos zonas ecológi-
cas; la Zona Alta (ZA) y la Zona Media (ZM) 
(Cuadro 1). La característica geográfica princi-
pal de esta región es la altitud, cuya cota máxi-
ma para el cultivo de vainilla está a 600 m.

El registro de información cualitativa sobre 
los criterios de selección que el agricultor uti-
liza en la identificación de esquejes de vaini-
lla, se realizó mediante la técnica de encuesta 
seccional (Valtierra et al. 1999), a través de la 
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herramienta de cédulas de entrevista, la cual 
permite obtener información y conclusiones 
generalizables de carácter descriptivo y ex-

en la encuesta se capturaron en bases de da-
tos, organizadas en hojas de cálculo Excel y se 
procesaron en el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Science (SPSS 2003). El 
análisis de datos cualitativos se hizo mediante 
tablas de contingencia.

Análisis de variación 
morfológica interespecífica 
de Vanilla planifolia

El material vegetal consistió en 212 flores 
de Vanilla spp. Se consideró como unidad de 
análisis a los distintos genotipos de vainilla 
identificados en las tres zonas ecológicas de 
estudio (Cuadro 1).

Cuadro 1. Zonas ecológicas con Vanilla spp.,

en la región del Totonacapan Puebla-Veracruz, México

Caracteres
Zona ecológica baja

(ZB)
Zona ecológica media

(ZM)
Zona ecológica alta

(ZA)
Altitud (msnm)
Clima
Precipitación (mm)

Rocas
Suelos

Vegetación pre-
dominante

Sistema de pro-
ducción

10-130
Aw1(x’) 18-25 °C
1200-1500

Ígneas y calizas
Cambisol, Vertizol y 
Regosol

Acahual, pastizal induci-
dos y manglar

Vainilla en naranjo (Ci-
trus sinensis) y casa sombra

105-350
Am(f) 18-23 °C
1500-2500

Ígneas y calizas
Regosol, Acrisol y Litosol

Selva subperennifolia y pasti-
zal inducido

Vainilla en naranjo, acahual, 
y casa sombra

350-600
A(f) 18-22 °C
2500-4500

Ígneas metamórficas
Litosol, Andosol y Feozem

Selva alta perennifolia, 
bosque mesófilo y pastizal 
inducido

Vainilla en acahual y en 
solares

Fuente: Díaz-Bautista et al. 2011

ploratorio sobre la magnitud del problema en 
el nivel de población o sistema (De Ketele y 
Roegiers 2000).

La cédula de entrevista quedó conformada por 
preguntas sobre los caracteres morfológicos que 
los productores consideran en la selección de es-
quejes de vainilla en la región del Totonacapan. 
Con preguntas cerradas y de opción múltiple 
para datos cuantitativos y algunos nominales, 
y abiertas para información cualitativa (FAO 
1998). En todos los casos, se mantuvo abierta la 
posibilidad de registro de información adicional.

Con base en una población de 1407 produc-
tores de vainilla (SAGARPA 2003) y en la 
ecuación (n = N Z2 al2 pn qn / N d2 + Z2 al2 
pn qn) (Valtierra et al. 1999), se identificó una 
muestra de 88 productores como unidades de 
análisis, que se distribuyeron en la ZA (45) y 
la ZM (43). Los datos cualitativos colectados 
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La caracterización de la forma del labelo se 
realizó de acuerdo con la técnica propuesta 
por Salazar-Rojas et al. (2010). Sobre la figura 
se realizó un entramado de 36 líneas trazadas 
al interior del labelo y seis ángulos. Los 42 
caracteres evaluados se agruparon en cuatro 
regiones del labelo (Figura 2).

Se empleó un diseño factorial anidado que com-
prendió diez sitios de muestreo por zona ecoló-
gica con siete repeticiones y una comparación 
de medias con base en la media armónica (n), 
por medio de la prueba Tukey. Dichas pruebas 
se realizaron mediante el modelo lineal general 

(PROC GLM), con la ayuda del programa esta-
dístico SAS 9.0 (2002).

El análisis multivariado para estimar el gra-
do de similitud entre los morfotipos de labelo 
en Vanilla spp., se realizó mediante dos tipos 
de análisis numérico: componentes principa-
les (PCA) y conglomerados (Sneath y Sokal 
1973), con distancia euclidiana y ligamento 
promedio como medida de distancia y méto-
do de agrupamiento (Herrera-Cabrera et al. 
2004, Franco e Hidalgo 2003, Pla 1986), con 
la ayuda del paquete estadístico SAS (2002). 

Figura 2. Esquema del labelo de Vanilla pompona subsp. pompona y toma de decisiones para 
su división. Disección de labelo y delimitación de regiones. Descripción de caracteres por 
región y eliminación de variables por colinealidad.
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Análisis de variación 
quimiotípica del germoplasma 
de Vanilla planifolia

Se realizó un análisis cromatográfico (HPLC) 
a vainas beneficiadas de 25 colectas de vai-
nilla. Los frutos provenían de flores poliniza-
das manualmente durante la última semana 
de abril y la primera de mayo de 2007. La 
cosecha de frutos se realizó a las 28 semanas 
posteriores a la polinización y se sometieron 
a un proceso de beneficiado tradicional de 14 
semanas. De esta manera, se controló la ma-
durez de los frutos a la cosecha, el método de 
beneficiado, las condiciones y el tiempo de al-
macenamiento y el método de extracción, los 
cuales se reconocen como factores influyentes 
en la calidad de los compuestos aromáticos de 
vainilla (Sharma et al. 2006). Lo anterior con 
el fin de atribuir la variación fitoquímica a dos 
fuentes: origen geográfico o colecta.

Se evaluó el contenido de los cuatro com-
puestos fenólicos principales del aroma de 
vainilla: ácido 4-hidroxibenzoico (C1), áci-
do vainillínico (C2), p-hidroxibenzaldehído 
(C3) denominados como compuestos meno-
res (CM) debido a que se encuentran en con-
centraciones menores a 2000 ppm y vainilli-
na (C4) que es el compuesto más abundante 
(alrededor de 20000 ppm). Dichos compues-
tos se consideran como indicadores de cali-
dad comercial de extractos y frutos beneficia-
dos (Wescott et al. 1994, Sostaric et al. 2000, 
Sharma et al. 2006).

Las extracciones se inyectaron en un instru-
mento HPLC PERKIN ELMER SERIES 200, 
bajo las siguientes condiciones: columna: RP-
18 Spheri-5, volumen de inyección: 20 µL, flu-
jo: 1.5 ml min-1, fase móvil: 25 % metanol, 75 
% ácido fosfórico y tiempo de corrida (20 min).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Selección tradicional de 
esquejes de Vanilla planifolia 
en la región Totonacapan

Se identificaron diferencias en el número y 
tipo de características consideradas por los 
productores para la selección de esquejes de 
vainilla (Planta madre: P., Esqueje: E., Fruto: 
F. y Hoja: F.), en la zona ecológica alta (ZA) 
y zona media (ZM), evaluados en el Totona-
capan Puebla-Veracruz (Cuadro 2).

La zona alta (ZA), ubicada dentro de la sel-
va alta perennifolia, es una de las áreas del 
Totonacapan con mayor diversidad biológica 
(Mata et al. 2007). Se caracteriza por presen-
tar un sistema de sierras y montañas con un 
gradiente altitudinal que va de 301 a 920 m, 
temperatura media de 18 °C y lluvias abun-
dantes (hasta 4500 mm anuales). Respecto al 
cultivo de vainilla, la mayor parte de la pro-
ducción se practica en acahual y solares tra-
dicionales, donde se registró el mayor núme-
ro de criterios utilizados por los productores 
(29), para la selección de esquejes de vainilla.

En contraste, la zona media (ZM), localizada 
geográficamente en un punto de transición en-
tre la selva baja y selva alta perennifolia, pre-
sentó un gradiente altitudinal de 141 a 300 m, 
temperatura media anual mayor (22 °C) y me-
nor precipitación anual, entre 1500 y 2500 mm. 
En esta zona, la mayor parte de la producción 
de vainilla se realiza con algún grado de tecni-
ficación, ya sea en cultivos de naranjo, en ca-
sa-sombra o en acahual, donde los productores 
utilizan menos criterios (19), para la selección 
de esquejes de vainilla. 

En la zona media se observó que el frecuen-
te contacto de los productores con diversos 
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programas gubernamentales de asistencia 
técnica, que fomentan el uso regional de pa-
quetes tecnológicos, para la producción de 
vainilla, ha influido sobre las prácticas loca-
les tradicionales de manejo. 

En este sentido, la disminución en el número 
de criterios que consideran los vainilleros de 
la ZM, puede interpretarse como un proceso 
de pérdida de conocimiento tradicional. Así, 
dentro de las respuestas de los productores 
sobre las razones por las cuales utilizan cier-
tas características del esqueje, se observó una 
alta persuasión de la capacitación técnica en 
su decisión. En contraste con los productores 
de la ZA, quienes han tenido menor acceso 
a dichos programas y por consiguiente con-
servan un mayor número de características de 
selección para su material de reproducción en 
vainilla. De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Ecología de México (INE 2002), los 
conocimientos tradicionales se diluyen cuan-
do las culturas que los poseen se ponen en 
contacto con otras, particularmente a través 

de su ingreso a la dinámica de mercado, bajo 
la cual las unidades tradicionales de produc-
ción, modifican las prácticas y los cultivares 
que producen, con lo que orientan sus prác-
ticas hacia la utilización de especies, culti-
vos y variedades económicamente rentables 
(Altieri 1991). Esto favorece la desaparición 
de expresiones culturales y pone en riesgo la 
diversidad biológica y el conocimiento local 
de los procesos para su manejo.

En las dos zonas ecológicas se cultivan distin-
tos tipos de vainilla con características aromá-
ticas muy específicas denominados quimioti-
pos (Salazar-Rojas et al. 2012); sin embargo, 
existen dos quimiotipos (Q) que se ubican ex-
clusivamente en las zonas ecológicas ZA (Q1) 
y ZE (Q2).

De esta manera, las características que consi-
deran los productores de vainilla en las zonas 
agroecológicas estudiadas del Totonacapan 
Puebla–Veracruz se resumen en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Caracteres de vainilla (Vanilla planifolia) considerados en el Totonacapan Puebla–Veracruz, México
Caracteres

Zona ecológica alta
(ZA)

Zona ecológica media
(ZM)

Ápice o sección terminal

Planta madre

Ápice o sección terminal
Altura mínima de 2 m Altura de 2-4 m
Vigorosa, turgente, planta recia Vigorosa, turgente, planta recia
Sana, sin cicatrices de heridas Sana, sin cicatrices de heridas
Savia con consistencia lechosa-no pegajosa Savia con consistencia clara-pegajosa
Floración intensa No lo consideran

Longitud 100 cm

Esqueje

Longitud 80 cm
Número de entrenudos 8 a 6 Número de entrenudos de 6 a 8
Verde oscuro Verde oscuro
Consistencia madura Consistencia madura

Longitud, color, forma, olor, sabor, peso
Fruto

Longitud, color, forma, olor, sabor, peso
Número de vainas y número de semillas Número de vainas y número de semillas

Acuminadas

Hojas

Acuminadas
Grandes (10-15 cm) Grandes (10-15 cm)
Maduras y quebradizas Maduras y quebradizas
Nervaduras abundantes No lo considera
Anchas y gruesas Anchas y gruesas
Color verde oscuro, sin manchas Color verde oscuro, sin manchas

El Q2 es un polimorfismo químico de V. plani-
folia de alto contenido de vainillina, con aroma 
comercialmente atractivo, suave, pero predo-
minante a vainillina. Es un germoplasma se-
leccionado exclusivamente en la ZM, donde se 
concentra la mayor parte de la producción co-
mercial de México, bajo sistemas de producción 
con algún grado de tecnificación (Cuadro 3).

El Q1 es un polimorfismo químico de V. plani-
folia que le confiere características aromáticas 
silvestres relacionadas con material no do-
mesticado y comercialmente poco atractivo. 
Son cultivares con contenido muy bajo de 
vainillina, de aroma dulce, suave, perfumado, 
con notas florales. Este material se usa, selec-
ciona y conserva exclusivamente en la ZA 
bajo un proceso de selección de esquejes con 
más elementos de conocimiento tradicional 
(Cuadro 3).
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Cuadro 3. Características fitoquímicas de los quimiotipos de V. planifolia seleccionados en dos zonas eco-
lógicas de la región Totonacapan Puebla-Veracruz, México. C1: ácido hidroxibenzoico, C2: ácido vainíllico, 
C3: hidroxibenzaldehído, C4: vainillina, ∑CM/C4: proporción de compuestos menores por contenido de vainillina

Quimiotipo Zona ecológica
C1 C2 C3 C4 ∑CM/C4

(ppm) (%)
V. planifolia Q I Zona Alta (ZA) 127 794 703 12684 12

V. planifolia Q II Zona Media (ZM) 86 716 733 18657 8

Análisis de variación genética 
interespecífica de Vanilla 
planifolia

Los resultados del análisis de varianza, cua-
drados medios (CM) media y coeficiente de 
variación (CV) muestran diferencias estadís-
ticas significativas (p≤0.05), altamente sig-
nificativas (p≤0.01) y muy altamente signifi-
cativas (p≤0.001) en el nivel de tratamiento 
en 31 variables para las 212 accesiones eva-
luadas de Vanilla spp. (Cuadro 4). De los 33 
caracteres seleccionados y evaluados entre 
tratamientos (Cuadro 4), las variables “A2” 
y “FG” (relacionada con la longitud de la re-
gión basal y la longitud de la región apical), 
no muestran diferencias significativas, lo que 
indica, que son los caracteres más estables en 
el nivel de género y no hay diferencias a pesar 
de que se comparan entre los siete genotipos 
identificados en la zona de estudio.

De acuerdo con los coeficientes de variación, 
se observó a dos variables (aDE y aDE55) con 
los valores más grandes (32.36 a 52.80), los 
cuales están asociados con las mediciones 
más grandes, correspondientes al tamaño y la 
forma de los ángulos de la región del lóbulo 
medio, mismos que presentaron gran varia-
ción entre tratamientos.

Aunque en ambas zonas ecológicas los pro-
ductores utilizan caracteres similares en la 
selección de sus esquejes, hay criterios de-
terminantes como consistencia de la savia y la 
consideración de nervaduras abundantes en las 
hojas, que demarcan diferencias importantes 
entre el Q1 seleccionado en la ZA, el cual 
considera más elementos tradicionales en su 
proceso, en contraste con el Q2, seleccionado 
en la ZM donde hay mayor influencia de la 
asesoría técnica externa sobre la construcción 
de su conocimiento tradicional de selección.

De esta forma, el conocimiento local que 
existe en torno a la selección de esquejes de 
vainilla, responde a las distintas apreciacio-
nes culturales y sensoriales que existen entre 
los grupos indígenas pluriétnicos de la región 
(Masferrer 2006), que apoyados en la repro-
ducción clonal iniciaron un proceso de do-
mesticación que no ha terminado y que da 
respuesta a la dinámica social, cultural, eco-
nómica, ambiental y biológica de la región 
Totonacapan.
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Cuadro 4. Cuadrados medios (CM), media y coeficiente de variación (CV) de 33 variables del labelo en 
Vanilla spp., en 212 accesiones del Totonacapan Puebla-Veracruz, México

Región y 
Caracteres

Cuadrados medios Media CV

ZE SIT(ZE) [SIT*REP(ZE)] TRAT

Región basal (RB)
A 16.01 * 12.33 * 1.11 NS 87.98 *** 17.52 7.43
A2 0.03 NS 0.14 NS 0.05 NS 0.25 NS 2.15 14.41
A3 19.65 * 12.33 * 1.14 NS 87.94 *** 17.39 8.15
A4 15.83 ** 11.43 ** 1.12 NS 86.22 *** 17.52 5.83
A5 17.67 * 12.52 NS 1.17 NS 83.24 ** 17.78 9.76
aA 9.09 ** 5.27 ** 0.32 NS 43.98 *** 3.38 14.59

Región del callo (RC)
BC 15.14 ** 10.87 ** 1.07 NS 82.47 *** 18.06 5.63
BC3 2.89 NS 7.62 * 0.21 NS 20.35 ** 16.21 6.86
BC4 0.07 NS 0.41 NS 0.07 NS 1.44 * 2.73 19.96
BC5 0.63 NS 6.77 * 0.37 NS 29.93 *** 12.19 7.87
BC6 3.12 * 5.08 ** 0.34 NS 33.98 *** 12.77 4.59
BC7 1.11 ** 5.81 *** 0.23 * 27.53 *** 12.56 1.80

Lóbulo medio (LM)
DE 8.17 ** 12.64 ** 0.41 NS 40.38 *** 19.07 3.83
DE1 0.05 NS 0.25 ** 0.09 ** 1.34 *** 2.73 3.54
DE2 4.28 NS 14.84 ** 0.72 NS 67.20 *** 24.84 4.54
DE4 28.11 ** 21.03 ** 0.76 NS 83.02 *** 24.52 3.34
DE6 13.70 ** 7.60 ** 0.87 NS 63.73 *** 11.38 4.62
DE7 0.71 NS 3.77 * 0.40 NS 25.27 *** 7.69 8.32
DE8 5.87 ** 1.51 * 0.22 NS 5.44 ** 7.42 7.43
DE9 3.90 *** 3.97 *** 0.23 * 19.77 *** 6.85 2.75
DE10 2.17 NS 2.95 NS 0.27 NS 16.32 ** 6.79 12.97
aDE22 1.87 * 1.98 * 0.32 NS 14.51 *** 6.46 7.31
aDE 12.53 NS 3.12 NS 0.47 NS 26.04 * 3.63 52.80

aDE55 4.94 NS 4.29 NS 0.40 NS 41.34 *** 3.13 32.36
Región apical (RA)

FG 1.36 NS 1.61 NS 0.27 NS 7.65 NS 7.31 18.15
FG1 5.82 * 4.10 * 0.38 NS 21.74 ** 7.48 11.32
FG2 16.45 ** 10.17 ** 0.81 NS 77.00 *** 13.42 5.94
FG3 15.63 ** 10.52 ** 0.76 NS 87.23 *** 17.23 4.19
FG4 9.79 ** 10.88 ** 0.74 NS 82.27 *** 16.94 3.88
FG6 18.85 ** 7.41 ** 0.81 NS 76.59 *** 13.31 5.14
FG8 1.72 NS 1.10 NS 0.44 NS 11.25 ** 5.53 12.83
FG9 12.98 *** 2.55 *** 0.45 ** 16.52 *** 3.38 6.23
aFG 2.98 ** 1.33 ** 0.17 NS 9.51 *** 3.75 8.58

*Significancia (0.05>P>0.01); **Significancia (P<0.01); ***Significancia (P<0.001); NS=diferencia no significativa
ZE= zona ecológica; [SIT(ZE)]= sitios dentro de zona ecológica [SIT*REP(ZE)]= sitios por repetición dentro de zona ecológica;
TRAT= tratamientos.
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Se realizó una prueba de medias Tukey en el 
nivel de zona ecológica (ZE) en el cual se en-
contraron diferencias significativas (p=0.05) 
entre las tres zonas ecológicas, para las varia-
bles que describen la forma de la región basal 
(RB) del labelo (A, A3, A4, A5, aA). En el 
caso de la región del callo (RC), las carac-
terísticas que describen la forma (BC, BC3, 
BC5, BC7, BC) también mostraron diferen-
cias significativas. Del mismo modo, para las 
variables DE, DE1, DE2, DE4, DE6, DE7, 
DE8, DE9, DE10, aDE22, aDE, aDE55 que 
describen la forma del lóbulo medio (LM), así 
como para los caracteres FG, FG1, FG2, FG3, 
FG4, FG6, FG8, FG9, aFG correspondientes 
a la región apical (RA). 

En otras palabras, de los 33 caracteres evalua-
dos se encontraron diferencias significativas 
en 30, lo cual nos indica la presencia de va-
riables que describen la forma y el tamaño de 
cada una de las cuatro regiones en el nivel 
de labelo, y que entre las 212 accesiones de 
labelos evaluados, por lo que se encuentran 
diferentes especies del género Vanilla propa-
gadas entre las zonas ecológicas del Totona-
capan. Dichas diferencias indican que se trata 
de genotipos distintos. En este contexto, los 
resultados demuestran que V. planifolia se en-
cuentra ampliamente propagada en las zonas 

ecológicas tropicales de México y Centroa-
mérica como lo señala Ecott (2004).

Por otra parte, los caracteres “A2” (longitud 
lateral izquierda de la región basal), “BC4” 
(que describe la distancia entre la base del 
callo hacia el contorno derecho del labelo, 
es decir, la distancia media del ancho de la 
región del callo) y “DE1” (que describe la cur-
vatura lateral del lóbulo medio) no muestran 
diferencias significativas entre zonas ecológi-
cas. Con base en esta fuente de variación, se 
concluye que el largo de la región basal (A2) 
para las 212 accesiones es una de las variables 
más estable, por lo que se espera que en una 
caracterización en el nivel de género siempre 
estará presente.

Se realizó una prueba de medias Tukey entre 
tratamientos (TRAT) en los que se encon-
tró que las variables que describen la forma 
de cada una de las cuatro regiones del labelo 
(RB, RC, LM, RA, para los siete genotipos 
evaluados, presentaron diferencias significa-
tivas (p=0.05) en 32 caracteres, mientras que 
la variable “A2” una vez más no mostró dife-
rencias significativas, por lo que se fortalece 
la aseveración de que dicho carácter es uno 
de los más estables para la caracterización de 
vainilla en el nivel de género (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Prueba de medias para las 33 variables analizadas en el labelo de Vanilla spp., por genotipo en la 
zona del Totonacapan Puebla-Veracruz, México

Variables Genotipos
a c e d bp bg F

A 17.31 b 17.44 b 16.65 b 24.95 a 28.45 a 29.44 a 1.64 C
A2 2.13 a 2.14 a 2.40 a 3.12 a 2.60 a 2.49 a 2.15 A
A3 17.17 b 17.24 b 16.66 b 25.28 a 28.22 a 29.53 a 2.18 C
A4 17.31 c 17.36 c 16.90 c 24.93 b 28.40 ab 29.47 a 2.13 D
A5 17.55 b 17.68 b 17.17 b 25.84 a 28.51 a 30.20 a 3.79 C
aA 3.18 c 3.02 c 2.67 c 10.49 b 13.75 a 8.54 b 1.60 C
BC 17.86 c 17.69 c 17.07 c 25.73 b 28.41 ab 30.01 a 3.71 D
BC3 15.99 b 16.83 b 17.54 b 19.40 b 25.45 a 20.12 b 17.98 B
BC4 2.70 ab 2.43 b 2.93 ab 4.74 a 2.77 ab 4.34 ab 2.19 B
BC5 11.96 d 12.49 d 12.42 d 15.00 cd 21.55 a 17.06 bc 20.98 Ab
BC6 12.54 c 12.70 c 12.67 c 17.17 b 22.13 a 18.91 b 17.11 B
BC7 12.35 c 12.60 c 12.43 c 16.55 b 22.58 a 16.49 b 16.33 B
DE 18.76 d 20.09 d 20.65 cd 23.39 bc 31.39 a 24.24 b 23.89 B
DE1 2.71 c 2.27 d 2.62 cd 4.47 a 3.84 b 3.53 b 2.28 D
DE2 24.46 c 25.77 c 25.54 c 31.61 b 39.84 a 32.55 b 31.47 B
DE4 24.09 c 25.53 c 25.48 c 31.75 b 40.93 a 33.88 b 32.16 B
DE6 11.20 d 10.53 d 10.92 d 14.03 c 21.09 b 24.33 a 3.50 E
DE7 7.55 d 7.15 d 8.25 cd 10.64 bc 13.21 b 15.98 a 3.51 E
DE8 7.37 b 6.88 b 7.25 b 10.91 a 9.69 a 10.27 a 5.49 B
DE9 6.74 de 6.35 ef 5.70 f 7.18 d 14.88 a 11.10 b 8.95 C
DE10 6.67 c 6.96 c 5.66 c 7.49 bc 14.18 a 10.93 ab 9.10 Bc
aDE22 6.48 c 6.45 c 5.83 c - d 7.73 bc 8.59 b 11.01 A
aDE 3.63 b 4.46 b 4.67 e - b - b - b 15.77 A
aDE55 2.92 b 3.07 b 2.88 b 10.78 a 12.39 a 8.52 a 1.92 B
FG 7.24 ab 6.77 b 7.02 ab 9.74 ab 9.10 ab 12.43 a 5.78 B
FG1 7.37 b 6.76 b 7.75 b 9.47 b 13.64 a 14.45 a 2.28 C
FG2 13.20 bc 12.38 cd 12.50 c 15.93 b 26.17 a 26.63 a 9.10 D
FG3 16.93 c 16.51 c 16.99 c 22.08 b 30.89 a 30.72 a 17.45 C
FG4 16.64 c 16.56 c 16.51 c 21.58 b 31.16 a 29.51 a 16.59 C
FG6 13.09 c 12.70 c 11.97 cd 16.13 b 24.67 a 26.82 a 9.33 D
FG8 5.45 bc 5.98 bc 4.26 c 7.46 b 6.38 bc 5.55 bc 15.21 A
FG9 3.42 b 4.16 b 2.09 c - d - d - d 13.89 A
aFG 3.72 c 3.50 c 3.81 c - d 7.32 a 7.02 ab 5.77 B

Media armónica=2.35. Letras diferentes dentro de cada columna indican diferencia significativa, Tukey (p=0.05)
a=Vanilla planifolia Andrews, c=Vanilla sylvestris Schiede, e=Vanilla variegata, d=Vanilla insignis Ames, bp=Vanilla pompona subsp. pompona L., bg=-

Vanilla pompona subsp. grandiflora L., f=Vanilla inodora Schiede.
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Asimismo, con base en la prueba de Tukey, 
se logró distinguir un grupo de caracteres con 
valores iguales o muy parecidos, conformado 
por labelos de los tratamientos “a”, “c” y “e”, 
correspondientes a las especies de Vanilla pla-
nifolia, V. sylvestris y V. variegata, respectiva-
mente, las cuales en 21 de los 33 caracteres 
evaluados no muestran diferencias significa-
tivas. Y un segundo grupo que distingue a los 
genotipos “bp” y “bg”, conformado por labelos 
de las especies: Vanilla pompona subsp. pompo-
na L., y Vanilla pompona subsp. grandiflora L., 
las cuales conforman un grupo discreto que 
no muestran diferencias significativas en 14 
de las 33 variables evaluada (Cuadro 5).

De lo anterior, habría que puntualizar cuantas 
especies se encuentran en Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco, pues autores como Lubinsky et al. 
(2008) y Schlüter et al. (2007) señalan que en 
dichos estados se encuentra la mayor diversi-
dad genética de Vanilla spp. En este sentido, 
la metodología empleada permitió identificar 
para la zona del Totonacapan (Puebla-Vera-
cruz) al menos cinco especies; V. pompona 
subsp. pompona, V. pompona subsp. grandi-
flora, V. inodora S, V. insignis A, y un grupo 
conformado por “a, c y e”, correspondientes 
a las especies de V. planifolia, V. sylvestris y V. 
variegata.

Se realizó una prueba de medias Tukey 
(p=0.05) para ver si existen diferencias entre 
sitio dentro de zona ecológica SIT(ZE). Los 
resultados manifiestan que en los 10 sitios que 
se encuentran dentro de la zona alta (ZA), en 
14 caracteres no se hallaron diferencias signi-
ficativas entre los sitios que conforman la ZA, 
lo cual nos indica que con esta fuente de va-
riación dichos caracteres son los más estables 
entre las poblaciones evaluadas, correspon-
dientes a V. planifolia A. (SIT1, SIT2, SIT5, 
SIT6, SIT7, SIT8, SIT9, SIT10 y SIT22), V. 
sylvestris S. (SIT21), y para la población de V. 
inodora Schiede (SIT1).

Mientras que en 19 caracteres, al menos en 
un sitio se encontraron diferencias signifi-
cativas. Sin embargo, dichas diferencias al 
igual que en las zonas ecológicas no necesa-
riamente tienen que ver con ciertas caracte-
rísticas ambientales entre los sitios, sino más 
bien a la presencia de los distintos genotipos 
o cultivares. De esta forma, si se observa de-
talladamente entre los 10 sitios que confor-
man la ZA, se encuentra con que las prin-
cipales diferencias se localizan en el “SIT1” 
como una respuesta a que en dichos sitios 
se evaluaron simultáneamente accesiones de 
dos poblaciones distintas, correspondientes 
a los tratamientos “a” y “f” (V. planifolia y V. 
inodora), mientras que en el “SIT21” se eva-
luó únicamente “c” (V. sylvestris o cv oreja 
de burro) y el resto de los sitios (SIT2, SIT5, 
SIT6, SIT8, SIT9, SIT10 y SIT22) solo se 
encontró a V. planifolia, la cual forman un 
bloque en el que comparten diferencias sig-
nificativas en los 19 caracteres mencionados, 
por lo que se concluye sobre la presencia de 
esquejes con cierta variabilidad genética en 
dicha especie, entre sitios de la ZA.

Con base en el análisis de componentes prin-
cipales (ACP), se analizó la distribución de 
la diversidad morfológica del labelo en Va-
nilla spp. (Orchidaceae), presente en la zona 
del Totonacapan Puebla-Veracruz, México. 
En la Figura 3 se observa la dispersión de las 
accesiones del género Vanilla representadas 
en el espacio, determinado por los primeros 
tres componentes principales (CP1=65 %; 
CP2=21 % y CP3=8 %) los cuales explicaron 
de manera conjunta 93 % de la variación glo-
bal acumulada.

Para determinar que caracteres evidencian 
la separación entre genotipos, con base en el 
análisis de componentes principales (ACP), 
se graficaron las medias poblacionales de los 
tres primeros componente principales (CP1, 
CP2, CP3). La distribución espacial de las 
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poblaciones presentes en la zona del Totona-
capan, muestra un patrón morfológico obser-
vado en el espacio multivariado (Figura 3) en 

el que se evidencia la separación en distintas 
direcciones y sentido de cada uno de los ge-
notipos evaluados.

Figura 3. Dispersión de 212 colectas de Vanilla spp., con base en los tres primeros componentes princi-
pales del análisis de 33 variables morfológicas del labelo, agrupadas por las medias de las poblaciones, en 
la zona del Totonacapan, Puebla-Veracruz, México.

Los resultados obtenidos muestran que la zona 
del Totonacapan presenta más especies de vai-
nilla de las que se esperaban. Respecto a Vani-
lla planifolia se encontraron clones dispersos en 
las tres zonas ecológicas de estudio, por lo que 
resulta pertinente un estudio minucioso para 
cuantificar la variabilidad genética infraespe-
cífica existente en el Totonacapan, misma que 
podría utilizarse como fuentes de variación para 
futuros programas de mejoramiento genético, 
así como para el establecimiento de un banco 
de germoplasma (in situ y ex situ), que garanti-
ce el resguardo del germoplasma, así como para 

plantear estrategias de conservación bajo la tec-
nología de crioconservación para la protección 
de poblaciones en peligro de extinción, como es 
el caso de Vanilla inodora Schiede, que solo se le 
encontró en nichos ecológicos muy reducidos.

De Vanilla sylvestris se encontró poca informa-
ción y un solo ejemplar. Al respecto Schlüter 
et al. (2007) señalan que se trata de un culti-
var incompatible, misma que los agricultores 
señalan como abortiva de sus frutos, motivo 
principal por la cual su población es casi nula 
o ya extinguida.
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Variación quimiotípica del 
germoplasma de Vanilla 
planifolia

Los resultados mostraron que existen dife-
rencias altamente significativas (p<0.0001) 
en el contenido de compuestos aromáticos 
entre las colectas de V. planifolia evaluadas. 
A través de análisis de conglomerados se 
identificó un total de seis quimiotipos (Figu-
ra 4). A partir de los cuales se observó que 
el contenido de vainillina, el cual define en 
gran medida la dinámica de la calidad co-
mercial en el mercado, no ha sido el carácter 
que ha influido en la diversidad del recurso 
genético V. planifolia dentro de la región To-
tonacapan, México.

De acuerdo con los resultados registrados en 
germoplasma de V. planifolia, V. pompona y V. 
insignis de la Región Totonacapan, y compara-
dos con datos publicados sobre germoplasma 
de V. planifolia de Oaxaca, el cual se plantea 
como el material más silvestre de México (So-
to-Arenas 2006, Lubinsky et al. 2008), se ob-
servó que la proporción que existe de los tres 
compuestos menores (p-hidroxibenzaldehído, 
ácido vainillínico y ácido 4-hidroxibenzoico; 
CM) en relación con el contenido de vainilli-
na (∑CM/C4), ha disminuido en las colectas 
más comerciales y predomina la participación 
de vainillina en el aroma. Mientras que en las 
colectas con características silvestres, el aroma 
presenta baja participación de vainillina y ma-
yor de compuestos menores (CM) lo cual le 
confiere notas dulces y perfumadas al aroma.

Figura 4. Dendrograma de 25 colectas de Vanilla planifolia en la región del Totonacapan Puebla-Veracruz, basado en el 

promedio de 10 variables y agrupamiento por similitud de distancias. (Salazar-Rojas et al. 2012).
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En el Cuadro 6 se muestra el gradiente de 
participación de los tres compuestos menores 
(CM) sobre el aroma del germoplasma de vai-
nilla de la región Totonacapan. En el cual, las 
especies V. pompona y V. insignis consideradas 
como material silvestre o no cultivado, pre-
sentan los valores más altos (23 % y 16 %), al 
igual que el material de V. planifolia de Oaxa-
ca (13 %). Mientras que dentro del material 
cultivado en la Región Totonacapan, se ob-
serva que la proporción de compuestos meno-
res en el aroma es menor y oscila en un rango 
de 12 % en el quimiotipo I con características 

aromáticas más “silvestres”, hasta 7 % en 
ejemplares con aromas altamente modifica-
dos con notas intensas a vainillina como el 
quimiotipo VI. De esta forma se aprecia como 
el aroma del germoplasma de V. planifolia de 
la región Totonacapan ha experimentado un 
proceso de selección-domesticación, guiado 
por las preferencias sensoriales de la cultura 
Totonaca, y apoyado en la reproducción clo-
nal de la especie que ha permitido la cons-
trucción y preservación de variación quimio-
típica en el germoplasma de V. planifolia de la 
región Totonacapan.

Cuadro 6. Principales características aromáticas de quimiotipos de V. planifolia en la Re-
gión Totonacapan Puebla-Veracruz y colectas complementarias. C1: ácido hidroxibenzoico, 
C2: ácido vainillínico, C3: hidroxibenzaldehído, C4: vainillina, ∑CM/C4: proporción de com-
puestos menores por contenido de vainillina

Quimiotipo
C1 C2 C3 C4 ∑CM/C4

(ppm) ( %) ( %)
V. pompona 63 83 104 0.1 23
V. insignis 63 74 128 0.2 16

V. planifolia (Oaxaca) 255 1315 873 1.9 13
V. planifolia Q I 127 794 703 1.3 12
V. planifolia Q V 84-112 528-565 413-675 1.1-1.3 10
V. planifolia Q IV 66-90 391-580 497-600 1-1.4 9
V. planifolia Q II 86 716 733 1.9 8
V. planifolia Q III 85-100 782-861 344-498 1.7 8
V. planifolia Q VI 58-81 411-755 219-497 1.1-1.8 7

Fuente: Salazar-Rojas et al. 2012

En el caso del germoplasma de vainilla existen 
múltiples factores que actúan como amenazas 
para la sobrevivencia de las poblaciones culti-
vadas, particularmente el factor social parece 
ser un aspecto determinante en la conserva-
ción del germoplasma a través del cultivo.

A través del tiempo los agricultores han desem-
peñado un papel esencial en la conservación y 

generación de diversidad por medio de la utiliza-
ción del germoplasma: a través de la domestica-
ción. Esta forma de conservación por el uso, ha 
sido la principal forma de conservación de los re-
cursos genéticos de México. El proceso inició en 
algún momento de la historia –pero no ha termi-
nado– es practicado aún hoy por miles de grupos 
campesinos que han establecido una relación es-
trecha con su entorno natural (Herrera-Cabrera 



24

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

et al. 2012). Para estas comunidades la integra-
ción hombre-planta-medio ha sido la base de su 
desarrollo cultural (Herrera-Cabrera et al. 2010).

De esta interrelación, se han generado siste-
mas complejos de conocimiento tradicional 
que han configurado gran parte de la diversi-
dad de los recursos genéticos de México (Cha-
llenger 1998, Herrera-Cabrera et al. 2010), 
entre ellos la vainilla (Verpoorte 2011). De 
manera que en un contexto mesoamericano 
podemos decir que la domesticación de las 
plantas en los sistemas tradicionales de pro-
ducción ha funcionado como un modelo de 
conservación muy particular para numerosos 
recursos genéticos, durante cientos de años.

CONCLUSIONES

El proceso de selección de esquejes de vaini-
lla en cada zona ecológica ha contribuido a 
la generación de variación quimiotípica en 
el germoplasma de vainilla de la región Toto-
nacapan. En la zona alta se ha seleccionado 
bajo un contexto tradicional, un quimiotipo 
de vainilla (Q1) con contenido muy bajo de 
vainillina, de aroma dulce, suave, perfumado, 
con notas florales, con características aromáti-
cas silvestres relacionadas con material no do-
mesticado y comercialmente poco atractivo. 
Mientras en la zona media, donde se concen-
tra la mayor parte de la producción comercial 
de México, se ha seleccionado un quimiotipo 
de vainilla (Q2) de alto contenido de vainilli-
na, con aroma comercialmente atractivo, sua-
ve pero predominante a vainillina.

Existe diversidad fenotípica del genero Vanilla 
en la zona del Totonacapan, Puebla-Veracruz, 
México, conformada por 1) Vanilla planifolia, 
2); V. pompona subsp. pompona, 3) V. pompona 
subsp. grandiflora, 4) V. inodora, y 5) V. insignis.

A través del estudio de la variación quimio-
típica del germoplasma de V. planifolia se 
identificaron seis quimiotipos derivados de 
un complejo proceso de selección-domesti-
cación realizado por los grupos Totonacos, 
durante el cual se ha disminuido la partici-
pación de los tres compuestos menores: ácido 
hidroxibenzoico, ácido vainillínico e hidroxi-
benzaldehído, e incrementado el contenido 
de vainillina en el aroma global.

El futuro del banco de germoplasma de vaini-
lla que se resguarda en la región Totonacapan 
depende del futuro de la cultura y las tradicio-
nes de los grupos Totonacos, de manera que las 
propuestas de conservación de vainilla deben 
de considerar como eje principal el fortaleci-
miento y desarrollo de la cultura y sus sistemas 
tradicionales de producción y beneficiado.

En el centro de origen de vainilla existe va-
riación fenotípica y fitoquímica, fundamental 
para el diseño de un programa de mejoramien-
to genético que permita optimizar los benefi-
cios del cultivo a sus usuarios y contribuir con 
la conservación de la diversidad genética del 
pool genético primario de Vanilla planifolia.
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ciones de investigación. La estrategia metodo-
lógica abordó los cuatro ejes principales pro-
puestos por el primero y segundo plan de acción 
mundial, para los recursos fitogenéticos, para 
la alimentación y la agricultura: conservación 
in situ, conservación ex situ, uso y potenciación 
y creación de capacidades. En conservación ex 
situ se ha creado un banco de germoplasma del 
género Vanilla, donde se resguardan 192 mues-
tras de las especies V. planifolia, V. pompona, V. 
insignis y V. odorata. Se han validado los proto-
colos de conservación in vitro y se conservan 
50 muestras bajo esta modalidad. Así mismo, 
se están trabajando los protocolos para la crio-
conservación. En conservación in situ, se ha 
realizado el diagnóstico actualizado del género 
y la propuesta de estrategias en los estados de 
Quintana Roo y Oaxaca. En uso y potencia-
ción, se realiza la caracterización morfológica, 
citológica y aromática. Se ha diseñado un pro-
totipo de máquina para obtener extractos al-
coholizados de vainilla para dar valor agregado 
al producto. Se ha comenzado el mejoramien-
to genético mediante hibridación, selección y 
mutagénesis. Se están identifican-
do las principales 
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plagas de la vainilla y su control biológico, así 
mismo se han comenzado trabajos de nutri-
ción y demanda hídrica del cultivo.

Palabras clave: vainilla, recursos fitogenéti-
cos, conservación, caracterización, mejora-
miento

ABSTRACT 

The strategy that the Mexican government 
is making to the conservation of their nati-
ve resources, responds to the actions of the 
First and Second Global Plan of Action for 
Plant Genetic Resources for Food and Agri-
culture. The organization is conducted by the 
National System of Plant Genetic Resources 
(SINAREFI) as networks, where researchers 
from different institutions of teaching and re-
search work in a coordinated way in a com-
mon culture. Vanilla network was formed in 
2008 with the aim to rescue, preserve, re-
search and use the biodiversity of Vanilla in 
Mexico, the network currently consists of 15 
researchers from 8 research institutions. The 
four major areas addressed in this research are: 

in situ conservation, ex situ conservation, use 
and empowerment and capacity building. In 
ex situ conservation a gene bank of the genus 
Vanilla was created, where 192 samples of the 
species V. planifolia, V. pompona, V. insignis 
and V. odorata are safeguarded. Protocols of 
in vitro conservation have been validated and 
50 samples are preserved under this modality. 
Likewise, it is working on cryopreservation 
protocols. In in situ conservation the upda-
ted diagnosis of the genus was made and the 
proposed of in situ conservation strategies in 
the states of Quintana Roo and Oaxaca. In 
use and enhancement, morphological, cyto-
logical and aromatic characterization is per-
formed. It has designed a prototype machine 
to get alcoholics vanilla extracts to add value 
to the product. It has begun breeding through 
hybridization, selection and mutagenesis. It is 
identifying the major pests of vanilla and its 
biological controls, also it have begun work 
on nutrition and crop water demand. 

Keywords: vanilla, plant genetic resources, 
conservation, characterization, improvement
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de conservar y utilizar de forma 
sostenible la diversidad fitogenética mundial 
es hoy más apremiante que nunca, porque en 
un mundo que se enfrenta a numerosos de-
safíos, esa diversidad es la base de la seguri-
dad alimentaria. El hambre y la desnutrición 
crónicas afectan actualmente a más de mil 
millones de personas y en 2050, la población 
mundial habrá alcanzado 9200 millones de 
habitantes y para su alimentación se tendrá 
que aumentar la producción en un 60 %. 
Al mismo tiempo, la base de recursos se ve 
amenazada por el calentamiento global y el 
cambio climático, los cada vez más escasos re-
cursos de tierras y agua y degradación del am-
biente. La pérdida constante de la diversidad 
fitogenética para la alimentación y la agri-
cultura reduce en gran medida las opciones 
actuales y de las futuras generaciones (FAO 
2011). Estos recursos están constituidos por 
la diversidad del material genético contenida 
en las variedades tradicionales y modernas, 
así como por los parientes silvestres. Además, 
estos recursos constituyen la materia prima a 
partir de la cual es posible obtener nuevas va-
riedades, con el uso de técnicas tradicionales 
y biotecnológicas de mejoramiento genético 
(Ramírez et al. 2000). La riqueza biológica 
de México es ampliamente reconocida en el 
nivel mundial; en particular, algunos de los 
recursos fitogenéticos, como el maíz, el frijol, 
la calabaza, el chile, la papaya, el algodón, 
y la vainilla entre otros, han contribuido de 
manera sobresaliente a la alimentación y el 
desarrollo de la humanidad. Desde la segunda 
mitad del siglo pasado, con la recolecta de las 
diferentes variedades de maíz y principalmen-
te en las últimas cuatro décadas se ha realiza-
do una buena cantidad de trabajos enfocados 
al conocimiento y uso de la flora útil en Mé-
xico (Córdova y Molina 2006).

El género Vanilla, es uno de los que producen 
frutos comestibles dentro de la familia de las 
orquidáceas y se informa que hay más de 110 
especies que se distribuyen en las áreas tropi-
cales del mundo (Cameron et al. 1999, Soto 
2003, Soto y Cribb 2010). Sin embargo, es V. 
planifolia la más importante por su demanda 
en la industria alimenticia, porque el 95 % 
de la producción mundial proviene de esta 
especie (Bory et al. 2008), la cual es conside-
rada originaria de México y Centroamérica, 
donde además se encuentran 15 especies más 
desarrollándose en estas áreas (Soto y Dressler 
2010). Esta hipótesis es reforzada por Lubinsky 
et al. (2008), quienes encontraron, con uso de 
AFLP, una afinidad genética muy cercana en-
tre las vainillas de la región del Océano Indico 
y las vainillas de Papantla, México. Cultural-
mente el cultivo de vainilla es emblemático 
para la zona del Totonocapan, la cual abarca 
los estados de Veracruz y Puebla (Hernández 
et al. 2010, Curti 1995, Téllez 2011). Fue lla-
mada Tlixóchitl para los aztecas, Xanath por los 
totonacas, Naxothon por los mazatecos, Kon li 
gem por los chinantecos y Zizbic por los mayas. 
En la época de los aztecas, la vainilla era se-
ñal de riqueza y poder. Después de la llegada 
de Hernán Cortés, México fue durante 300 
años el único productor de vainilla siendo los 
totonacos los primeros productores mundia-
les (Pérez 1983, Reyes 2008). A pesar de ser 
una especie de cultivo, la vainilla (Vanilla pla-
nifolia) se encuentra enlistada en la categoría 
de alto grado de erosión genética, entendida 
como la pérdida de materia prima para el futu-
ro mejoramiento genético de las plantas (FAO 
1995), la especie también ha sido considerada 
como amenazada por el escaso número de indi-
viduos silvestres, encontrándose solo 30 plan-
tas silvestres en el campo (Soto 2006, Duval 
et al. 2006, Semarnat 2010). En este sentido, 
la estrategia que el gobierno Mexicano está 
realizando para la conservación de sus recursos 
fitogenéticos nativos, responde a las acciones 
del primero y segundo plan de acción mundial, 
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para los recursos fitogenéticos para la alimen-
tación y la agricultura (FAO 2011). La organi-
zación es llevada a cabo por el Sistema Nacio-
nal de los Recursos Fitogenéticos (SINAREFI) 
en forma de redes, donde investigadores de 
diferentes instituciones de enseñanza e inves-
tigación trabajan de manera coordinada en un 
cultivo en común. La red vainilla se formó en 
2008, con el objetivo de rescatar, conservar, 
investigar y utilizar la biodiversidad de Vani-
lla spp., en México, en la actualidad dicha red 
está conformada por 15 investigadores de 8 
instituciones de investigación. Se abordan los 
cuatro ejes principales que son: conservación 
in situ, conservación ex situ, uso, potenciación 
y creación de capacidades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Conservación ex situ: esta se lleva a cabo 
mediante tres estrategias que son banco de 
germoplasma, conservación in vitro y crio-
conservación. Para conformar el banco de 
germoplasma se realizaron recolectas dirigi-
das a los estados de Veracruz, Puebla, Oa-
xaca, Chiapas y Quintana Roo, que son los 
principales estados productores y con mayor 
diversidad del género Vanilla en México. 
Para las colecciones se consideró la metodo-
logía recomendada por SINAREFI, la cual 
consiste en la toma de datos pasaporte de 
cada recolecta como son las coordenadas de 
localización, lugar y fecha, entre otros datos 
generales y datos del donador. Se formó este 
banco y se establecieron las plantas con su 
debido espacio, etiquetadas y mantenidas 
según el protocolo de manejo agronómico 
de muestras. Dicho banco está ubicado en el 
Municipio de Tenampulco Puebla. 

En la conservación in vitro se utilizaron sec-
ciones del tallo con una yema axilar de plán-
tulas de vainilla, provenientes de la colección 

de orquídeas de la Universidad Veracruzana. 
El medio de cultivo utilizado fue Murashige y 
Skoog (MS) con alguna de las siguientes ci-
tocininas: 6-Bencilaminopurina (BAP), Ki-
netina (Kin), meta-Topolina (mT) y Thidia-
zuron (TDZ), de los cuales se utilizaron tres 
concentraciones 2.22 µM, 4.44 µM y 8.88 
µM. El experimento contó con un total de 13 
tratamientos, incluido el testigo, con 10 re-
peticiones cada uno, con 3 secciones de tallo 
por frasco. El periodo de inducción fue de 30 
días, posteriormente se subcultivaron a medio 
MS sin reguladores del crecimiento.

En los estudios de crioconservación se utili-
zó el método de Gota-Vitrificación (G-V), 
a partir de vitroplantas de V. planifolia y V. 
insignis pertenecientes a la colección activa 
del laboratorio de Biotecnología y Criobiolo-
gía de la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Veracruzana, propagadas siste-
máticamente cada 60 días sobre medio sólido 
MS suplementado con 1 mg L-1 de BAP, 0.5 
mg L-1 de ácido indolbutírico (IBA), 30 gL-1 
de sacarosa y solidificado con fitagelTM a ra-
zón de 2.5 gL-1. El pH del medio se ajustó a 5.7 
en un potenciómetro de marca HANNA y se 
esterilizó a 121 °C durante 15 min. en una 
autoclave vertical marca EVAR. Las plantas 
se mantuvieron incubadas a 24 + 2 °C bajo 
un fotoperiodo de 16 h luz/8 h oscuridad. La 
intensidad lumínica fue de 36 µmolm2s-1 pro-
vista por lámparas fluorescentes blancas.

En conservación in situ, se realizó un diag-
nóstico del género Vanilla en relación con la 
diversidad y conservación en México, para 
esto se visitaron los herbarios de la Univer-
sidad Autónoma de México, La Escuela Na-
cional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional, Instituto Nacional de 
Ecología, Universidad Autónoma Chapingo 
y Colegio de Postgraduados. Con los datos 
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recabados se realizaron mapas de distribu-
ción de ejemplares herborizados y se analizó 
las especies existentes.

En uso y potenciación, se están realizando di-
versas actividades como son: caracterización 
morfológica, citológica, aromática, plagas 
del cultivo, transformación del producto me-
diante el diseño de un prototipo de máquina 
para la extracción de esencias de vainilla. Se 
ha comenzado el mejoramiento genético me-
diante selección clonal, hibridación intra- e 
inter-específica y mutagénesis. En la deter-
minación de los requerimientos hídricos del 
cultivo, se realizó la estimación de los coefi-
cientes del cultivo (Kc), se midió la evapo-
transpiración real (ETr) y la evapotranspira-
ción de referencia (ETo). La ETr se determinó 
mediante un lisímetro de pesada con preci-
sión ± 0.18 mm y la ETo, con el método de 
Penman Monteith (PM), estimado mediante 
una estación climatológica.

Creación de capacidades: uno de los objetivos 
de la red vainilla es la integración de los prin-
cipales actores de la cadena del cultivo como 
son: productores, investigadores y comercian-
tes. En este sentido, se han integrado para 
participar activamente investigadores con 
experiencia de varias instituciones de inves-
tigación y enseñanza del país y productores de 

estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chia-
pas y Quintana Roo, ya sea con asociaciones 
independientes o como sistemas producto, a 
los cuales se les atiende con recomendaciones 
técnicas, talleres y conferencias, así mismo se 
integran alumnos de licenciatura, maestría y 
doctorado para realizar estancias profesiona-
les o tesis de investigación en vainilla con la 
finalidad de formar a los futuros investigado-
res en este género.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Conservación ex situ:

Mediante recolectas dirigidas a los estados de 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quin-
tana Roo, se logró recolectar 192 ejemplares 
pertenecientes a las especies planifolia, pom-
pona, inodora, insignis y odorata (Figura 1). El 
banco se estableció en el Municipio de Te-
nampulco estado de Puebla, localizado en la 
región del Totonacapan y dentro de la deno-
minación de origen. Los ejemplares del banco 
de germoplasma son manejados agronómica-
mente siguiendo el protocolo: control de pla-
gas, enfermedades, nutrición, etc. (Figura 2).
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Figura 1. Distribución de recolectas de vainilla, México.

Figura 2. Recolectas y establecimiento del banco de germoplasma del género Vanilla.

En la conservación in vitro se cultivaron sec-
ciones de tallo con una yema axilar de vainilla, 
que fueron sometidas a periodos de inducción 
con 4 diferentes citocininas: BAP, Kin, mT y 
TDZ, en diferentes concentraciones. Los re-
sultados indicaron presumiblemente brotes 
adventicios de vainilla, a partir de yemas axi-
lares, aunque no se hicieron cortes histológicos 
para determinar si estos eran brotes adventi-
cios, los múltiples brotes pudieron provenir 

de toda la zona meristemática de las secciones 
de tallo y no solo de la yema axilar. En la ma-
yoría de los tratamientos se obtuvieron brotes 
definidos de color verde obscuro, los cuales 
presentaron hojas y raíces bien desarrolladas, 
mientras que para los tratamientos con TDZ 
se desarrollaron brotes bulbosos (bulbous shoot 
bud), que posteriormente se convirtieron en 
brotes múltiples indefinidos, que con el tiempo 
se oxidaron y no se consolidaron, siendo esta 

´
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la principal causa por la cual no se tomaron 
en cuenta estas formaciones vegetales, ya que 
no se podían identificar brotes definidos para 
poder emitir un resultado confiable, por lo cual 
los resultados de estos tratamientos se presen-
tan en ceros, resultados que coinciden con lo 
planteado por George et al. (2008), sobre los 
efectos del TDZ en la producción de múltiples 
brotes, pero sin un crecimiento satisfactorio.

El procedimiento criogénico que permitió ob-
tener los primeros resultados de sobrevivencia 
y regeneración de nuevas plantas después de la 
crioconservación (almacenamiento en nitróge-
no líquido a -196 °C) con ápices de vainilla, fue 
el método conocido como Gota-Vitrificación 
(G-V) (Figura 3). El tratamiento de preacon-
dicionamiento que resultó más favorable para 
la crioconservación de ápices de vainilla, con-
templó el cultivo en medio MS suplementado 

con 0.06 M sacarosa durante 7 días, posterior-
mente en medio MS suplementado con 0.3 M 
trehalosa durante 7 días. La solución de carga 
que favoreció la recuperación de los ápices crio-
conservados, fue la mezcla de trehalosa a 0.4M 
con glicerol a 2M. La solución vitrificadora 
PVS3 produjo el índice de sobrevivencia más 
elevado (62 % ), a los 30 días del recultivo de 
los ápices de V. planifolia crioconservados. Se 
estudió el protocolo de G-V con la especie V. 
insignis, obteniéndose un 39 % de sobrevivencia 
de los ápices crioconservados. Las condiciones 
de crioprotección que permitieron alcanzar los 
mejores resultados experimentales, constituyen 
un paso de avance en la optimización del proce-
so criogénico para ápices de vainilla, alusivo a la 
reducción en el tiempo debido para la recupera-
ción y el desarrollo del material crioconservado.

Figura 3. Representación gráfica de la estrategia experimental de crioconservación.
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Conservación in situ:

A partir de los datos obtenidos de muestras her-
borizadas de diferentes herbarios de México, se 
obtuvieron 11 tipos de vainilla distribuidos en 
la franja del Golfo de México, donde Oaxaca 
y Chiapas sobresalen por su mayor diversidad 

(Figura 4). Sin embargo, en la actualidad esa 
diversidad se ha disminuido considerablemen-
te, ya que la deforestación ha sido significativa, 
y donde había o se informaba de la presencia 
de vainilla en forma silvestre, son en la actua-
lidad potreros para la ganadería o destinados a 
la agricultura intensiva. 

 
Figura 4. Distribución de tipos de vainilla herborizados en México.

Uso y potenciación:

Se ha caracterizado el 50 % de las muestras 
del banco de germoplasma considerando 
hoja, tallo y flor, con la finalidad de conocer 
las especies obtenidas y clones dentro de las 
especies, los resultados indican que las es-
pecies recolectadas pertenecen a planifolia, 
pompona, inodora, insignis y odorata. Dentro 
de estas especies, V. planifolia presentó más 
variabilidad y se encontró variantes como la 
comúnmente llamada oreja de burro, rayada, 
amarilla, y otros clones diferenciados por co-
lor, tipo de hoja, tallo y flor. Los resultados 
de la caracterización permitieron proponer 
los descriptores internacionales de V. planifo-
lia e híbridos intra- e inter-específicos ante la 

Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV). En relación 
con la caracterización química, se ha estudia-
do dos tipos de vainilla que son V. odorata y 
un clon de V. planifolia, llamada comúnmente 
como rayada, ambas procedentes de la región 
de Tlatepusco, estado de Oaxaca. Los resulta-
dos indican que V. odorata contiene 100 com-
puestos volátiles y 93 en la vainilla rayada. 
Este estudio permitió por primera vez obtener 
el perfil aromático de una especie de vainilla 
silvestre particularmente V. odorata. El conte-
nido de vainillina, (P-hidroxibenzaldehído) y 
ácido vainillínico es muy bajo comparado con 
los obtenidos en la vainilla rayada. Sin em-
bargo, el contenido de ácido p-hidrobenzoi-
co fue superior en V. odorata en comparación 
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con vainilla rayada. Los resultados indican 
que entre tipos de vainilla, ya sean clones o 
entre ellas hay variabilidad genética, lo que 
es importante para el seguimiento de estos es-
tudios y para mejorar el conocimiento de la 
calidad aromática de todos los tipos de vaini-
lla existentes en México. Los resultados de los 
estudios citológicos indican que el número 
cromosómico de V. planifolia en México es de 
2n=22, encontrándose variación en el conte-
nido de ADN el cual fue de 5.330 a 8.271 pg. 
(al utilizar como planta de referencia a Pisum 
sativum ADN =9.09 pg.).

Plagas de vainilla. Con los resultados obteni-
dos en los muestreos llevados a cabo en 15 
localidades de los municipios de Tenampul-
co, Puebla y de Cazones, Gutiérrez Zamora, 
Papantla, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán 
y Tuxpan, en el estado de Veracruz, durante 
2011 y 2012, se concluye que: la plaga más 
importante en vainilla son las babosas, to-
mando en cuenta la distribución que guarda 
en la zona de estudio, por los daños que causa 
en el cultivo, y por sus hábitos fitófagos. Se lo-
graron identificar por su morfología a tres es-
pecies: Leidyula moreleti, Deroceras reticulatum 
y Pallifera sp. La primera presenta la mayor 
distribución en la zona. Hasta el momento se 
ha establecido el ciclo de vida de algunas de 
las poblaciones de babosas, las cuales tardan 
alrededor de 2 a 3 meses bajo condiciones de 
temperatura de 20 °C y 30 % de humedad. 
Otra plaga encontrada en algunas de las lo-
calidades muestreadas es un insecto del orden 
Hemíptera, conocido en la zona como “chin-
che roja” debido a los llamativos colores que 
presenta y que coincide morfológicamente 
con la especie Tentecoris confusus. Este insec-
to resulta muy agresivo para las plantaciones 
de vainilla cuando existen altas densidades 
poblacionales. La sintomatología de las plan-
tas afectadas es muy típica y se caracteriza por 
presencia de hojas cloróticas, con pequeñas 
manchas negras y blanquecinas, sobre todo 

en el envés en donde la chinche roja se ali-
menta. Cuando las infestaciones son severas 
la chinche se puede observar también en el 
haz de la hoja, lo que provoca primero muerte 
de hojas y después puede provocar muerte de 
plantas. En infestaciones severas este insecto 
también ataca a las cápsulas. 

Con la finalidad de dar valor agregado a los 
frutos beneficiados, se ha diseñado un proto-
tipo de máquina para obtener extractos alco-
holizados de vainilla que representan mayo-
res ingresos económicos para los productores. 
Los resultados indican que se obtiene alrede-
dor de 4 litros de extracto a partir de un ki-
logramo de vainilla beneficiada en una solu-
ción de 2 litros de alcohol y 1 litro de agua en 
alrededor de 4 horas, siendo estos resultados 
muy alentadores. Sin embargo, aún falta por 
realizar los análisis químicos para ver su cali-
dad aromática. 

En relación con la demanda hídrica del cul-
tivo se encontró que la estimación de Kc con 
el método Linear – Plateau corresponden a 
un Kcini de 0.34 para los 0 – 200 días después 
de la siembra (DDS) y una demanda hídri-
ca 0.68mm d-1 un Kcdes de 0.34-0.90 para los 
200-562 DDS y una demanda hídrica de 0.27 
mm d-1, y un Kcmed de 0.9 para los 562-620 
DDS y una demanda hídrica de 0.19 mm d-1. 

Creación de capacidades: 

Los integrantes de la red vainilla trabajan de 
forma directa con productores de las diferen-
tes regiones, los cuales están organizados en 
asociaciones civiles, microempresas y sistemas 
producto, a los que se les apoya cuando ellos 
lo solicitan, como con pláticas, conferencias, 
reuniones con productores. Así mismo, los in-
tegrantes de la red vainilla realizan reuniones 
entre sus investigadores y difunden sus resulta-
dos en otras con investigadores y productores, 
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donde se ha tenido la oportunidad de inter-
cambiar ideas y posibles soluciones a la proble-
mática nacional en el cultivo de este producto. 
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relacionados con uso y conservación de vaini-
lla en la región Totonacapan, mediante Aná-
lisis de Agentes Decisores AAD. (2) Análisis 
del valor de vainilla entre los Agentes deci-
sores, mediante métodos de valoración mul-
tiatributo. (3) Diseño de una estrategia de 
uso y conservación mediante los enfoques de 
Medios de Vida Sostenibles (MVS), como he-
rramienta diagnóstica y Marco Lógico (ML) 
para la identificación de objetivos y líneas de 
acción estratégicas. Los resultados mostraron 
grupos de agentes decisores con distintos perfi-
les de valoración que influyen en la pérdida o 
conservación de variación genética en el ger-
moplasma cultivado. Se identificó el contexto 
de vulnerabilidad que enfrenta el sistema-pro-
ducto vainilla en la región Totonacapan. Así 
como los cinco principales activos (capital na-
tural, social, financiero, físico y hu-
mano) con que 

Planeación estratégica para la 
conservación del recurso genético vainilla 
(Vanilla planifolia Andrews. Orchidaceae) 

en su centro de domesticación, región 
Totonacapan, México

Víctor Manuel Salazar-Rojas1*, Braulio 
Edgar Herrera-Cabrera2, Adriana 
Delgado-Alvarado2, Jorge Campos-
Contreras1

RESUMEN

El diseño de una estrategia de conservación 
para el acervo genético primario de vainilla 
(Vanilla planifolia Andrews), requiere de un 
análisis integral que considere la interacción 
de las formas de valoración de los diversos ac-
tores involucrados en la toma de decisiones 
sobre su uso y conservación, a distintos niveles 
de acción (nacional, estatal, local, individual). 
El presente estudio tuvo como objetivo iden-
tificar actores y acciones que integren valores 
comerciales y biológicos en una estrategia de 
conservación del germoplasma de vainilla para 
el fortalecimiento de la cadena agroindustrial 
en la región Totonacapan, México. El proce-
so de planeación estratégica consideró tres 
fases: (1) Identificación de agentes decisores 
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Barrios N.° 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Edo. 
de México
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dispone el sistema-producto en la región para 
establecer acciones estratégicas que logren el 
mayor impacto posible en la conservación con 
el menor gasto de recursos. Los datos indican 
que la conservación biológica de vainilla está 
estrechamente relacionada con el fortaleci-
miento y desarrollo de los medios de vida to-
tonacas, su cultura y sistemas tradicionales de 
producción y beneficiado.

Palabras clave: estrategias de conservación, 
medios de vida, vainilla, variación, recursos 
genéticos.

ABSTRACT

The design of a conservation strategy for 
the primary gene pool of vanilla (Vanilla 
planifolia Andrews), requires a comprehen-
sive analysis that considers the interaction 
of the valuation methods of those involved 
in making decisions about their use and 
conservation action at different levels (na-
tional, state , local, individual) . For this 
reason it is proposed to study and identify 
actors and actions that integrate biological 
and trade values in a strategy to promote 
the conservation of germplasm for streng-
thening the agribusiness chain in the region 
vanilla Totonacapan Mexico. The strategic 
planning process included three phases: (1) 

Identification of decision-makers related to 
use and conservation in the region vanilla 
Totonacapan through Stakeholder Analysis. 
(2) Analysis of value between vanilla throu-
gh AHP multi-attribute valuation methods. 
(3) Design a strategy for the use and con-
servation approaches through Sustainable 
Livelihoods Approach (SLA) as a diagnos-
tic tool and Logical Framework Approach 
(LFA) for the identification of objectives 
and strategic lines. The results showed 
stakeholder groups with different valuation 
profiles may influence the loss or mainte-
nance of genetic variation in the cultivated 
germplasm. We identified the vulnerability 
context facing the vanilla product system at 
the Totonacapan region. As well as the five 
capital assets (natural, social, financial, phy-
sical and human) that has the product sys-
tem in the region to establish strategic ac-
tions to achieve the greatest possible impact 
on conservation with the least expenditure 
of resources. The data indicate that vanilla 
biological conservation is closely related to 
the strengthening and development of the 
Totonac livelihoods, culture and traditional 
systems of production and curing.

Keywords: conservation strategy, Sustaina-
ble Rural livelihoods approach, variation, 
genetic resources. 
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INTRODUCCIÓN

La conservación biológica se dedica a la pre-
servación, rescate, manutención, estudio y uti-
lización de la biodiversidad (Primack 2012). 
Parte del patrimonio activo de esa diversidad 
lo componen los recursos genéticos que dan 
sustento a innumerables medios de vida alre-
dedor del mundo. La tarea de conservación de 
los recursos genéticos, requiere de la identifi-
cación de acciones, objetivos y metas que den 
respuesta al contexto ambiental, biológico, 
económico y social. Este proceso se denomina 
como estrategia de conservación dentro de las 
disciplinas biológicas (March et al. 2009). 

La planeación estratégica para la conserva-
ción es utilizada principalmente con el fin de 
lograr eficiencia en los programas y acciones 
de conservación de la biodiversidad (Miller 
y Lanou 1995, IUCN 2008). Generalmente, 
se realiza para determinar regiones, áreas, si-
tios o especies prioritarias a ser conservadas, 
así como para implementar actividades que 
se traduzcan en soluciones pertinentes a las 
complejas y dinámicas problemáticas que in-
tervienen en la relación entre desarrollo hu-
mano y conservación biológica (March et al. 
2009). De esta forma, la planeación estraté-
gica busca, por una parte, hacer inversiones 
inteligentes en intervenciones firmes y opor-
tunas que enfrenten con eficacia las causas 
que afectan la diversidad en cualquiera de 
sus escalas, y por otra parte, busca obtener los 
máximos resultados con los recursos disponi-
bles (Kristensen y Rader 2001). 

En México, hay regiones que funcionan como 
centros de origen, diversificación y domesti-
cación, en ellas, los eventos evolutivos que 
moldean a un recurso genético y su variación 
infraespecífica, involucran una combinación 
de procesos biológicos y sociales desconoci-
dos, difíciles de analizar y distinguir, pero que 
permiten la coexistencia entre poblaciones 

silvestres y poblaciones que expresan un gra-
diente de domesticación relacionado con su 
interacción con los grupos humanos (Dansi 
2012). Bajo este escenario, el interés de con-
servación para un recurso genético, no se en-
foca únicamente en la representación de la 
variación a través de un fenotipo o genotipo 
particular, sino en los valores humanos, y los 
procesos activos que están moldeando a esas 
especies y su variación. Es decir, en la persisten-
cia del contexto que permite la expresión de un 
recurso genético en medio de la biodiversidad.

Vainilla (Vanilla planifolia Andrews) es uno 
de los recursos genéticos más importantes del 
trópico mexicano. Su cultivo representa un 
factor estratégico para el desarrollo de los me-
dios de vida de gran parte de las comunida-
des indígenas y rurales que habitan la región 
Totonacapan. Sin embargo, V. planifolia pre-
senta una problemática compleja, derivada 
principalmente de dos factores relacionados 
con uso y conservación: la sobreexplotación 
y subutilización del recurso (Lubinsky 2003, 
Soto-Arenas 2006). Por un lado, la mayor 
parte de poblaciones silvestres han sido ge-
néticamente erosionadas y en algunos casos 
eliminadas por colectas excesivas para esta-
blecer plantaciones, a tal grado que la especie 
se encuentra sujeta a protección especial por 
el gobierno mexicano con el fin de evitar su 
extinción (Norma Oficial Mexicana NOM-
059-ECOL-2001, Soto-Arenas 2006). Y por 
otro, no se realiza de manera adecuada su cul-
tivo, ya que México produce menos de 1 % de 
la producción mundial (Soto-Arenas 2006). 

En México, no existe una estrategia formal de 
conservación biológica para las poblaciones sil-
vestres de vainilla (March et al. 2009), ni algún 
planteamiento para conservar el germoplasma 
cultivado (Soto-Arenas 2003) y la variación 
de aromas o quimiotipos que se han identifi-
cado en la región Totonacapan (Salazar-Rojas 
et al. 2011). Por esta razón, se considera que la 
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implementación e instrumentación efectiva, de 
las diversas acciones que integran una estrategia 
de conservación para un recurso genético como 
vainilla, requiere de interpretar la planificación 
en la conservación, como un proceso social, y 
no únicamente como uno técnico-científico, 
donde un grupo de expertos analizan la situa-
ción de la especie y deciden las mejores accio-
nes para su conservación (Jiménez 2011).

Por esta razón, el objetivo del presente tra-
bajo fue desarrollar un modelo de planifi-
cación para el diseño de una estrategia de 
conservación, para el germoplasma de vaini-
lla en su centro de domesticación, la región 
Totonacapan, México. La propuesta se con-
centró en integrar enfoques y herramientas 
del análisis multicriterio (AHP), utilizado 
para identificar actores clave relacionados 
con la conservación de vainilla, su contexto 
de valoración y relación con la toma de de-
cisiones. Con el enfoque de medios de vida 
sostenibles (Rural Livelihood Approach), he-
rramienta útil de diagnóstico y planeación 
para estudiar el contexto particular (histó-
rico, socioeconómico, político, agroecológi-
co y climático), en el que se desarrolla una 
problemática socioambiental.

MATERIALES Y MÉTODOS

El modelo de análisis se estructuró en tres 
etapas: 

1. Identificación de agentes decisores 
relacionados con uso y conservación 
de vainilla en la región Totonacapan, 
mediante Análisis de Agentes Deciso-
res AAD (Stakeholder analysis). 

A partir de la estructura “sistema producto 
vainilla” en la región Totonacapan, se identi-
ficó un grupo prelimar de agentes decisores: 
productores, beneficiadores, comercializadores, 

académicos, autoridades estatales y autoridades 
federales. A cada integrante se le ubicó median-
te una encuesta, en una representación gráfica 
del grado de influencia e interés en la relación 
diversidad-calidad del germoplasma de V. plani-
folia de la región Totonacapan (Figura 1).

Figura 1. Grado de influencia/interés de los Agentes decisores 
identificados en la cadena agroindustrial de vainilla. CONA-
VAI: Consejo Nacional de Productores de Vainilla, CNSPV: 
Comité Nacional Sistema Producto Vainilla.

Posteriormente, mediante reuniones de traba-
jo del sistema-producto vainilla, se validaron 
seis de los siete Agentes decisores prelimina-
res, cuatro grupos primarios y dos secundarios 
de acuerdo a la relación interés-influencia 
(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Grupo preliminar de agentes decisores y naturaleza de su interés-influencia en el uso y 
conservación de vainilla en la región Totonacapan.

Agentes decisores Naturaleza de su interés Interés Influencia

Primarios

Comercializadores Incrementar ingresos Alto Alta

Beneficiadores Incrementar ingresos Alto Alta

Productores cultural/producción/ingresos Alto Media

Autoridades Estatales Incrementar producción Medio Media

Secundarios

Académicos Conservación/ Incrementar producción Alto Bajo

Autoridades Federales Política productiva Bajo Baja

criterios más importantes del objetivo, cada 
criterio se dividió en subcriterios y finalmen-
te un nivel de alternativas (Ávila-Mogollón 
2000). Se utilizó un modelo de jerarquía tipo 
“forward” (“hacia delante”), el cual consi-
deró evaluar parámetros en tiempo presen-
te para diseñar escenarios futuros (Saaty y 
Kearns, 1985). Se analizaron dos estructuras 
jerárquicas para entender la valoración del 
germoplasma de vainilla.

2.1 Análisis de los criterios que integran el 
valor de vainilla entre los agentes decisores 
de la región Totonacapan. 

Se analizaron los criterios que definen el valor 
de vainilla entre los diferentes agentes decisores 
involucrados y su relación con actitudes de uso 
y conservación, a partir de cuatro categorías de 
valor con subcriterios de valoración (Figura 2):

a. Valor de uso. Interés derivado de la uti-
lización directa de un bien, del cual el 
usuario obtiene algún beneficio inme-
diato al explotarlo. -Económico: es el 
valor asignado como mercancía, es de-
cir, que genera beneficios económicos 
por su venta. -Autoconsumo: es el valor 

Se eliminó del análisis la categoría de “auto-
ridades federales” debido a que resultó ser un 
actor pasivo, de bajo interés e influencia en los 
procesos relacionados con la valoración del ger-
moplasma de vainilla. Se consideró al grupo de 
“académicos” en el análisis, debido a que a pesar 
de ser actores secundarios de baja influencia en 
las decisiones, presentan alto interés en la pro-
blemática. Finalmente, bajo la misma encuesta, 
se anexó como agente decisor al Consejo Na-
cional de Productores Vainilleros, como un ac-
tor adicional de alta influencia y alto interés en 
la problemática de estudio. De esta manera, se 
consideraron un total de seis agentes decisores 
para el análisis por AHP. 

2. Estudio del valor de vainilla entre los 
agentes decisores de la región Totona-
capan, mediante análisis multiatributo 
AHP (Analytic Hierarchy Process).

Para analizar el valor del germoplasma de 
vainilla, se utilizó el método de decisión 
multicriterio discreto denominado como 
“Proceso Jerárquico Analítico” o Analytical 
Hierarchy Process (AHP). Se utilizó la je-
rarquía básica AHP conformada por: meta u 
objetivo general, seguido por un nivel de los 
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asignado como objeto de autoconsu-
mo, es decir que no se vende, y su con-
sumo genera beneficios emocionales o 
satisface una necesidad no económica.

b. Valor de existencia. Interés derivado del 
conocimiento sobre la existencia o per-
manencia de especies o variedades lo-
cales en su ambiente natural específico 
(especies en peligro de extinción). Así 
como los valores culturales y espirituales 
que se pueden heredar. -Tradicional/cultu-
ral: serie de valores culturales heredados 
de generación en generación dentro de 
las unidades de producción de vainilla de 
la región Totonacapan que fomentan su 
cultivo, independientemente de los be-
neficios económicos que este representa. 
-Intrínseco: valor asignado a todas las es-
pecies consideradas como amenazadas o 
en peligro de extinción.

c. Valor genético (o de opción). Interés 
derivado de la existencia de varia-
ción genética y geográfica de una 
especie o variedad local. En otras 
palabras, es el potencial de una va-
riedad local para satisfacer demandas 
presentes y/o futuras, condiciones de 
producción particulares o programas 
de mejoramiento genético.

d. Valor de información (o de cuasiopción), 
interés por los atributos de las varieda-
des. Se refiere al valor que adquiere una 
especie o variedad local de la especie a 
partir de la información documental 
disponible acerca de sus atributos y la 
descripción de los bienes y servicios 
que esta ofrece; así como del grado de 
difusión de la información entre los in-
teresados. -Información quimiotípica: in-
formación detallada sobre los quimioti-
pos de vainilla que existen en la región 
Totonacapan y su respectiva calidad 
aromática. -Información agroecológica: 
información sobre las zonas con mayor 
potencial para el cultivo de vainilla de 
alta calidad aromática en la región To-
tonacapan. -Información agrobiológica: 
información detallada sobre el com-
portamiento de cada variedad o cul-
tivar de vainilla en las distintas zonas 
climáticas de la región Totonacapan. 
-Información económica: información 
detallada sobre el posible precio de las 
vainillas de acuerdo al tipo de cultivar 
y calidad.
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Las relaciones entre elementos se obtuvieron 
de forma factorial, mediante la comparación 
por pares de todos los niveles. A cada com-
paración se le asignó un valor de acuerdo a la 
escala de Saaty (1998). 

El resultado de las comparaciones y asigna-
ción de valores realizada por cada agente de-
cisor, se expresó en una matriz de juicios. La 
aplicación del proceso AHP dio como resul-
tado matrices cuadradas con los pesos que los 

agentes decisores asignaron a los criterios de 
valoración del recurso genético vainilla. Una 
matriz por caden el nivel de criterios y grupo 
decisor. Además de una que engloba el resu-
men de los pesos de todos los decisores. La 
estructuración de matrices, cálculo de prio-
ridades e índices de inconsistencia, así como 
la síntesis de juicios; se realizó con apoyo del 
software Expert Choice Ver.11 (http://www.
expertchoice.com/).

Figura 2. Estructura jerárquica del modelo AHP, para la valoración del germoplasma de V. planifolia de la Región 
Totonacapan.
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3. Diseño de una estrategia de uso y 
conservación para el germoplasma de 
Vanilla planifolia en la Región Toto-
nacapan, Puebla-Veracruz. 

El proceso de diseño se realizó mediante dos 
fases: 

3.1 Fase diagnóstica. 

Se apoyó en la teoría de medios de vida (MVS), 
y consideró tres etapas de identificación.

a. Contexto de vulnerabilidad. 

Se refiere al entorno externo que afecta la sub-
sistencia y la toma de decisiones de los pue-
blos. Los medios de vida de éstos y la disponi-
bilidad de activos se ven fundamentalmente 
afectados por choques, tendencias críticas y 
por el carácter de temporalidad de ciertas va-
riables, sobre los cuales los grupos humanos 
tienen un control limitado o inexistente. De 
acuerdo con DFID (2002), los choques inclu-
yen eventos o situaciones que pueden destruir 
los activos de forma directa (inundación, 
tormenta, conflicto civil, etc.) o forzar a las 
poblaciones a que abandonen sus hogares y a 
que dispongan de los activos (como por ejem-
plo la tierra) de forma prematura como parte 
de una estrategia para enfrentar imprevistos. 
Las tendencias se refieren al comportamiento 
a largo plazo que presentan algunos choques y 
las temporalidades a los periodos o la duración 
de algún choque o tendencia como los cam-
bios temporales de precios, las oportunidades 
laborales o la disponibilidad alimenticia. 

b. Los activos que influyen en los medios 
de vida. 

Representan los activos o las dotaciones de 
capital a las que tienen acceso las personas 
para construir sus estrategias de vida, los cua-
les están estructurados en cinco categorías 

(DFID 2002): natural (recursos naturales y 
servicios ambientales), físico (bienes y acce-
so a infraestructura), financiero (sistemas de 
ahorro, crédito, seguridad), humano (conoci-
mientos, habilidades y destrezas de las perso-
nas en términos de formación educativa, la-
boral y salud), y social (redes sociales, formas 
de organización, asociaciones). 

c. Las estructuras y procesos de trans-
formación que influyen en los medios 
de vida. 

Se refiere a las políticas, instituciones y orga-
nizaciones, tanto públicas como privadas que 
permiten o impiden el acceso a los capitales y 
a las actividades que dan forma a los medios 
de vida. 

3.2 Fase diseño de estrategia. 

La fase de diseño de estrategias se apoyó par-
cialmente en la metodología denominada 
Marco Lógico (Schmidt 2009). Particular-
mente en la fase relacionada con el análisis 
de la lógica de intervención. La cual considera 
que a partir de los medios pueden identificar-
se las actividades, a partir de las actividades se 
alcanzan los resultados, por medio de los re-
sultados, se pretende responder a un objetivo 
específico, y a través del objetivo específico se 
contribuye al objetivo general. 

La lógica de intervención considera en primera 
instancia, identificar los objetivos y a partir 
de ellos definir una estructura denominada 
“árbol de medios y fines”. (1) Los objetivos 
generales se seleccionaron de la parte supe-
rior del árbol de medios y fines, al describir 
por orden de importancia la perspectiva con 
la cual se realizó la intervención. (2) El ob-
jetivo específico se seleccionó a partir de la 
situación esperada (y que corresponde al pro-
blema identificado). Este objetivo es el que 
refleja concretamente la intervención que se 
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realizará y es para el cual se elabora un marco 
lógico de acuerdo a dicha metodología. (3) 
Los resultados correspondieron a los “medios” 
que conducen a alcanzar el objetivo específi-
co. (4) Las actividades que se identificaron se 
consideraron como aquellas que según la lógi-
ca de medios-fines, conducen a los resultados. 

Finalmente, tras definir los objetivos, el siguiente 
paso fue decidir cómo llegar a ellos, es decir las lí-
neas de acción y de intervención necesarias para 
lograr las metas propuestas. Las medidas deben 
incidir sobre los factores que causan los proble-
mas y/o que impiden el nacimiento de nuevas 
actividades. Al seguir el análisis previo de obje-
tivos, se trató de formular estrategias para cada 
objetivo específico planteado. Para ello, se rea-
lizó un ejercicio tipo Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas (FODA) (Silva 2003). 
Después de formular un conjunto de posibles es-
trategias, se seleccionaron aquellas consideradas 
más relevantes, y se analizó la viabilidad de su 
ejecución. El resultado de consolidación de obje-
tivos y estrategias se expresó mediante una matriz 
de estrategias por objetivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El valor de vainilla en la 
región Totonacapan

Los recursos genéticos adquieren su valor en la 
medida en que satisfacen necesidades huma-
nas y por lo tanto, son valorados de acuerdo a 
cómo estos entran en las escalas de preferen-
cias de los individuos, independientemente 
de que tengan o no un mercado. De manera 
que además del precio, es necesario considerar 
otros atributos que están relacionados con los 
beneficios intrínsecos, preferenciales, emocio-
nales y éticos que los recursos genéticos pro-
porcionan a sus usuarios. Dichos beneficios, 
representan aspectos altamente valorados por 

los grupos rurales desde tiempos remotos, que 
además han funcionado como criterios de se-
lección humana, en la generación de variantes 
y cultivares en diversos recursos fitogenéticos 
como maíz, arroz, mango, kava, ornamentales, 
aromáticas y especias, por lo que su estudio es 
trascendental no solo para estimar su valora-
ción en términos económicos, sino para reco-
nocer el papel multifuncional que los recursos 
genéticos tienen en los medios de vida de las 
comunidades rurales y en consecuencia en la 
vida de una nación (Gregory et al. 1993, Lebot 
y Levesque 1996, O’Neill y Spash 2000, Fitz-
gerald et al. 2009).

En el nivel regional se observó que el valor de 
vainilla está representado de manera equilibrada 
por las cuatro categorías de valor analizadas (uso, 
existencia, genético y de información). Sin em-
bargo, el valor de existencia resultó ser el criterio 
con mayor peso (32 %) dentro de la estructura 
de valoración de vainilla (Cuadro 2). Es decir, la 
importancia de vainilla en la región Totonaca-
pan, radica principalmente en aspectos cultura-
les-tradicionales y no estrictamente económicos 
como se espera de un cultivo comercial.

A pesar de ello, entre agentes decisores se reco-
nocieron diferencias en la asignación de valo-
res. Principalmente entre los juicios realizados 
por los productores de vainilla y el Consejo 
Nacional de Productores Vainilleros (CONA-
VAI), quienes son los agentes que asignan ma-
yor importancia al tema del valor de existencia 
(33 % y 51 %), y consideran este aspecto como 
el más importante en su toma de decisiones, 
bajo el argumento de que es una planta origina-
ria de la región Totonacapan, que siempre han 
usado y porque forma parte de la vida Totonaca 
(Cuadro 2). En contraste con los juicios emiti-
dos por el grupo que representa a las autoridades 
gubernamentales (estatales), quienes asignan 
mayor peso (46 %) a los criterios económicos 
asociados con el cultivo de vainilla.
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El perfil de valoración de 
vainilla entre los agentes 
decisores de la región 
Totonacapan

La aplicación del proceso AHP dio como re-
sultado un grupo de matrices cuadradas con 
los pesos que los agentes decisores asignaron 
a cada uno de los cuatro criterios de valora-
ción del recurso genético vainilla: valor de uso, 
de existencia, de información y genético, así 
como a sus indicadores. Se obtuvo una matriz 
por caden el nivel de criterio, subcriterio y gru-
po decisor. Los resultados de las valoraciones 
de AHP, se analizaron de forma multivariada 
mediante un análisis de conglomerados. A 
una distancia euclidiana de 0.7 en el dendro-
grama de la figura 3 se identificaron un total 
de cuatro grupos o perfiles de valoración entre 
los Agentes decisores de vainilla de la región 
Totonacapan.

Grupo I. Perfil de conservación-cultural. 

Está representado por el Consejo Nacional 
de Productores Vainilleros. Se caracteriza por 
presentar la valoración más alta de existencia 
(0.514), es decir su principal estímulo para 
usar y conservar el germoplasma de vainilla 

está basado en su valor como elemento de la 
cultura y la tradición Totonaca de la región. 
Considera importante el valor de uso (0.252), 
y poco importante, la variación genética 
(0.091) y el valor de información del ger-
moplasma (0.144). Dentro de los temas del 
valor de información que más le interesan, 
está el valor del germoplasma (agrobiológico) 
en función del potencial productivo de cada 
variedad de vainilla en las distintas zonas de 
cultivo que integran la región Totonacapan 
(0.067). Considera que la mejor alternativa 
para conservar el germoplasma de vainilla 
(uso y conservación) es a través del cultivo de 
todas las variedades de vainilla de la región, 
tanto las de alto, como bajo valor comercial, 
los sistemas tradicionales de producción y el 
conocimiento tradicional (0.596).

Grupo II. Perfil de uso y conservación-recur-
sos genéticos. 

Está representado por los grupos de beneficiado-
res, académicos y comercializadores. Se carac-
teriza por presentar valoraciones equilibradas 
entre los cuatro criterios de valor; uso, exis-
tencia, genético e información, sin embargo, 
es ligeramente mayor su asignación de impor-
tancia (0.242-0.285) para aspectos relaciona-
dos con el valor genético y de información del 

Cuadro 2. Valoración del recurso genético vainilla en la región Totonacapan

Agentes decisores 
Categorías de valor
Uso Existencia Genético Información

CONAVAI 25 % 51% 9 % 14 %
BENEFICIADORES 20 % 27% 27% 27%
PRODUCTORES 28 % 33% 9 % 31 %
SDR-PUE* 46% 29 % 17 % 9 %
COMERCIALIZADORES 21 % 21 % 29% 29%
ACADÉMICOS 19 % 29% 29% 24 %

REGIONAL 27 % 33% 19 % 22 %
*SDR-PUE: Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Puebla
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germoplasma. Los temas del valor de informa-
ción que le interesan, abarcan los cuatro ejes 
analizados en proporciones similares: quimiotí-
pico, agrobiológico, agroecológico y económi-
co. Dicho grupo corresponde al último eslabón 
del sistema-producto vainilla, para el cuál es im-
portante conservar y estudiar la variación, por 
su potencial para la diversificación de la oferta 
y segmentación de la producción de esta en el 
mercado. Considera que la mejor alternativa 
para el germoplasma de vainilla es el uso y con-
servación (0.361-0.445) de todas las variedades 
de vainilla de la región, tanto las de alto como 
bajo valor comercial, sin embargo asignan alta 
importancia a cultivar solo los materiales más 
sobresalientes (uso: 0.228-0.336).

Grupo III. Perfil de uso y conservación-siste-
mas tradicionales de producción. 

Está representado por los productores de la 
región. Se caracteriza por presentar altas 
valoraciones para los criterios de existencia 
(0.333) y de información (0.306). Es decir, 
para dicho grupo el cultivo de vainilla está es-
trechamente relacionado con la práctica de la 
cultura y tradición Totonaca, y con la expec-
tativa que existe en torno al incremento del 
valor económico (precio) de la vainilla, en 
función de los resultados de la investigación 
científica sobre variedades, productividad, 
rendimiento y futuros usos. En este sentido, 
los temas del valor de información que más 

interés captan, corresponden a la variación 
quimiotípica que existe en la región (0.111) y 
su posible precio en el mercado (0.119). Con-
sidera que la mejor alternativa para el germo-
plasma de vainilla es el uso y conservación de 
todas las variedades de vainilla de la región, 
tanto las de alto como bajo valor comercial, 
los sistemas tradicionales de producción y el 
conocimiento tradicional (0.415).

Grupo IV. Perfil de uso. 

Está representado por la SDR-PUE. Se ca-
racteriza por presentar alta valoración de uso 
(0.457) y muy baja valoración de información 
(0.089). Para dicho grupo, la importancia del 
germoplasma de vainilla está en su utilidad 
como bien de consumo a corto plazo, por lo 
que no considera importante el valor de in-
formación, es decir el que pudiera adquirir el 
germoplasma en el futuro como producto de 
la investigación científica. En este sentido, la 
temática de información que más interés le 
genera, corresponde a información sobre la 
variación quimiotípica que existe en la re-
gión. Particularmente, para la identificación 
de los materiales más sobresalientes (0.111). 
Se considera que la mejor alternativa para el 
germoplasma de vainilla es el uso (0.366), es 
decir, cultivar solo las variedades de vainilla 
con mayor valor y calidad comercial en toda 
la región productora del Totonacapan.
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Convencionalmente, el valor de los recursos 
genéticos se ha estimado por los beneficios 
potenciales que la variación genética ofrece a 
los programas de mejoramiento y a la genera-
ción de nuevas variedades (Hein y Gatzweiler 
2006). Sin embargo, poco se ha documentado 
sobre los beneficios no económicos que reci-
ben los usuarios de un recurso y que represen-
tan estímulos que pueden determinar el éxito 
o fracaso de un programa de conservación 
biológica a largo plazo. 

De manera que ante un escenario ambiental 
y socioeconómicamente adverso para la super-
vivencia de numerosas especies y ecosistemas, 
el estudio del contexto de valoración que guía 
la toma de decisiones y la actitud de los gru-
pos humanos sobre el aprovechamiento de un 
recurso, resulta útil en el diseño de políticas y 
programas de conservación, particularmente 
necesarias en el caso de centros de origen y di-
versidad de recursos y especies como México, 
donde la pérdida de variación genética afecta 
no solo al capital natural, sino al capital social 
y cultural que ha convertido a través del tiem-
po a una especie biológica como V. planifolia 
en el recurso genético vainilla. 

Planeación y diseño de 
la estrategia de uso y 
conservación para el 
germoplasma de Vanilla 
planifolia en la región 
Totonacapan.

El proceso de planeación estratégica consi-
deró los enfoques de medios de vida y marco 
lógico, para integrar el análisis de valoración 
y estudiar la información relacionada con uso 
y conservación del germoplasma de vainilla 
en la región Totonacapan. 

En una primera fase del enfoque de medios de 
vida, se diagnosticó el contexto de vulnerabi-
lidad del sistema de producción de vainilla en 
la región Totonacapan a través de la identifi-
cación de tres factores: (1) Choques, (2) Ten-
dencias, (3) Temporalidades, (Cuadro 3). 

Se observó que la producción de vainilla en 
México enfrenta un contexto de vulnerabili-
dad influido, principalmente por factores cli-
máticos y económicos. Climáticos, asociados 

Figura 3. Dendrograma del perfil de valoración de los Agentes decisores relacionados con el uso y conservación de 
Vanilla planifolia en la región Totonacapan Puebla-Veracruz, con base en el promedio de 15 variables y agrupamiento 
por distancias de similitud. SDR-PUE: Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Puebla.
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al incremento en intensidad y frecuencia de 
huracanes y tormentas tropicales en el golfo 
de México que afectan la producción. Eco-
nómicos, relacionados con la inestabilidad 
de los precios internacionales derivados de 

sobreproducción del cultivo en el nivel in-
ternacional y del interés creciente sobre la 
agroindustria de vainilla como actividad es-
tratégica rentable para numerosos países tro-
picales en desarrollo (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Resumen del contexto de vulnerabilidad para el sistema-producto de la región Totonacapan
Choque Tendencia Temporalidad Fuente

Huracanes y
tormentas tropicales

Creciente
en frecuencia e intensidad

Desde 1988 SMN 2010

Fusarium spp. Daño creciente Desde 1988 New Scientist 2008

Precios internacionales Comportamiento especulativo No cíclico FAO STAT 2010

Sobreproducción
Internacional

Creciente Desde 2004 FAO STAT 2010

Pérdida de hábitat
natural

Creciente Desde 1960 del Amo 2008

Política agrícola
de bajo impacto

Disminución de
la intervención del estado

Desde 1980 Rubio 2007

Pérdida de
conocimiento local

Creciente Migración rural-urbana 
de jóvenes e interrupción de
la cadena de conocimiento

Desde 1980 Vergara y
Cervantes 2009

Posteriormente, se identificaron los cinco 
principales activos con los que cuenta el sis-
tema de producción de vainilla en la región, 
para hacer frente al contexto de vulnerabili-
dad: capital natural, social, financiero, físico 
y humano. 

Capital humano

Se refiere a los conocimientos, aptitudes, ca-
pacidades laborales y estado de salud que en 
conjunto hacen que las poblaciones puedan 
definir y poner en marcha sus estrategias de 
vida (DFID 2002). Debe reconocerse que este 
enfoque prioriza en el capital humano solo 
como una herramienta. Pero no avanza en la 
construcción de indicadores de bienestar hu-
mano, personal, aspiraciones, psicología, etc.

En este sentido, se observó un vasto conoci-
miento local en los eslabones de producción, 
beneficiado, artesanías, comercialización e 
industrialización, el cual se ha construido al 
menos durante los últimos 200 años. De ma-
nera que existen recursos humanos altamente 
especializados en cada uno de los eslabones 
de la cadena, a tal magnitud que la región es 
la fuente de conocimiento y el modelo para 
reproducir el sistema-producto vainilla en 
otros estados de México. Por ejemplo, dentro 
del eslabón de producción existe un sistema 
de conocimiento tradicional que dirige la 
selección de esquejes para iniciar un cultivo 
de vainilla, hasta la polinización manual de 
flores y la selección de los frutos en estado de 
madurez fisiológica (Baltazar-Nieto 2010). En 
el caso del eslabón de beneficiado, se recono-
ce un maestro beneficiador el cuál conduce 
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el proceso y tiene a su cargo a oficiales be-
neficiadores, especializados en dichas labores 
(Obs. pers).

Capital natural

Es el término utilizado para referirse a las par-
tidas de recursos naturales de las que se deri-
van los flujos de recursos y servicios (ciclos de 
nutrientes, protección de la erosión) útiles en 
materia de medios de vida. Existe una amplia 
variedad de recursos que constituyen el capi-
tal natural, desde bienes públicos intangibles 
como la atmósfera y la biodiversidad hasta 
activos divisibles utilizados directamente en 
la producción (árboles, tierras, etc.) (DFID 
2002). En el caso del sistema-producto vaini-
lla se reconoció como elemento crítico para 
el capital natural, la existencia de variación 
genética en el germoplasma de V. planifolia.

A través del estudio de las concentraciones 
de los cuatro compuestos mayoritarios que de-
terminan la calidad aromática en V. planifolia, 
evaluados en distintas colectas de la región y 
su comprobación mediante técnicas molecu-
lares, se identificaron seis grupos fitoquímicos 
o quimiotipos con características particulares 
de aroma y concentración de vainillina, que 
se plantea muestran un gradiente de selección 
trabajado por los agricultores a través del tiem-
po, que va desde materiales con características 
aromáticas silvestres (Quimiotipo I), hasta ma-
teriales con aroma altamente modificado con 
notas intensas a vainillina correspondiente al 
quimiotipo VI (Salazar-Rojas et al. 2011).

La variación quimiotípica no está referida para 
las plantaciones comerciales de vainilla en el 
nivel internacional, de manera que represen-
ta ventajas comparativas y competitivas, para 
el desarrollo de nuevas ofertas, segmentos o 
subproductos para el mercado. La variación 
quimiotípica de V. planifolia que existe en la 

región Totonacapan está en manos de los pro-
ductores, lo cual podría fortalecer al eslabón 
productivo que resulta ser en el que recaen 
la mayor parte de los costos y recibe menos 
ganancias de las transacciones derivadas de la 
transformación. De esta manera, la existencia 
de variación genética en la región, represen-
ta una enorme ventaja del sistema-producto 
vainilla en la región Totonacapan, no solo en 
el nivel nacional sino internacional, ya que 
actualmente, la producción mundial de vai-
nilla está soportada en un clon que salió de la 
región Totonacapan hace aproximadamente 
200 años (Bory et al. 2007), lo cual incremen-
ta la posibilidad de siniestros fitosanitarios en 
el nivel mundial. De manera que la existencia 
de variación genera expectativas para el desa-
rrollo de programas de mejoramiento genéti-
co que ofrezcan respuestas ante los choques 
relacionados con factores climáticos, fitosani-
tarios y de calidad. 

Capital financiero y físico 

El primero es el que hace referencia a los re-
cursos financieros que las poblaciones utilizan 
para lograr sus objetivos en materia de medios 
de vida. Incluye tanto flujos como partidas y 
puede contribuir al consumo como a la pro-
ducción. En este caso, se trata de capturar un 
importante bloque de construcción en materia 
de medios de vida: la disponibilidad de dine-
ro en metálico o equivalentes, que permite a 
los pueblos adoptar diferentes estrategias en 
esta materia. En tanto, el capital físico refiere 
la infraestructura básica y los medios de pro-
ducción necesarios para respaldar los de vida. 
Tales como, acceso a servicios públicos, uso de 
energías y medios de producción privados o 
comunitarios, que permiten a las poblaciones 
ser más productivos.

La cadena de valor vainilla se articuló por 
la capacidad de la población para invertir 
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en medios de producción, y por el aprove-
chamiento y el desarrollo de ellos, por parte 
de las familias totonacas y europeas migran-
tes del siglo XIX. De modo que actualmen-
te la cadena de valor constituye una fuente 
de capital financiero importante para la re-
gión y el país.

La producción nacional de vainilla beneficia-
da oscila entre 30 toneladas anuales, con un 
valor estimado de más de MNX $30 millones 
a precios del año 2008 (SIAP 2010). De la 
cual la región Totonacapan se calcula aporta 
74 % (SIAP 2010). Se registró una tendencia 
creciente en la producción relacionada con la 
participación de otros estados del país como: 
Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo y 
Chiapas, entre otros. 

Pero no solo la cadena de valor vainilla es im-
portante por el valor de su producción, sino 
por la rentabilidad que genera en los diferentes 
eslabones de la cadena, así como por la gene-
ración de empleos para la población local. La 
tasa de rentabilidad en la cadena de valor varía 
según el sistema productivo y sistema de be-
neficiado que se practique. En el caso del de 
producción de “bajo naranjo” (se menciona 
porque es el único sistema del que se ha medi-
do rentabilidad financiera) la tasa de rentabili-
dad financiera es de 9 %, que equivale a MNX 
$2 163 ha-1. (Barrera-Rodríguez et al. 2011). 
Tasa de rentabilidad que en los sistemas tradi-
cionales de producción caracterizados por un 
proceso productivo completamente manual, al 
aire libre y con uso de mano de obra familiar 
(95 % de las familias productoras usa mano de 
familiar), resulta atractiva, pues no es el único 
ingreso que obtienen de dicha actividad, por-
que este se compone de la tasa de rentabili-
dad más el costo no erogado del uso de mano 
de obra familiar que equivale a $11 210, más 
la renta de la tierra igual a MNX $1499, que 
juntos suman un total de MNX $14 873 ha-1 
al año. Mientras que en el sistema tecnificado 

reconocido como “malla sombra”, el cultivo 
intenta ser manipulado recreando las condi-
ciones que al aire libre requiere la planta de 
vainilla, con lo cual se busca aumentar rendi-
miento y reducir riesgo de siniestralidad. Sin 
embargo, los altos costos de los insumos por un 
tipo de cambio sobrevaluado y altas tasas de 
interés, y el mismo precio al que se paga la vai-
nilla producida en el sistema “bajo naranjo”, 
hace no rentable el cultivo. La malla sombra 
incluso ocasiona pérdidas a los productores 
porque debe cambiarse cada 5 años y las con-
diciones agroecológicas de la región presentan 
frecuentemente siniestralidad por huracanes 
o tormentas tropicales, lo cual no garantiza 
el mismo nivel de producción anual de cada 
vainillal. Por lo que se plantea que la produc-
ción de vainilla con el sistema “bajo naranjo” 
es viable y que el sistema “malla sombra” es 
inviable (Barrera-Rodríguez et al. 2011).

Respecto al sistema de beneficiado, las tasas de 
rentabilidad también varían según el sistema 
beneficiador. En el sistema de beneficiado “bajo 
sol” se obtiene una tasa de rentabilidad de 50 % 
al año que representa una utilidad neta para el 
beneficiador de MNX $2 264 444 por 13 mil kg 
de vainilla verde (Barrera 2008), que significa 
MNX $ 209 025 anuales por el beneficio de la 
producción de 1 ha con 240 kg de vainilla ver-
de. Cantidad que traducida en salarios mínimos 
equivale a un ingreso de 5.3 salarios mínimos 
mensuales. Para el caso de vainilla beneficiada 
en “horno calorífico” la rentabilidad es de 66 % 
de un total de ingresos de MNX $ 2 332 154 por 
9 mil kg de vainilla verde (Barrera 2008), equi-
valente a MNX $ 205 229 pesos anuales por el 
beneficio de 1 ha con 240 kg de vainilla verde. 
Cantidad que traducida en salarios mínimos sig-
nifican 104 salarios mínimos. 

Dicha rentabilidad de la cadena, da viabili-
dad a su desarrollo sostenido, en la medida 
de una distribución más equitativa de la renta 
entre los eslabones, particularmente para el 
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eslabón productivo ,para el que no es rentable 
el cultivo de vainilla.

Capital social 

En el contexto del marco de los medios de vida 
sostenibles, el capital social se refiere a los re-
cursos sociales en que los pueblos se apoyan 
en la búsqueda de sus objetivos en materia de 
medios de vida. Estos se desarrollan mediante: 
redes y conexiones, ya sean verticales (patrón/
cliente) u horizontales (entre individuos con 
intereses compartidos), que aumenten la con-
fianza y habilidad de las poblaciones para traba-
jar en grupo y ampliar su acceso a instituciones 
de mayor alcance, como organismos políticos o 
civiles (DFID 2002). Participación en grupos for-
malizados, lo que suele entrañar la adhesión a 
reglas, normas y sanciones acordadas de forma 
mutua o comúnmente aceptadas (DFID 2002). 
Y relaciones de confianza, reciprocidad e inter-
cambios que faciliten la cooperación, reduzcan 
los costos de las transacciones y proporcionen 
la base para crear redes de seguridad informales 
entre los menos favorecidos (DFID 2002). Se 
observó que es una de las formas de capital más 
fortalecida que tiene el sistema-producto vaini-
lla por las características agroindustriales de la 
producción de vainilla beneficiada.

Redes y conexiones. Se identificaron seis agen-
tes decisores relacionados con el uso y conser-
vación del germoplasma de V. planifolia en la 
región Totonacapan. Se observó que dichos 
agentes decisores son determinantes en la 
dinámica del sistema-producto vainilla en 
la región y están interconectados y estructu-
rados en una red horizontal principalmente, 
aunque persisten ejemplos de relaciones pa-
trón-cliente entre algunos productores y los 
eslabones de transformación. Particularmen-
te, se destaca el papel del CONAVAI (Con-
sejo Nacional de Productores Vainilleros) 
como un agente que está regulando el tipo de 

relación de los productores hacia esquemas 
más horizontales.

Participación en grupos formalizados. Existen 
grupos formalizados en cada eslabón con re-
glamentos y actas constitutivas propias:

a. Comités: Comité Nacional del Siste-
ma-Producto Vainilla, Comité Esta-
tal del Sistema-Producto Vainilla en 
Veracruz, Comité Estatal del Siste-
ma-Producto Vainilla en Puebla.

b. Productores: Consejo Estatal de Pro-
ductores Vainilleros de Veracruz A. C., 
Consejo Estatal de Productores Vaini-
lleros de Puebla A. C., Consejo Nacio-
nal de productores vainilleros A. C.

c. Beneficiadores: representantes del es-
labón de beneficiadores y exportadores 
de vainilla de Veracruz.

d. Comercializadores-industrializadores: 
empresas comercializadoras e indus-
trializadoras (S. A.) y representantes 
del eslabón de comercialización.

Relaciones de confianza, reciprocidad e intercam-
bios. En este sentido, se observa que el papel 
del CONAVAI está posicionando al eslabón 
de productores en un sitio de reciprocidad e 
intercambio con el resto de los eslabones de 
la cadena. Se considera que por el momento 
no es posible observar relaciones de confianza 
entre todos los eslabones de la cadena, sin em-
bargo, la tendencia parece favorable, porque 
actualmente existen reuniones periódicas don-
de participa todo el sistema-producto sobre un 
punto de interés común para los eslabones re-
lacionado con la denominación de origen para 
la vainilla de la región Totonacapan. Actual-
mente, dicha actividad está fomentando rela-
ciones entre eslabones que pueden madurar y 
convertirse en relaciones de confianza que de-
riven en futuras alianzas estratégicas.



57

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

Posterior al diagnóstico y bajo el enfoque de 
Marco lógico, se elaboró un árbol de problemas 
en el cual se identificó la problemática central 
de uso y conservación de vainilla en la región 
Totonacapan, las causas que la originan, y los 

efectos que esta genera (Figura 4a). A partir de 
este, se dedujo el árbol de medios y fines para 
identificar el objetivo central, objetivos espe-
cíficos, alternativas de solución o acciones de 
intervención (Figura 4b). 

a

b

Figura 4. Árbol de problemas (a), y Árbol de medios y fines (b), para el diseño de la estrategia de uso y conservación del germo-
plasma de vainilla de la región Totonacapan.
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A partir de dicho formato se establecieron 
objetivos específicos, resultados y actividades, 
los cuales fueron a su vez evaluados median-
te análisis FODA, para integrar la propuesta 
de estrategia de uso y conservación para el 
germoplasma de vainilla de la región Toto-
nacapan, México, al considerar: aprovechar 
las oportunidades y las fortalezas; superar las 

debilidades al usar< las oportunidades; supe-
rar las amenazas al usar las fortalezas, y neu-
tralizar las amenazas.

De manera que, considerando el contexto de 
la variación quimiotípica se identificaron las 
siguientes líneas estratégicas:

Objetivo general: aprovechar y conservar del germoplasma
de vainilla de la región Totonacapan

Líneas estratégicas: Tácticas:

1) Incentivar un precio atractivo para los 
productores

a) Construcción de un sistema temporal de pago compensato-
rio para el eslabón productivo de la cadena vainilla
b) Campaña de concientización sobre precios justos a la pro-
ducción para el fortalecimiento de la cadena vainilla

2) Disminuir la heterogeneidad en la 
calidad de la producción de vainilla 
beneficiada

a) Estandarización de la madurez fisiológica de los frutos
b) Caracterización de la variación quimiotípica de vainilla

3) Propagación clonal diferenciada por 
quimiotipo

a) Propagación clonal diferenciada por quimiotipo
b) Desarrollo de un sistema de esquejes certificados 

4) Recuperación y rehabilitación de los 
sistema tradicionales de producción de 
vainilla (hábitat)

a) Caracterización de los sistemas tradicionales de producción 
de vainilla
b) Análisis de la multifuncionalidad de los sistemas tradicio-
nales de producción de vainilla
c) Promoción de los sistemas tradicionales de producción de 
vainilla como patrimonio intangible de la humanidad

5) Programa de mejoramiento genético y 
tecnología de producción

a) Caracterización genética y agronómica
b) Generación de clones resistentes a enfermedades
c) Generación de paquete tecnológico para incrementar pro-
ductividad
d) Identificación de zonas con alto potencial productivo y 
rentable



59

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

DISCUSIÓN

La conservación de la diversidad biológica 
tiene como objetivo principal asegurar el 
mantenimiento, la sobrevivencia y la repro-
ducción de la diversidad de especies, prin-
cipalmente de aquellas que se encuentran 
amenazadas o en peligro de extinción. Para al-
canzar dichos objetivos, cada vez se reconoce 
más la importancia y el papel de la conexión 
que existe entre los responsables de la planifi-
cación, para la conservación a escala regional 
y los responsables de las acciones locales de 
conservación, para lograr la protección efec-
tiva de los recursos biológicos (Briggs 2001). 
En este aspecto, la consideración de múltiples 
escalas y agentes decisores representa un reto 
en los procesos de planeación estratégica por 
la naturaleza de la diferencia de prioridades 
que existe entre las partes interesadas. Pero 
también representa una pieza fundamental 
para el desarrollo y funcionamiento del pro-
ceso de conservación. Particularmente, la 
información sobre las redes de conexión que 
existen entre los agentes decisores y el tipo 
de relación (conflicto o sinergia) que existe 
entre ellos (Mills et al. 2013).

Este énfasis en incorporar la dimensión social 
dentro de la planeación estratégica para con-
servación se ha incrementado recientemente 
en los trabajos de investigación como una alter-
nativa crítica a las “estrategias de papel” (sensu 
Knight et al. 2006) que predominan entre los 
planes regionales o nacionales de conserva-
ción in situ y ex situ que promueven la protec-
ción de recursos genéticos y biológicos. Dichas 
estrategias omiten la necesaria conexión entre 
planes y acciones, es decir entre las herramien-
tas técnicas y las variables sociales que influyen 
en la implementación a largo plazo de accio-
nes de conservación, incluyendo temas como 
los mecanismos de gobernanza, la capacidad 
de ejecución, y la relación de los valores de 

los individuos con su disposición a participar 
(Cowling y Wilhelm-Rechmann 2007, Knight 
et al. 2006; Mascia et al. 2003). En este sen-
tido, el modelo de planeación empleado para 
diseñar la propuesta de uso y conservación 
para el germoplasma de vainilla en la región 
Totonacapan, permitió estudiar e involucrar la 
conexión que existe entre el marco regional y 
local de la problemática de uso y conservación 
de vainilla, a través de la identificación de 
agentes decisores y su perfil de valoración, y la 
articulación de esa información con el enfoque 
de medios de vida y marco lógico. De manera 
que, el modelo propuesto para conservar vai-
nilla considera la participación e interacción 
de las partes interesadas dentro del proceso de 
planificación, desde la fase diagnóstica hasta la 
de diseño e identificación de acciones, objeti-
vos y metas, que respondan a las relaciones que 
existen entre el contexto biológico y social de 
vainilla en la región Totonacapan. 

En el caso del germoplasma de vainilla, se 
identificó un contexto de vulnerabilidad 
complejo integrado por múltiples factores 
que actúan como amenazas serías para la 
sobrevivencia de algunas poblaciones culti-
vadas. Sin embargo, se observaron fortalezas 
en la composición del capital natural, social, 
financiero, físico y humano que han permi-
tido conservar la variación genética de gran 
importancia biológica y comercial, a través 
de los medios de vida locales.

Una de las principales fortalezas observadas 
para la conservación del germoplasma de vai-
nilla es el papel de los agricultores en la cons-
trucción de capital humano, social y natural. 
A través del tiempo ellos han desempeñado 
un papel esencial en la conservación y gene-
ración de diversidad a través de la utilización 
del germoplasma, es decir mediante la domes-
ticación. Esta forma de conservación a través 
del uso ha sido la principal forma de conser-
vación de los recursos genéticos de México. 
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El proceso inició en algún momento de la 
historia, pero no ha terminado, es practicado 
aún hoy por millones de grupos campesinos 
que han establecido una relación estrecha 
con su entorno natural. Para estas comunida-
des la integración hombre-planta-medio, ha 
sido la base de su desarrollo cultural.

De esta interrelación, se han generado siste-
mas complejos de conocimiento tradicional 
que han configurado gran parte de la diversi-
dad de los recursos genéticos de México, en-
tre ellos la vainilla (Challenger y Caballero 
1998, Herrera-Cabrera et al. 2010). De mane-
ra que, en un contexto mesoamericano, pode-
mos decir que la domesticación de las plantas 
en los sistemas tradicionales de producción 
ha funcionado y funciona actualmente como 
un modelo de conservación para numerosos 
recursos genéticos. Por esta razón, algunos 
autores han reconocido teóricamente esta 
forma de conservación dentro de un modelo 
denominado circa situm (Maxted et al. 1997, 
Hughes 1998, Frankie et al. 2004). 

El término circa situm se aplica para distin-
guir circunstancias muy particulares de con-
servación de especies que se desarrollan en 
sistemas tradicionales de producción, (como 
los solares, sistemas agroforestales, agrícolas 
entre otros), fuera del hábitat, pero dentro 
del rango de distribución geográfico natu-
ral de la especie. Es un modelo que integra 
múltiples funciones y factores, que mantiene 
variabilidad genética, procesos evolutivos e 
interacciones bióticas y abióticas, por lo que 
parece ser un modelo que cubre varias de las 
limitantes de los modelos in situ y ex situ. E 
incluso considera parte de las limitantes que 
presentan modelos tan integrales como el 
de planeación sistemática para la conserva-
ción (PSC) en relación a que profundiza en 
el diagnóstico de las características sociales 
o capitales, que determinan restricciones u 
oportunidades para la instrumentación de 

acciones de conservación en el nivel local 
(Emirbayer y Goodwin 1994, Ostrom 2009).

En el caso particular del germoplasma de vai-
nilla de la región Totonacapan, no se cono-
cen poblaciones silvestres, de manera que su 
conservación está ligada con el pueblo Toto-
naco, quienes han seleccionado y mantenido 
en cultivo, material biológico de V. planifolia 
bajo sistemas tradicionales de producción, al 
menos durante los últimos 250 años (Hágsater 
et al. 2005, Bory et al. 2007). Durante este pe-
riodo se plantea que se ha generado un proceso 
de domesticación basado en el aroma, que ha 
dado como resultado seis quimiotipos de vaini-
lla (Salazar-Rojas et al. 2011), sumamente im-
portantes como innovación para el cultivo en 
el nivel internacional, de manera que en este 
momento existe más diversidad en los sistemas 
de producción que en entornos naturales. 

Por esta razón, y debido a que la problemá-
tica de conservación de V. planifolia articula 
elementos sociales, económicos y biológicos, 
que los agricultores son los agentes que con-
servan el germoplasma de vainilla, que su 
variación es producto de un proceso de do-
mesticación vigente, que su distribución geo-
gráfica está asociada a la presencia de sistemas 
tradicionales de producción, y que la región 
Totonacapan es probablemente el centro de 
domesticación de la especie, pareciera que 
una alternativa teórica y práctica para desa-
rrollar una estrategia de conservación para 
el acervo genético primario de vainilla, es a 
través del modelo circa situm, es decir, a tra-
vés de su uso. De manera que la generación 
del cuerpo de conocimiento biológico nece-
sario para intervenir en la conservación de 
vainilla, requiere de la reinterpretación de 
procesos básicos como la ecología de la po-
linización, biología reproductiva, dinámica 
de poblaciones, e interacciones ecológicas en 
el nivel de comunidad, en un análisis donde 
se reconozca el papel de los agricultores y su 
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contexto sociocultural, como fuente de va-
riación en la evolución del germoplasma de 
Vanilla en la región.

CONCLUSIONES

El proceso de planeación estratégica para la 
conservación de vainilla considera un diseño 
circa situm que permite identificar medidas fac-
tibles, en escenarios reales (ecológico, econó-
mico, social, cultural), que garantizan su pro-
tección actual, pero en particular a largo plazo. 

Es un modelo que incluye el desarrollo rural 
de las zonas productoras tradicionales como 
objetivo directo de la conservación, de ma-
nera que el desarrollo de competitividad en el 
sistema de producción de vainilla, funciona 
también como un indicador del éxito de su 
conservación y viceversa.

El modelo de conservación circa situm, repre-
senta un reto y una alternativa científica para 
diseñar estrategias y políticas que permitan 
que la conservación de diversidad o variación 
en el caso de recursos genéticos como vaini-
lla, contribuya al desarrollo y fortalecimiento 
de los medios de vida de las comunidades ru-
rales que poseen los recursos. 

El modelo de planeación estratégica para la 
conservación de vainilla, tiene como objetivo 
realizar inversiones inteligentes en interven-
ciones firmes y oportunas que enfrenten con 
eficacia las causas que afectan la conservación 
de vainilla a escala regional, con la intención 
de obtener los máximos resultados con accio-
nes y recursos disponibles en el nivel local.

Los agricultores son los agentes que ejecutan 
las acciones de conservación para el germo-
plasma de vainilla, es decir son el enlace en-
tre los planes y las acciones, por lo que el di-
seño de políticas y acciones de conservación 

biológica para la especie y su variación, deben 
considerar el fortalecimiento y desarrollo de 
la cultura Totonaca y sus sistemas tradiciona-
les de producción y beneficiado.
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dos polinias bipartitas, unidas al viscidium y a 
la caudícula. Los granos de polen están orga-
nizados en políades agregadas en másulas. In-
dividualmente son subprolato, monoporado 
con ornamentación psilada. Los métodos de 
tinción utilizados (azul de algodón y carmín 
acético) sobrevaluaron la viabilidad del po-
len debido a que tiñeron polen muerto al ser 
expuesto a alta temperatura (70 °C). El mé-
todo más adecuado para estimar la calidad del 
polen, es su capacidad germinativa in vitro. 
No se encontraron diferencias significativas 
entre la calidad de este fresco y del conser-
vado a 4 °C durante un mes. La elevada via-
bilidad observada en las muestras de polen, 
sugiere que la calidad del polen no constituye 
un factor relacionado con la caída prematura 
de sus frutos.

Palabras clave: V. planifolia, viabilidad del 
polen, germinación in vitro, caída prematura 
de frutos.

Caracterización palinológica y viabilidad 
del polen de Vanilla planifolia Andrews*

Verónica Borbolla Pérez1, Lourdes 
Georgina Iglesias-Andreu1*, Jericó Jabín 
Bello Bello1, Mauricio Luna Rodríguez2 y 
Andrew Peter Vovides3

RESUMEN

Vanilla planifolia, es una especie de gran im-
portancia económica debido a que sus frutos 
son muy apreciados en la industria alimenti-
cia, cosmética y del perfume. En los últimos 
años enfrenta una compleja problemática, en 
la que se destaca la caída prematura de sus 
frutos, por lo que el objetivo de este estudio 
fue determinar si la calidad del polen inci-
de en la caída prematura de los frutos de V. 
planifolia. Se utilizó Microscopia Electrónica 
de Barrido y el programa IMAGE J para la 
caracterización palinológica de las polinias y 
el polen. Se determinó la viabilidad del po-
len conservado a 4 °C por un periodo de dos 
meses, utilizando dos métodos de tinción y se 
estimó su capacidad germinativa in vitro. Los 
resultados indican que el polinario presenta 
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ABSTRACT

Vanilla planifolia, is a species whose crop is of 
great economic importance because its fruits 
are highly valued in the food industry, cos-
metics and perfume. In recent years faces a 
complex problem, of premature fruit fall. The 
aim of this study was to determine if the po-
llen quality are affects with premature fruit 
fall of the V. planifolia. We used scanning 
electron microscopy and IMAGE J program 
for palynological characterization of pollinia 
and pollen. We determined the viability of 
pollen preserved at 4 °C for a period of two 
month using two methods of staining and 
germination capacity was estimated in vitro. 
The results indicate that the pollinarium pre-
sents two bipartite pollinia and attached to 

viscidium and caudicula. Pollen grains are 
organized in polyads added in massulae, in-
dividually are subprolate, monoporate with 
psilate ornamentation. Staining methods 
used (blue of cotton and carmine acetate) 
overvalued pollen viability because stained 
dead pollen when exposed to high-tempera-
ture (70 °C). The most appropriate method 
for estimating the quality of pollen is his in 
vitro germination capacity. No significant di-
fferences were found between the qualities 
of fresh pollen and preserved at 4 °C for one 
month. The high viability observed in the 
pollen samples, suggests that pollen quality is 
not a factor related to the premature fruit fall.

Keywords: V. planifolia, Pollen viability, in 
vitro germination, premature fruit fall.
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INTRODUCCIÓN

Vanilla planifolia Andrews, es una orquídea 
tropical originaria de los bosques tropica-
les de México y Centroamérica (Bory et al. 
2008). Sus frutos son procesados para la ob-
tención de la vainillina ampliamente utiliza-
da en la industria alimenticia, farmacéutica 
y cosmética (Sasikumar 2010). Sin embar-
go, en los últimos años la producción se ha 
visto en decremento año con año debido a 
una compleja y diversa problemática, que 
entre otras se ha atribuido a la variación en 
los precios, competencia en el mercado con 
la vainillina sintética, desconocimiento de 
las vías de acceso a los mercados nacionales 
e internacionales, falta de adecuación en la 
infraestructura de producción e insuficiente 
asistencia técnica o capacitación. Aunada 
a estas, la productividad se ve disminuida a 
causa de fenómenos meteorológicos, plagas, 
enfermedades y la caída prematura de sus 
frutos (Barrera-Rodríguez et al. 2010, Castro 
Bobadilla et al. 2011). 

Específicamente, en este trabajo nos refe-
riremos a la caída prematura de los frutos, 
fenómeno que es frecuente en muchos cul-
tivos (Cuevas et al. 1997, Sun et al. 2009). 
Esta ha sido relacionada con múltiples 
factores entre los que se encuentran: abió-
ticos (Braak 1968), bióticos (Marques et 
al. 2013), genéticos (Ortega et al. 2010), 
metabólicos (Bangerth 2000), agronómi-
cos (Zegbe 2005) y con aspectos relacio-
nados a la biología reproductiva (Fang et 
al. 2010). 

En V. planifolia no se han dilucidado las cau-
sas claramente, pero se ha indicado su posi-
ble asociación con la incidencia de patóge-
nos (particularmente a Fusarium oxysporum 
(Thomas et al. 2003, Suseela et al. 2008) y 
a Colletotrichum vanillae Massae (Susheela et 
al. 2006) y con la baja disponibilidad hídrica 

durante el desarrollo de los frutos (Castro- 
Bobadilla et al. 2011).

Otro factor que probablemente este contri-
buyendo con la problemática, es el relacio-
nado con procesos de depresión por endo-
gamia (Charlesworth y Charlesworth 1987). 
Es sabido, que la casi inexistente poliniza-
ción natural ha orillado a los productores 
a un estricto régimen de autopolinización 
y de propagación asexual, generando una 
base genética estrecha (Soto Arenas 2006, 
Minoo et al. 2008, Arditti et al. 2009). En 
plantas alógamas, la depresión por endoga-
mia se puede expresar en la eficiencia fisio-
lógica (tasa de crecimiento, tamaño, vigor 
y susceptibilidad al ataque de plagas) y en 
la capacidad reproductiva al afectar calidad 
de semillas y polen (Charlesworth y Willis 
2009). Sin embargo hasta la fecha no se co-
noce si la caída prematura de los frutos se 
encuentra asociada con algún componente 
reproductivo, por lo que consideramos nece-
sario profundizar en aspectos de la biología 
reproductiva de V. planifolia.

Un aspecto importante a considerar es la cali-
dad del polen, de la cual dependen varios fenó-
menos como: la fecundación, el prendimiento 
y por ende, el desarrollo adecuado de los frutos 
(Linskens 1992). Se ha indicado que valores de 
viabilidad comprendidos entre el 20 % y 40 % 
producen un prendimiento de frutos de pobre a 
moderado (Johri y Vasil 1961).

Debido a su importancia, la calidad del po-
len ha sido evaluada en diversas especies ve-
getales desde el punto de vista morfológico, 
de su viabilidad y capacidad germinativa in 
vitro (Sáenz de Rivas 1978, Heslop-Harrison 
1987, Hufford y Hamrick 2007, Ganeshan et 
al. 2008, Fang et al. 2010). 

Con base en lo anterior, el objetivo de este 
trabajo es determinar si la calidad del polen 
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incide en la caída prematura de los frutos 
de V. planifolia. Para lo cual se abordan 
los siguientes aspectos: (1) Describir pali-
nológicamente las polinias y el polen. (2) 
Establecer la efectividad de dos técnicas 
de tinción diferencial (azul de algodón en 
lactofenol y carmín acético) para detectar 
la viabilidad del polen. (3) Determinar el 
medio más adecuado para la germinación 
in vitro del polen de V. planifolia. (4) Ca-
racterizar la viabilidad y la capacidad ger-
minativa del polen de V. planifolia en tres 
condiciones: a) fresco, b) conservado a 4 
°C por periodo de un mes y c) conservado a 
4 °C por periodo de dos meses. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección y preparación 
del polen 

El presente estudio se desarrolló en el Institu-
to de Biotecnología y Ecología Aplicada (IN-
BIOTECA) de la Universidad Veracruzana. 
El material de estudio se obtuvo en la locali-
dad “El Palmar”, perteneciente al municipio 
de Emiliano Zapata del Estado de Veracruz, 
México, en el periodo de abril y mayo de 
2012. La localidad se ubica geográficamente 
entre los paralelos 20°12´09.57´´ de latitud 
Norte y 96°51´46.88´´ longitud Oeste a una 
altitud de 940 msnm.

Las muestras de polen de V. planifolia fueron 
obtenidas de veinte plantas sanas elegidas 
aleatoriamente. De cada una, se tomaron 
tres flores en antesis que posteriormente, 
se mezclaron para su homogeneización. El 
polen fue extraído manualmente e inme-
diatamente fue colocado en un desecador 
con cloruro de calcio (CaCl2), para eliminar 
el exceso de humedad. Después de 48 h se 
transfirieron a papel estéril y se introdujeron 

a un contenedor con gel de sílice (Ganeshan 
et al. 2008). Finalmente, estas se almacena-
ron a 4 °C hasta su procesamiento. 

Descripción palinológica de 
las polinias y del polen

La descripción palinológica se realizó utili-
zando un Microscopio Electrónico de Barri-
do JEOL, modelo 5600, LV y un sombreador 
FINE COAT, modelo JFC-1100 en el Institu-
to de Ecología, A. C. (INECOL). Se tomaron 
medidas de las polinias y el polen con ayuda 
del programa IMAGE J.

Descripción de las polinias

Para procesar los polinios se utilizó la meto-
dología propuesta por Ojeda (1997), Kant 
y Hossain (2010). Los polinarios frescos se 
desecaron durante 30 minutos con aire ca-
liente, se montaron en placas de observa-
ción y se recubrieron con oro/paladio por el 
método de “ion sputtering”. Se observaron 
y se describieron 10 polinias frescas utili-
zando MEB. Se determinó el número de 
polinias en cada polinario, tamaño, forma, 
textura y arreglo de las tétradas empleando 
un aumento de 1000x.

Descripción de los granos de 
polen

Los granos de polen se prepararon con la téc-
nica de Acetolisis de Erdtman (1966), para 
eliminar el protoplasma y la intina. Posterior-
mente, se hidrataron en agua destilada por 60 
minutos y se reposaron por 45 minutos en so-
luciones seriadas de etanol al 30 %, 50 % 70 
%, 90 % y 100 %. El procedimiento se realizó 
por duplicado y se secaron al punto crítico de 
CO2 utilizando un desecador de punto crítico 
TECNNICS, modelo CPA-II. 
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Se observaron aleatoriamente 60 granos de 
polen acetolizados en diez campos por placa. 
Se caracterizaron aspectos de polaridad, mor-
fológicos, estructurales y esculturales.

La descripción de las características morfoló-
gicas del grano de polen se basó en la termino-
logía empleada en las publicaciones de Schi-
ll y Pfeiffer (1977), Sáenz de Rivas (1978), 
Punt et al. (1994) y Sáenz Laín (2004).

Viabilidad del polen 
utilizando tinción diferencial

La viabilidad de polen se determinó me-
diante el empleo de dos métodos de tinción 
diferencial (azul de algodón en lactofenol y 
carmín acético). Empleando los dos méto-
dos de tinción, se evaluó mensualmente la 
viabilidad del polen conservado a 4 °C du-
rante un periodo de dos meses. Para ello, se 
examinaron 100 granos de polen distribuidos 
aleatoriamente en 15 campos ópticos con un 
microscopio de campo claro, marca Nikon 
a un aumento de 200x. En un portaobjeto 
se colocó una gota de la tintura indicadora, 
sobre la cual se agregó y disperso una peque-
ña cantidad del polen, las observaciones se 
realizaron por triplicado. Se consideraron 
viables los granos teñidos de color intenso 
y como no viables aquellos que presentaron 
nula o poca tinción (Vassileva et al.1991, 
Heslop-Harrison 1987).

Viabilidad del polen 
estimando su capacidad 
germinativa in vitro 

Para determinar el medio óptimo para la ger-
minación in vitro del polen de V. planifolia, se 
probaron tres medios: Medio 1. (Sacarosa al 
20 %, pH 7,3), Medio 2. (Sacarosa al 10 %, 
300 ppm de Nitrato de Calcio (Ca(NO3)2), 

200 ppm de Sulfato de Magnesio (MgSO4), 
100 ppm de Nitrato de Potasio (KNO3) y 
100 ppm de Ácido Bórico (H3BO3), pH 7,3). 
Medio 3. (Sacarosa al 10 %, 432 ppm de Ni-
trato de Calcio (Ca (NO3)2), 30 ppm de Áci-
do Bórico (H3BO3), pH 7,3). Cada muestra 
de polen se depositó en una placa horadada, 
que contenía 200µl de cada uno de los me-
dios de germinación. La incubación se efec-
tuó en obscuridad a una temperatura cons-
tante de 37 °C por 24 h y 100 % de humedad 
relativa. A las 24 h se efectuó la evaluación 
de la germinación del polen. Por cada trata-
miento, se analizaron 100 granos de polen 
por triplicado, con base en un total de 300 
granos de polen distribuidos en 5 campos óp-
ticos. Para este propósito se consideró como 
grano de polen germinado cuando el tubo 
polínico alcanzó una longitud igual o mayor 
a su diámetro (Shivanna et al. 1991). Una 
vez optimizado el protocolo para la estima-
ción de la capacidad germinativa del polen, 
se procedió a evaluar lo conservado a 4 °C 
durante un periodo de dos meses. 

Análisis estadístico

Con base en los resultados de tinción dife-
rencial y capacidad germinativa in vitro, se 
categorizó la viabilidad polínica siguiendo el 
criterio de Dafni y Firmage (2000). Los datos 
se procesaron utilizando porcentajes transfor-
mados con la función angular de Bliss [ArSen 
√x/100]. Posteriormente, se realizó un análisis 
de varianza (ANOVA) y una prueba de com-
paración múltiple de Tukey (p=0,05) con el 
software R-project 2.12.
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RESULTADOS

Descripción palinológica de 
las polinias y del polen

Características de las polinias

En las fotomicrografías se puede observar que 
el polinario de V. planifolia se constituye por 
dos polinias bipartitas producto del moldeado 
de la antera, se encuentran divididas y sepa-
radas en dos lóculos por un tabique de tejido 
estéril. Presentan ligera forma trapezoide im-
perfecta, con un tamaño medio de 1447.21 
µm x 1480.63 µm (Figura 1 A y Figura 1 B). 
Al observar las polinias por la cara adaxial, se 
observa que el contorno superior es cóncavo 
con una depresión (Figura 1 C), mientras que 
el inferior es ligeramente lobado con ángu-
los redondeados y sus contornos laterales son 
rectos imperfectos aplanados (Figura 1 D). 
Los granos de polen están organizados en po-
líades agregadas en forma de másulas (Figura 
1 E y Figura 1 F). 

Características del grano de polen

En los granos de polen examinados se observa 
que se encuentran unidos por una sustancia 
elástica denominada elastovicina (Figura 1 
G). Se encontraron variaciones en la for-
ma que presentan los granos de polen secos 
(Figura 1 E) y los granos de polen húmedos 
(Figura 1 F). Sáenz de Rivas (1978), refiere 

que en determinadas circunstancias, la forma 
del polen presenta variaciones debido al fe-
nómeno llamado harmomegatia. Este se pre-
senta cuando el polen se llena de agua y se 
expande a causa del estiramiento de las zonas 
próximas a sus aperturas que en estado seco 
se encuentran plegadas. Con base en el ín-
dice polar (Eje polar/Eje Ecuatorial), se pudo 
constatar que estos presentan una forma sub-
prolato, monoporado y con grosor de la exi-
na de 0.464 µm. Aunque no se logró apreciar 
claramente, es probable que existan aperturas 
con un diámetro menor a 1 µm. No se apreció 
ningún tipo de ornamentación o relieve, lo 
que concuerda con el tipo psilado (Figura 1 
L) (Sáenz Laín 2004).

Tamaño y polaridad

Los granos de polen mostraron valores me-
dios en el eje ecuatorial de 14.67 µm y 18.99 
µm en el eje polar (Figura 1 H). Con base en 
la longitud del eje más largo, el polen de V. 
planifolia es pequeño. En cuanto a su polari-
dad se observó la presencia de al menos un 
plano de simetría, por lo que es considerado 
como simétrico. En relación con la polaridad 
es bilateral, pues posee dos planos verticales 
de simetría y heteropolar al tener un polo dis-
tinto al otro. Los granos de polen presentan 
una vista esferoidal (Figura 1 I), otra circular 
(Figura 1 J) y difieren entre ellos por la apre-
ciación de plegamientos en las caras laterales 
(Figura 1 K). 
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Al igual que lo detectado en otras espe-
cies de orquídeas (Freudenstein y Rasmus-
sen 1996, Barone-Lumaga et al. 2006), V. 
planifolia presenta un número reducido de 
polinios de grandes dimensiones, de tipo 
séctil, agrupados en másulas unidas por 
elastovicina, con granos de polen imperfo-
rados y psilados. La ornamentación psilada 
que presenta V. planifolia, concuerda con la 
existencia de una una posible tendencia ge-
neral a la ornamentación psilada en la tribu 
Orchidieae (Barone-Lumaga et al. 2006). 
Estas características son consideradas dis-
tintivas de los taxas más primitivos y de 
gran importancia en la taxonomía (Walker 
1974, Walker y Doyle 1975, Dressler 1993, 

Mosquera-Mosquera et al. 2009). Debido a 
la gran diversidad morfológica de la exina 
de los granos de polen, existen varios re-
portes con la intención de correlacionar la 
ornamentación del polen con las estrate-
gias de polinización, al mencionar que las 
ornamentaciones elaboradas se relacionan 
con polinización entomófila y las ornamen-
taciones psiladas con polinización anemófi-
la (Walker 1974, Hesse 2000, Tanaka et al. 
2004). Sin embargo, Barone-Lumaga et al. 
(2006) indican que las características de la 
ornamentación presentadas no reflejan los 
cambios en las estrategias de polinización.

Figura 1. Foto micrografías al microscopio electrónico de barrido de las polinias y polen de V. planifolia. A) Cara abaxial de las polinias, B) Cara 
adaxial de las polinias, C) Detalle superior de las polinias, D) Detalle inferior de las polinias, E) Granos de polen secos, F) Granos de polen húme-
dos, G) Detalle de granos de polen unidos entre sí por elastovicina, H) Planos de simetría de grano de polen, I) Vista polar, J) Vista ecuatorial, K) 
Vista lateral, L) Detalle de la exina psilada.
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Viabilidad del polen utilizando tinción 
diferencial

En las observaciones realizadas con el micros-
copio se pudo apreciar que cuando se aplicó 
carmín acético a los granos de polen, la in-
tina adquirió progresivamente un color rojo 
(Figura 2 C y D). Stanley y Linskens (1974) 
indican que esto se debe a que el carmín tiñe 
la cromatina y el yodo es absorbido por el al-
midón. En la Figura 2 C y D resulta evidente 
que no se aprecia diferencia en la tinción en-

tre los granos de polen frescos y los granos de 
polen muertos (Control). 

Sin embargo, el azul de algodón en lactofenol 
permitió discriminar granos de polen con daños 
en el citoplasma considerados inviables (Figura 
2 B). Al contacto con el colorante, los granos 
de polen frescos adquirieron completamente 
una tonalidad de color azul (Figura 2 A). Stan-
ley y Linskens (1974) refieren que esto se debe 
a que el azul de algodón en lactofenol tiñe la 
callosa presente en los granos de polen. 

Figura 2. Tinción diferencial de granos de polen de V. planifolia. A) Grano de po-
len teñido con azul de algodón al lactofenol, considerado como viable, B) Grano 
de polen con poca o nula tinción con azul de algodón al lactofenol, considerado 
como inviable, C) Grano de polen teñido con carmín acético, considerado como 
viable, D) Grano de polen teñido con carmín acético expuesto a 70 °C.

Tinción diferencial con carmín acético

Los resultados del análisis de varianza (ANO-
VA) efectuado a la viabilidad del polen de 
V. planifolia al utilizar tinción diferencial 
con carmín acético, reveló la existencia de 
diferencias significativas entre los porcenta-
jes de viabilidad detectados en relación con 

el tiempo de conservación a 4 °C (F=20,95; 
p=3,14 e-13***). Los rangos de viabilidad se 
situaron entre el 75 % y 97 %. Presentando 
el valor máximo en el polen conservado du-
rante 2 meses y el valor mínimo en el polen 
conservado por periodo de un mes. No se en-
contraron diferencias significativas (p=0,96) 
entre el polen fresco y el polen muerto 
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(control). Tampoco, se encontraron diferen-
cias entre el polen fresco y el conservado por 
un mes (p=0,09). El porcentaje de viabilidad 

del polen más elevado fue detectado con el 
método de tinción con carmín acético a los 
dos meses de conservado a 4 °C (Figura 3).

Figura 3. Porcentaje de granos de polen viables de V. planifolia al emplear tinción diferencial con carmín acético. 
Control: granos de polen muerto por tratamiento térmico (70 °C) durante 10 minutos. Letras diferentes indican 
diferencias significativas (Tukey, p≤ 0,05).

Tinción diferencial con azul de algodón al 
lactofenol

Los resultados de la viabilidad del polen eva-
luada con azul de algodón al lactofenol (Fi-
gura 2 A y Figura 2 B), permitió observar di-
ferencias significativas entre los porcentajes 
de viabilidad detectados en relación con el 
tiempo de almacenamiento a 4 °C (F=95,35; 
p=2e-16***). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,60) en-
tre el polen fresco y el control (Figura 4). Los 
rangos del porcentaje de viabilidad se situa-
ron entre el 32 % y 89 %. Sin embargo, cabe 
señalar que esta técnica de tinción no permi-
te diferenciar claramente el polen que tiene 
la capacidad de formar frutos. 

Con base en lo anterior, al analizar la viabilidad 
del polen de V. planifolia utilizando dos métodos 
de tinción se encontraron elevados porcentaje 
de viabilidad (Figura 3 y Figura 4). Con ambos 
métodos de tinción se pudo constatar que estas 
no permitieron distinguir claramente el polen 
muerto (control) del viable (Figuras 3 y 4). Los 
resultados mostraron una mayor sobreestima-
ción de la viabilidad cuando se empleó la tin-
ción con carmín acético. Debido a ello estos dos 
métodos de tinción no son un buen indicativo 
de la viabilidad real del polen de V. planifolia, 
ya que sobreestiman su viabilidad. La presencia 
del componente teñido no garantiza que el po-
len sea viable, funcional y con la capacidad de 
formar frutos. Estos resultados concuerdan con 
lo señalado por diversos autores (González et al. 
2002, Iglesias y Tivo 2005).
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Viabilidad del polen por su 
capacidad germinativa in 
vitro 

Selección del medio de germinación

Para la evaluación de la capacidad germina-
tiva in vitro del polen de V. planifolia, se de-
terminó el medio más adecuado para que los 
granos de polen se desarrollen. Los resultados 
mostraron la existencia de diferencias sig-
nificativas entre los medios de germinación 
probados en relación con el control (F=43; 

p=<2e-16***) (Figura 5). El medio 1, (cons-
tituido por agua destilada y sacarosa al 20 %, 
pH7, 3), fue el que presentó el mayor por-
centaje de granos de polen germinados, por 
lo que se le consideró el más adecuado para 
evaluar la capacidad germinativa de polen de 
esta especie (Figura 6). El polen muerto (con-
trol) no presentó germinación in vitro, esto 
concuerda con varios autores que consideran 
este tipo de germinación como la prueba más 
confiable del potencial para el uso del polen 
(Boavida y McCormick 2007, Vendrame et 
al. 2008).

Figura 4. Porcentaje de granos de polen viables de V. planifolia al emplear tinción diferencial con azul de algodón al 
lactofenol. Control: granos de polen muerto por tratamiento térmico (70 °C) durante 10 minutos. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05).
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Desarrollo del tubo polínico de V. planifolia

El polen de V. planifolia germinó y emitió 
su tubo polínico entre las 4 h y 7 h de ino-
culado en los tres medios de germinación 

Figura 6. Desarrollo del tubo polínico de V. planifolia en condiciones de germinación in vitro. A) Grano de 
polen sin germinar, B) Desarrollo del tubo polínico a los 30 min, C) Desarrollo del tubo polínico a las 4 h, 
D) Desarrollo del tubo polínico a las 24 h.

Figura 5. Optimización del medio de germinación in vitro para polen de V. planifolia. Porcentaje de granos de po-
len germinados en tres medios de cultivo. Control: granos de polen muerto por tratamiento térmico (70 °C) durante 
10 minutos. Letras diferentes indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05). 

(Figura 6). El desarrollo máximo del tubo 
polínico se presentó a las 24 h (Figura 6 D). 
Este comportamiento es similar a lo obser-
vado por Gehrke-Vélez et al. (2011).
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Capacidad germinativa del polen de V. pla-
nifolia en relación con el tiempo

Posteriormente, al utilizar el medio más ade-
cuado, se evaluó la capacidad germinativa in 
vitro de V. planifolia en relación con el tiem-
po de conservación a 4 °C. Los resultados 
mostraron diferencias significativas (F=84; 
p=<2e-16***) en la capacidad germinativa 

del polen de V. planifolia en relación con el 
tiempo de conservación. Se constató que el 
polen conservado a 4 °C mantuvo su capaci-
dad germinativa, sin tener diferencias signifi-
cativas con el polen fresco hasta por periodo 
de un mes (p=0,97). Sin embargo, al segundo 
mes se observó la pérdida total de su capaci-
dad germinativa (Figura 7). 

Figura 7. Porcentaje de germinación in vitro del polen de V. planifolia al emplear un medio de cultivo con sacarosa 
al 20 %, pH 7,3. Control: granos de polen muerto por tratamiento térmico (70 °C) durante 10 minutos. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05).

Actualmente, la viabilidad del polen en es-
pecies de orquídeas se ha evaluado en un 
nivel relativamente bajo y V. planifolia no 
es la excepción. No obstante, se ha repor-
tado que entre las angiospermas estas son 
las que presentan una mayor longevidad del 
polen debido a la protección ejercida por la 
película de elastovisina (Proctor 1998). Los 
rangos de tiempo más bajos se han reporta-
do en A. pyramidalis y especies de Serapias 

que conservan su viabilidad entre 8 y 14 
días. Los rangos más altos son los reporta-
dos para Ophrys Orchis (20 y 30 días), D. 
sambucina (20 y 30 días) y Anacamptis (40 
días) (Bellusci et al. 2010). 

Los resultados obtenidos en este estudio con-
cuerdan en general con la longevidad del po-
len detectado en diversas especies de orquí-
deas. La viabilidad del polen de V. planifolia 
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ha sido explorada en cultivos de la India por 
Ravindran (1979), y sus resultados revelaron 
niveles bajos de viabilidad (45 %), lo que 
difiere de lo encontrado en este estudio. Por 
su parte, resultados muy similares a los nues-
tros se reportan en la viabilidad del polen de 
Vanilla tahitensis. Esta fue evaluada por Le-
pers-Andrzejewski et al. (2011) y al emplear 
el reactivo de Alexander (1969), indicaron 
niveles altos de viabilidad en genotipos di-
ploides (92,4 %) y en tetraploides (93.6 %).

Los resultados obtenidos de la evaluación de 
la capacidad germinativa del polen fresco de 
V. planifolia provenientes de la plantación del 
Palmar, nos permitió establecer porcentajes de 
capacidad germinativa entre el 96 y 99.6 % y 
que la calidad del polen evaluado pertenece a 
la clasificación I de Dafni y Firmage (2000). El 
polen se considera adecuado para una buena 
polinización cuando se presentan porcentajes 
de germinación o tinción mínimo del 70 %. 
Esto pone en evidencia que en esta localidad, 
la calidad del polen no se encuentra relacio-
nada con la caída prematura de los frutos de 
V. planifolia. No obstante, es substancial con-
tinuar profundizando en esta temática des-
de otras perspectivas, para descartar posibles 
factores ambientales que pudiesen estar inci-
diendo en la fertilidad del polen y su posible 
asociación con la caída de frutos en otras áreas 
vainilleras del estado de Veracruz.

Algunos autores han indicado la importancia 
de las condiciones ambientales en la calidad 
del polen (Franchi et al. 2011). Por ello, re-
sulta particularmente de interés analizar la 
viabilidad del polen en las principales zonas de 
producción de vainilla, porque actualmente 
se ven afectadas por variaciones climáticas y 
repercutir en la caída prematura de los frutos. 
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Técnicas implementadas para el cultivo 
de vainilla en México

este documento, sirva como una guía, para los 
productores que inician con el cultivo y para 
aquellos que quieran mejorar sus prácticas de 
manejo con el propósito de obtener mayo-
res rendimientos y calidad de vainilla. Si las 
técnicas de cultivo, son aplicadas de mane-
ra oportuna y eficiente y por supuesto con el 
acompañamiento de asesoría y financiamien-
to, se puede lograr rendimientos aceptables, ya 
que una planta tiene la capacidad de producir 
hasta cinco kilos o más de fruto verde, en su 
plena producción, como se ha demostrado en 
tutor naranjo. 

Palabras clave: Vanilla planifolia, agronomía, 
técnicas, producción.

ABSTRACT

Vanilla is cultivated in secondary forests 
“acahuales” (traditional systems), monocul-
ture systems with Erythrina sp or Gliricidia 
as support trees, diversified citrus groves and 
the newest and most intensive system na-
med as “Casa sombra” (shade house). This 
document, details the applied te-
chniques for the 

Juan Hernández Hernández1

RESUMEN

La vainilla se cultiva en los “acahuales” (bos-
ques) de manera tradicional, en sistemas de 
monocultivo, utiliza como tutor Erythrina spp 
o Gliricidia spp, en asociaciones con huertas de 
naranjo y en el sistema más reciente conocido 
como “casa sombra”. En este documento, se 
describen las técnicas implementadas para el 
cultivo de vainilla, en México, producto de las 
experiencias generadas a prueba y error de los 
primeros productores en el mundo, pertene-
cientes a la cultura Totonaca, quienes empeza-
ron a utilizar esta planta con fines medicinales 
y saborizantes, desde la época prehispánica. 
También, es el resultado de la investigación 
científica y transferencia de la tecnología rea-
lizada por diferentes instituciones y universi-
dades de enseñanza e investigación de México 
y de otros países. No obstante, hace falta desa-
rrollar más componentes tecnológicos, princi-
palmente para disminuir los daños de hongos, 
causados por Fusarium oxysporum mediante la 
generación de variedades o híbridos tolerantes 
o resistentes; asimismo el mejoramiento de la 
nutrición para explotar al máximo la capaci-
dad productiva de la planta de vainilla. Este 
capítulo, contiene los aspectos relacionados 
con el establecimiento del cultivo, prácticas 
de cultivo, nutrición, polinización, riego, pla-
gas, enfermedades y cosecha. Se pretende que 

1 Investigador titular del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Km 4.5 carretera Martínez-Tlapacoyan, Ejido Rojo 
Gómez, código postal 93.600, Martínez de la Torre, 
Veracruz, México. Correo electrónico: hernandezh.
juan@inifap.gob.mx
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vanilla cultivation in Mexico, as result of the 
generated experiences from trial and error by 
the first producers in the world, belonging to 
the Totonac culture, who started to use the 
plant as medicinal and flavoring, since the 
pre- Hispanic time. Also, it is the result of 
scientific research and transfer of technology 
carried out by different institutions and uni-
versities in teaching and research in Mexico 
and other countries. However, it is necessary 
to develop more technology components, 
mainly to diminish the damage of fungi, pri-
marily Fusarium oxysporum by the generation 
of varieties or hybrids tolerant or resistant; 
also the improvement of nutrition to fully ex-
ploit the productive capacity of the vanilla 
plant. The chapter describes aspects related 
to the establishment, propagation, cultiva-

tion/management, flowering/pollination, irri-
gation, nutrition, pest, deseases and harvest of 
V. planifolia. It is intended that this document 
will serve as a guide, for producers that started 
with the cultivation and for those wanting to 
improve their management practices for the 
purpose of obtaining higher yields and qua-
lity of vanilla. If the culture techniques are 
applied in a timely and efficient manner and 
of course with the accompaniment of advice 
and funding, can achieve acceptable yields, 
since a plant has the capacity to produce up 
to five kilos or more than fruit green, in its 
full production, mainly with orange trees as 
vanilla supports.

Keywords: Vanilla planifolia, agronomy, tech-
niques, production.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla comercial Vanilla planifolia An-
drews (sinónimo de Vanilla fragans (Salisb.) 
Ames), también conocida como vainilla 
“Mexicana” o “Bourbon”, es una especie 
originaria de Mesoamérica (Portères 1954, 
Soto 2003, Hágsater et al. 2005, Lubinsky et 
al. 2008). México es uno de los centros más 
importantes de la diversidad genética de esta 
preciosa orquídea; su cultivo persiste hasta la 
fecha, por ser una fuente de ingresos de las 
familias campesinas y parte de la cultura e 
historia de los totonacas. 

El área productora de vainilla se localiza en 
las costas y la parte montañosa del Golfo de 
México, desde el nivel del mar hasta una alti-
tud de 700 m, donde predomina el clima tro-
pical cálido-húmedo con temperaturas pro-
medio alrededor de 24 °C, humedad relativa 
de 80 %, precipitación desde 1200 a 3000 
mm anuales y un periodo de sequía que se 
presenta durante el periodo de marzo a junio. 

Inicialmente, la producción de la vainilla 
mexicana dependió solo de la recolección de 
frutos de los montes o bosques, producto de la 
polinización natural realizada por las abejas y 
otros agentes polinizadores. Actualmente, la 
planta se cultiva comercialmente bajo dife-
rentes sistemas de producción, bajo condicio-
nes agroecológicas similares a su hábitat na-
tural. Las técnicas para el manejo del cultivo 
se han mejorado a través de los años con base 
en experiencias obtenidas a prueba y error 
de los mismos productores y de los conoci-
mientos generados por las instituciones de 
investigación y académicas. De este modo, se 
dispone de las técnicas elementales para pro-
ducir vainilla, pero sin duda, se requieren de 
más estudios científicos y tecnológicos para 
hacer los sistemas de cultivo más productivos 
y sustentables.

El propósito del presente manuscrito es compar-
tir dichos conocimientos, que pudiera ser de in-
terés para otras regiones productoras de vainilla.

MÉTODOS DE CULTIVO

En México, la vainilla se cultiva en cuatro sis-
temas de producción (Hernández et al. 2010, 
Hernández 2011a), que son los siguientes:

“Tradicionales” o de “acahuales”

Es el sistema de producción más antiguo y la 
vainilla es cultivada en los bosques o “aca-
huales” (vegetación secundaria), como cul-
tivo solo o en asociación con café y palma 
camedor (Chamaedorea sp) en extensiones 
menores de 1 ha y utilizado por el 90 % de los 
productores, principalmente indígenas. En 
estos sistemas se establecen pocas plantas y el 
manejo del cultivo es deficiente, con rendi-
mientos promedio de 200 kg de vainilla verde 
por ha, que se considera bajo. 

Sistema de monocultivo

En este sistema intensivo se utilizan como 
tutores, árboles de Erythrina spp y Gliricidia 
sepium con una densidad generalmente de 
2500, plantados a 2 m x 2 m en marco real y 
5000 esquejes por ha. Se utilizan de 0.5 a 2 ha 
por productor y se logran de 1 a 2 ton de vai-
nilla verde por ha en condiciones de temporal 
y de 2 a 4 ton de vainilla verde por ha, con 
riego. Cuando se usan densidades mayores, 
por ejemplo 10 mil plantas por ha, se obtienen 
producciones altas, aunque generalmente en 
una sola cosecha (en el cuarto o quinto año), 
ya que después disminuye drásticamente, por 
problemas de manejo del cultivo, plagas, en-
fermedades y regulación de sombra.



84

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

Asociados con huertas
de naranjo

Los árboles de naranjo son excelentes tu-
tores para la vainilla porque sus ramas son 
resistentes y crecen lateralmente, de tal 
manera que permiten soportar una buena 
cantidad y distribución de bejucos, al evi-
tar el sombreo entre ellos; además todo el 
año tienen follaje, y esto evita daños de 
quemaduras por excesos de sol. En este sis-
tema se cuenta con mejor ventilación, ma-
yor productividad por planta y menor costo 
de cultivo, principalmente porque ya no se 
gasta en el establecimiento de los tutores. 
Se cultiva de una a cinco ha por productor 
y se obtienen de 500 a 2500 kg de vainilla 
verde por hectárea, pero la mayoría de los 
productores obtienen una tonelada. El nú-
mero de naranjos por hectárea se encuentra 
entre los 204 y 625 y se establecen de 3 a 
6 esquejes por naranjo, dando un total de 
1224 a 1875 esquejes por hectárea.

Vainilla en “casa-sombra”

Es el más reciente e intensivo de todos los 
sistemas de cultivo que se practican en Mé-
xico; su principal característica consiste en 
sustituir o complementar la sombra natural, 
con sombra artificial de malla plástica al 50 % 
de color negro o rojo, que se coloca por arri-
ba de las plantas y tutores (entre tres y cinco 
m de altura) en los cuatro lados de la planta-
ción, estos sistemas son conocidos como “ca-
sas-sombra”, que se construyen generalmente 
en áreas pequeñas de mil metros cuadrados 
(25 m x 40 m).

Inicialmente, se establecieron altas densidades 
de plantación, alrededor de 2000 esquejes en 
mil metros cuadrados, pero actualmente, se 
plantan menos de 500 esquejes, para evitar 

problemas de espacio para el manejo del cul-
tivo. De acuerdo a los productores, en este sis-
tema de “casas-sombra”, se puede dar un me-
jor cuidado y manejo al cultivo, por lo cual, 
la plantas presentan un buen crecimiento. Sin 
embargo, no se han tenido los éxitos esperados 
en cuanto a productividad y rentabilidad, de-
bido a que en este sistema de cultivo se tiene 
mayor problema de caída prematura de ova-
rios/frutos y altos costos de establecimiento.
 

MÉTODO DE PROPAGACIÓN 
DE VAINILLA

Comercialmente, la vainilla se propaga casi 
exclusivamente de forma asexual, mediante 
esquejes; estos son tramos de bejucos que se 
obtienen de las mismas plantaciones de pro-
ductores. Los atributos de calidad que se de-
ben considerar en los esquejes son los siguien-
tes (Hernández y Sánchez 2011):

Productivas. Es imprescindible seleccionar 
los esquejes de plantas “madre” o progenito-
ras en vainillales comerciales sanos y en plena 
producción. Por lo anterior, se sugiere realizar 
la selección tres meses después de terminar la 
polinización de las flores, al tomar como re-
ferencia la presencia de frutos en desarrollo.

Vigor. Utilizar esquejes vigorosos que tengan 
1 cm de diámetro, porque aumenta las po-
sibilidades de tener un mejor crecimiento y 
desarrollo de la planta; por lo cual, influye en 
la reducción del tiempo a la floración y pro-
porciona una mayor capacidad productiva.

Yemas viables. Se deben usar como esqueje 
los tramos de bejucos que no han producido 
frutos y tengan por lo menos tres yemas via-
bles para la producción de brotes vegetativos 
(retoños), los cuales constituirán la planta, 
ya que el esqueje que se planta no crece, solo 
sirve como una planta “madre”. 
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Sanidad. No deben presentar daños o sínto-
mas de enfermedades ni de plagas, para evitar 
su proliferación futura en la plantación y de-
ben ser certificados libres de virus. 

Tamaño. Normalmente, se utilizan esquejes 
de 80 cm a 120 cm de longitud. Sin embar-
go, los esquejes de mayor tamaño, aceleran el 
crecimiento de sus brotes y entran más rápido 
a floración (Ranadive 2005), aunque cuando 
se plantan o se transportan se dificulta su ma-
nejo y tienen un precio más alto. 

Preparación y desinfección 
de esquejes 

Con la finalidad de facilitar la plantación de 
los esquejes deben eliminarse las últimas tres 
hojas basales manualmente, torciendo y que-
brando el peciolo, pero sin jalar, para evitar 
heridas al tallo, pues estas pueden ser punto 
de entrada de patógenos.

Para prevenir la pudrición de los esquejes, 
ocasionada principalmente por el hongo Fu-
sarium oxysporum f. sp. vanillae, se recomien-
da desinfectarlos antes de plantarlos, sumer-
giéndolos en un recipiente con una solución 
fungicida de carbendazim, en dosis de 2 g por 
L de agua. También, puede utilizarse el caldo 
bordelés (1 kg de cal + 1 kg de sulfato de co-
bre en 100 L de agua); este último es menos 
efectivo, pero está autorizado para la produc-
ción orgánica de cultivos.

Época de plantación de 
esquejes

Los esquejes deben plantarse de seis a doce 
meses después de que se establecieron los tu-
tores, cuando estos tienen suficiente follaje 
para sombrearlos y evitar quemaduras de la 
planta por la radiación solar. Si se usa malla 

sombra, los esquejes pueden plantarse inme-
diatamente después de que se estableció el 
tutor inerte o vivo. 

El periodo de plantación más recomendable 
es en la época calurosa (de abril a junio), des-
pués de una lluvia o riego. En estos meses, 
puede obtenerse más de un 90 % de prendi-
miento de los esquejes, debido a la presencia 
de temperaturas altas, que favorecen su enrai-
zamiento y la emisión de brotes vegetativos.

Método de plantación

El esqueje se planta de la manera siguiente: 
junto al tutor se abre con pala o azadón una 
zanja superficial de 5 a 10 cm de profundidad, 
luego se coloca la parte sin hojas del esqueje 
(3 a 4 nudos) en forma horizontal (acostado) 
y se tapa con una capa de 3 a 5 cm de tierra 
fértil o composta, hojarasca y otros residuos 
vegetales, que funcionarán como cobertura 
(mulch) y fuente de nutrimentos.

Una vez plantado, el resto del esqueje con 
hojas (4 a 5 nudos) se coloca de manera 
vertical sobre su tutor correspondiente y se 
amarra con tiras de un material biodegrada-
ble como hojas de plátano, corteza de árbo-
les o hilo de henequén.

Riego

La principal región vainillera de México, se 
caracteriza por sufrir periodos de sequía cada 
vez más severos, de ahí la importancia de su-
ministrar el vital líquido a un vainillal, bási-
camente en la floración y polinización, que 
son las etapas más críticas para la vainilla. 

El sistema de riego con microaspersores de 
180° y 360° es el más utilizado en los vaini-
llales, debido a que humedece mucho mejor 
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la materia orgánica (cobertura vegetal) o 
abono, que es donde se encuentran las raíces; 
además es más económico y práctico que los 
riegos por aspersión y goteo. 

Criterios de riego

Un criterio útil para regar un vainillal, con-
siste en mantener húmedo en todo momento 
la materia orgánica, pero sin saturarlo. Para 
mayor precisión, el nivel de humedad (70 %) 
de la materia orgánica se puede medir con un 
tensiómetro. Por lo tanto, la cantidad de agua 
y frecuencia de riego depende del tipo de ma-
teria orgánica, textura del suelo, etapa fenoló-
gica del cultivo, porcentaje de sombra que re-
ciba el vainillal y de las condiciones climáticas 
como las lluvias, radiación solar y el calor.

Nutrición del cultivo 

Los residuos de materiales vegetales y anima-
les descompuestos de manera natural y que se 
encuentran cubriendo al suelo (coberturas o 
mulch) o los abonos preparados mediante el 
proceso de compostaje generalmente consti-
tuyen la mejor fuente de humus o materia or-
gánica y de nutrientes esenciales, requeridos 
para el desarrollo del cultivo de la vainilla. 
Por lo tanto, desde que han funcionado estos 
materiales como abonos orgánicos, normal-
mente no se aplican fertilizantes químicos. 
Además, las coberturas tienen los beneficios 
siguientes: a) mantienen la humedad del 
suelo por más tiempo, evitando la deshidra-
tación de las raíces, b) funcionan como un 
sustrato poroso, ya que mejora la aireación y 
permite el desarrollo óptimo de las raíces, c) 
mantienen una adecuada temperatura, y d) 
disminuyen el desarrollo de maleza.

De acuerdo con los resultados de algunos 
análisis foliares, los nutrientes que se han 

encontrado en mayor cantidad en la planta 
de vainilla son: calcio, potasio, nitrógeno, 
fósforo, hierro y cobre (Cibes et al. 1947, 
Childers et al. 1959, Domínguez 2005). Por lo 
cual, estos elementos, de manera preliminar, 
se consideran los más importantes para el cul-
tivo de la vainilla (Ranadive 2005). 

Coberturas (mulch)

La principal cobertura para la vainilla es la 
que se obtiene de la hojarasca, producto de la 
defoliación y poda del árbol tutor y de los re-
siduos vegetales que hay dentro del vainillal. 
Cuando no existe material vegetal suficiente 
dentro de la plantación, puede aplicarse ras-
trojo de kudzú (Pueraria phaseoloides), zacate 
elefante (Pennisetum sp.), zacate guinea (Pa-
nicum maximum) (Bouriquet 1954, Ranadive 
2005), maíz y olotes (Zea mays) principal-
mente, con fines de coberturas o acolchados; 
además, son materiales con alto contenido 
de carbono, que permiten la reproducción de 
microorganismos.

También, es recomendable utilizar residuos 
de madera y materia vegetal bien descom-
puesta de la capa superficial del suelo de los 
bosques o montes, pues favorecen el desarro-
llo de hongos que establecen una asociación 
o simbiosis con la raíz de la vainilla (conoci-
dos como micorrizas). Se ha determinado que 
los hongos Ceratobasidium sp., Thanatephorus 
sp. y Tulasnella sp., establecen esta forma de 
asociación; especialmente el primero de ellos 
ha mostrado un efecto positivo sobre la ger-
minación de la semilla y crecimiento de la 
planta de vainilla (Porras-Alfaro y Bayman 
2007, Bayman et al. 2011).
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PRÁCTICAS DE CULTIVO

Las principales prácticas, que se deben reali-
zar en una plantación comercial de vainilla, 
son las siguientes: 

Control de maleza

La maleza de las calles de las plantaciones 
de vainilla se manejan por medio de azadón 
y machete, mientras que al pie del tutor se 
arranca cuidadosamente con la mano, para 
no dañar la raíz de la vainilla. Los residuos de 
la maleza y hojarasca se acomodan al pie del 
tutor, así sirven como coberturas y dejan las 
calles libres para caminar. Mientras que las 
especies de maleza perennes como el “malas-
tre” Syngonium podophyllum y “matali” Com-
melina diffusa, se sacan del vainillal, por ser 
plantas difíciles de secarse y descomponerse. 
Además, la C. diffusa es una hospedante del 
virus del mosaico del pepino, determinada 
en las plantaciones de V. tahitensis (Grisoni 
et al. 2010). 

Regulación de la luz-sombra

En los sistemas de producción donde se uti-
lizan tutores como “pichoco” (Erythrina sp.) 
o “cocuite” (G. sepium), la proporción de la 
sombra se controla a través de la poda de los 
tutores de dos a tres veces por año. 

La poda debe realizarse principalmente en 
la época húmeda o lluviosa del año (julio a 
noviembre), para disminuir las condiciones 
favorables al desarrollo de enfermedades. Du-
rante este periodo, la plantación de vainilla 
debe tener de 30 % a 50 % de sombra. 

Por otra parte, en los periodos secos y soleados 
(mayo a junio), que coincide con la etapa de 
polinización y crecimiento de fruto, los tutores 

deben tener más follaje, para proporcionar en-
tre 70 % y 80 % de sombra a las plantas de 
vainilla, con la cual se conserva la humedad 
por más tiempo y se evitan las quemaduras 
provocadas por la radiación solar intensa y se 
disminuye la caída de frutos tiernos.

Encauzamiento de guías 
 
Esta práctica consiste en desprender la pun-
ta del bejuco de vainilla (cogollo), cada vez 
que llega a la primera horqueta del tutor, 
para interrumpir su crecimiento hacia arriba 
y dirigirlo hacia el suelo, con la finalidad de 
mantener la planta de vainilla a una altura no 
mayor a 2,0 m, lo cual facilita la polinización 
manual de las flores y la cosecha de frutos. 
También, se hace para promover la floración 
de la planta y la emisión de brotes vegetativos 
nuevos a la altura de la horqueta del tutor. 

Enraizamiento o acodado de 
guías

Cuando la guía encauzada llega al suelo, par-
te de ella (dos a tres entrenudos apicales) se 
cubre con cobertura vegetal o composta, de 
preferencia húmeda, para promover su en-
raizamiento (“dar pie”); la punta que se deja 
libre se amarra al mismo tutor con hilo de 
henequén o tallo de plátano, para que crezca 
hacia arriba. 

Esta práctica se realiza cada vez que un bejuco 
llega al suelo; así la planta se mantiene vi-
gorosa, mejor nutrida y adquiere mayor tole-
rancia contra el hongo F. oxysporum al tener 
varios bejucos enraizados, por lo que, se re-
duce la pérdida de plantas por enfermedades 
fungosas (Hernández, 2005).
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PLAGAS 

Es relativamente fácil controlar las plagas 
en vainilla, si se realiza en forma oportuna 
y eficiente. Las plagas más importantes son 
las siguientes:

Chinche roja (Tenthecoris confusus Hsiao y 
Sailer) (Hemiptera: Miridae)

Descripción. Es un insecto pequeño que pasa 
por las fases de huevecillo, ninfa (cuatro ins-
tares) y adulto. En estado de ninfa miden me-
nos de 5 mm de longitud y es cuando mayor 
daño causa; en estado adulto miden de 5 a 
6 mm y son de color rojo y negro, de ahí el 
nombre de chinche roja (Pérez 1990, Arcos 
et al. 1991, Sánchez 1993).

La chinche roja es la plaga que causa más 
daño al cultivo, se alimenta succionando la 
savia de las plantas, ataca primero a las hojas, 
luego el tallo y los frutos. Las heridas causadas 
por la plaga favorecen la entrada de hongos 
y bacterias que provocan la pudrición, seca-
miento y desprendimiento de las hojas hasta 
provocar una defoliación total de la planta.

Manejo. La chinche roja se controla ma-
nualmente cuando existen bajas poblacio-
nes, aplastándolas con la mano sobre la hoja 
donde se encuentran, en las primeras horas 
de la mañana que es cuando están quietas. 
También, se combate con un producto orgá-
nico conocido como “CAJA” que se prepara 
con 3 cebollas, 3 cabezas de ajo (molidas en 
licuadora) y una barra de jabón neutro (en 
pedazos), disueltos en 40 L de agua. Se deja 
reposar por 48 horas y luego se aplica con 
una bomba de aspersión. Cuando se prepara 
y aplica correctamente este producto, es más 
eficiente para combatir la chinche roja que 
los insecticidas químicos (Hernández 2008).

Gusano peludo (Plusia aurifera Hübner) (Le-
pidoptera: Noctuidae)

Descripción. Es un gusano cuyo cuerpo está cu-
bierto de pelos de color negro, aumenta de gro-
sor y tamaño hasta 5 cm de longitud. Esta plaga 
puede devorar dos o tres cogollos por noche, lo 
que retrasa el crecimiento, principalmente de 
plantas recién establecidas. Por las heridas que 
causa pueden entrar hongos y bacterias que pu-
dren las puntas de la planta. Ocasionalmente, el 
insecto llega a dañar flores y frutos.

Control. Debido a que el gusano peludo es de 
hábito nocturno debe combatirse durante la 
noche o al amanecer, es decir, cuando se en-
cuentre en la planta; se recomienda recolec-
tar los gusanos y matarlos manualmente. En 
el día, cuando se observe un cogollo dañado, 
debe buscarse el gusano al pie de la planta, 
debajo de la hojarasca y matarlo.

ENFERMEDADES 

Las enfermedades dañan a las plantas y dis-
minuyen la producción; así como el periodo 
productivo de una plantación de vainilla. A 
continuación se describen las principales en-
fermedades según se presentan en la región 
productora de vainilla, en México (Hernán-
dez 2011b). 

Pudrición de raíz y tallo 
(Fusarium oxysporum f. sp. 
vanillae)

Descripción. El hongo F. oxysporum causa 
pudrición de raíces, tallos y frutos y en conse-
cuencia la muerte de las plantas. Este hongo 
causa daños importantes en plantaciones de 
vainilla que tienen un manejo de cultivo de-
ficiente y en plantas en producción. En Méxi-
co, se ha estimado que esta enfermedad puede 
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matar hasta 67 % de plantas a los cuatro años 
de la plantación.

Prevención. Cuando el hongo infecta la 
planta es difícil curarla, por lo que se reco-
mienda prevenir la enfermedad aplicando va-
rios métodos culturales como: utilizar terre-
nos con buen drenaje, plantar esquejes sanos 
y vigorosos, proteger las raíces evitando su pi-
soteo, efectuar las prácticas de enraizamiento 
de guías, mantener a la planta bien nutrida, 
evitar la sobrepolinización, regular la sombra 
y sanear la planta (eliminación de tejidos y 
plantas infectadas).

También puede prevenirse aplicando el fun-
gicida Carbendazim en dosis de 2 g por L de 
agua durante la época de lluvia, una o dos ve-
ces por mes. El caldo bordelés también puede 
utilizarse, siempre que no exista radiación so-
lar intensa, pues puede ocasionar quemaduras 
en las plantas.

Antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides Penz)

Descripción. Es un hongo que ataca a hojas, 
frutos, tallos y flores; se identifica por la apari-
ción de pequeñas manchas hundidas, irregula-
res, de color café oscuro. La antracnosis en hojas 
es favorecida por la presencia de aire frío y llo-
viznas (comunes en la época de “nortes”) puede 
presentarse desde octubre a abril, pero con ma-
yor severidad durante enero y febrero. El daño 
se aprecia en las primeras cinco hojas jóvenes 
de la parte apical (puntas), sin infectar las hojas 
maduras. En frutos, los síntomas aparecen du-
rante los meses lluviosos, generalmente a partir 
del mes de septiembre. Los frutos infectados se 
caen prematuramente o sea antes de alcanzar su 
madurez comercial para su cosecha (diciembre) 
y en consecuencia el rendimiento disminuye 
significativamente hasta en un 50 %.

Prevención. Puede prevenirse manteniendo 
las raíces sanas y la planta bien nutrida. En 
hoja y tallo se previene con cualquier fungici-
da que contenga oxicloruro de cobre o Man-
cozeb, en concentración de 2 g/L de agua o 
el caldo bordelés, antes o inmediatamente 
después de que entre un “norte”.

Roya (Puccinia sinamononea)

Descripción. La roya se caracteriza por la 
producción de pústulas redondas de color 
amarillo-anaranjado en el envés de la hoja, 
que coalescen a medida que avanza la enfer-
medad y necrosa toda la hoja. Esta enferme-
dad fungosa es más frecuente en plantaciones 
con poca ventilación, excesos de sombra y en 
lugares muy lluviosos. Las plantas con roya 
detienen su desarrollo y por lo tanto dismi-
nuyen su capacidad productiva; si no se com-
bate a tiempo puede causar defoliación de las 
plantas.

Prevención. Cuando se observen las primeras 
hojas infectadas con roya deben eliminarse y 
sacarse inmediatamente del vainillal, para 
reducir fuentes de inóculo. Asimismo, se re-
comienda aumentar la cantidad de luz dentro 
del vainillal y aplicar semanalmente caldo 
bordelés u otros productos que contengan co-
bre en dosis de 2,5 g/L de agua.
En México, no existen informes de la presen-
cia de enfermedades virales en vainilla.

FLORACIÓN Y POLINIZACIÓN

La primera floración de la vainilla, conocida 
como de “ensayo”, ocurre generalmente a los 
tres años de plantar el esqueje, pero cuando 
las plantas sufren un estrés por factores climá-
ticos (sequía y bajas temperaturas), hasta un 
34 % de ellas inician su floración a partir del 
primer año, como se ha observado en México.
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En este país, el estrés de la planta ocurre prin-
cipalmente por el frío que se presenta duran-
te el otoño-invierno, como consecuencia de 
la entrada de las masas de aire frío conoci-
das como “nortes”, los cuales disminuyen la 
temperatura a menos de 1 °C; de manera que 
cuando se registran estas temperaturas se es-
pera que haya una buena floración. Esto es 
debido a que el frío “quema” el ápice o co-
gollo de la planta, dando lugar a un “capado” 
natural, con el cual, se rompe la dominancia 
apical y se estimula a la planta a emitir mayor 
cantidad de brotes florales (Hernández y Lu-
binsky 2010). 

Polinización natural

En México, todavía es posible obtener frutos 
de vainilla (V. planifolia) de manera natural, 
es decir, sin que las flores sean polinizadas 
manualmente, pero ocurre en un porcentaje 
muy bajo, generalmente en 1 %, del total de 
las flores. La polinización se le ha atribuido 
a la abejita sin aguijón Melipona beechii, al 
pájaro colibrí Cynniris sp, murciélagos y úl-
timamente a las abejas verdes y brillantes de 
las orquídeas Euglossa viridissima (Soto 1999, 
Soto 2003, Hagsater et al. 2005, Lubinsky et 
al. 2006).

Sin embargo, actualmente no se tienen las evi-
dencias científicas de los supuestos agentes po-
linizadores referidos anteriormente y de cómo 
exactamente se realiza la polinización natural.

Polinización manual

En una plantación comercial cada flor debe 
polinizarse manualmente para que sea posible 
obtener una mayor cantidad de frutos. Esto es 
debido a que las flores de vainilla, en su inte-
rior, tienen una membrana llamada “rostelo” 
parecida a una lengüeta, que separa al órgano 

masculino (antera) del femenino (estigma). 
La polinización manual se hace con un ins-
trumento pequeño, delgado y con punta, en 
forma de estilete conocido como “palillo”, 
que puede ser fabricada de bambú, madera re-
sistente, hueso, espina, etc.

La técnica de polinización manual más co-
mún, consta de los pasos siguientes:

1. Se toma la flor abierta y con la punta 
del “palillo”, se rompe el labelo longi-
tudinalmente para descubrir los órga-
nos reproductivos de la flor. 

2. Con la misma punta del palillo, se le-
vanta el “rostelo” para que la antera 
haga contacto con el estigma.

3. Enseguida con el dedo pulgar e índice, 
se presiona ligeramente la antera para 
que su polen se adhiera al estigma y casi 
al mismo tiempo, se retira el “palillo”. 
Se ha determinado que el polen es via-
ble desde 23 horas antes de abrir la flor 
hasta 16 horas después. Mientras que 
el estigma es receptivo desde 41 horas 
antes de abrir la flor y 17 horas después 
(Shadakshari et al. 2003). Sin embargo, 
por razones prácticas, se recomienda 
realizar la polinización manual cuan-
do la flor está completamente abierta, 
desde las siete de la mañana hasta las 
12 del día, o más tarde si el día está nu-
blado, ya que después de este horario, 
la flor se cierra y marchita. 

Número de flores a polinizar

En términos generales, se recomienda polini-
zar de seis a ocho flores o más por cada racimo, 
dependiendo del vigor y de las condiciones 
ambientales donde se desarrolla la vainilla, 
para asegurar como mínimo de cuatro a cinco 
frutos de una calidad aceptable. Es importan-
te mencionar que una sobrepolinización de 



91

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

las flores origina frutos pequeños, se incre-
mentan los costos de polinización, se debilita 
la planta y hay una mayor fluctuación del vo-
lumen de producción de cada año (Hernán-
dez 1997).

COSECHA DE FRUTOS

En México, la cosecha inicia el 10 de diciem-
bre de cada año, respetando un acuerdo to-
mado por los representantes de productores, 
beneficiadores e industriales. 

Índice de cosecha. Lo ideal es que las vainas 
se cosechen conforme alcancen su completa 
madurez comercial, que se nota cuando el ápi-
ce o punta del fruto cambia de un color verde 
a amarillo, lo que generalmente ocurre a los 
ocho o nueve meses después de la polinización. 

Forma de cosecha. Para que los frutos no se 
deshidraten, mientras se inicia el proceso de 
beneficiado, se deben cosechar en racimos, o 
sea, con todo el “pezón” (raquis). Los racimos 
se cortan con una tijera o navaja y se colocan 
en canastos o rejas de plástico, para evitar da-
ños mecánicos que pueden ser fuente de en-
trada de patógenos. Después de cortadas las 
vainas, deben mantenerse en lugares frescos 
y sombreados.
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planifolia cv. “rayada” constituyen un grupo, 
mientras que los ejemplares de V. pompona y 
V. insignis “cimarrona”, se ubicaron en grupos 
independientes. En V. planifolia se identificó 
un proceso de selección/domesticación en el 
aroma de la vainilla, en el que se distingue un 
incremento en vainillina y una reducción en 
el contenido de los tres compuestos menores 
en el aroma global. Se diferenciaron seis qui-
miotipos de V. planifolia en la región Totona-
capan, algunos con características aromáticas 
silvestres (bajo contenido de vainillina) re-
lacionadas al material menos cultivado en la 
región y quimiotipos domesticados con alta 
contribución de vainillina, que pertenecen al 
material más cultivado. Los resultados sugie-
ren que la valoración sensorial de los grupos 
Totonacos de la región, ha actuado directa-
mente sobre la selección, uso y conservación 
de las características aromáticas de V. plani-
folia A., lo que ha generado la formación de 
quimiotipos en la región del Totonacapan 
Puebla-Veracruz, México.

Polimorfismo químico de componentes 
del aroma en germoplasma de Vanilla 

spp de la región del Totonacapan 
Puebla-Veracruz, México

Adriana Delgado-Alvarado1*, Víctor 
Manuel Salazar-Rojas1, Braulio Edgar 
Herrera-Cabrera1

RESUMEN

Vanilla planifolia es una de las especies aro-
máticas más importantes de la industria ali-
menticia. El aroma y sabor que caracterizan 
la esencia de vainilla son resultado de una 
mezcla compleja de compuestos volátiles, de 
los cuales se reconocen cuatro fenoles (vaini-
llina, ácido vainíllico, p-hidroxibenzaldehído 
y ácido p-hidroxibenzoico) como indicado-
res de calidad comercial. Históricamente, el 
aroma ha sido valorado por los agricultores 
y funciona como un criterio de selección 
humana que contribuye a la generación de 
variantes químicas. Se analizó cuantitati-
vamente por HPLC los cuatro compuestos 
fenólicos que definen la calidad aromática 
en V. planifolia de 29 colectas de V. planifolia 
Andrews, V. planifolia G. Andrews cv “raya-
da”, V. pompona Schiede y V. insignis Ames, 
para identificar variación quimiotípica entre 
especies y en los compuestos aromáticos en 
el germoplasma de V. planifolia de la región 
Totonacapan Puebla-Veracruz. Mediante 
análisis de componentes principales y con-
glomerados se determinó que V. planifolia y V. 

1 Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas-Cam-
pus Puebla, Programa de Estrategias para el Desarrollo 
Agrícola Regional. Km. 125.5 Carretera Federal Méxi-
co-Puebla. CP 72130 Puebla, Puebla, México.*adah@
colpos.mx; adnbic@gmail.com; behc@colpos.mx
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Palabras clave: aroma, compuestos fenólicos, 
quimiotipos, Vanilla planifolia A.

ABSTRACT

Vanilla planifolia is one of the most important 
aromatic species in the food industry. The 
aroma and flavor characterizing vanilla essen-
ce resulting from a complex mixture of vola-
tile compounds from which four phenols (va-
nillin, vanillic acid, p-hydroxybenzaldehyde 
and p-hydroxybenzoic acid) are recognized as 
commercial quality indicators. Historically, 
farmers have evaluated the aroma and works 
as a criterion of human selection that contri-
butes to the generation of chemical variants. 
The four phenolic compounds that define 
aromatic quality in V. planifolia were quanti-
tatively analyzed by HPLC in 29 collections 
of V. planifolia Andrews, V. planifolia Andrews 
cv “rayada”, V. pompona Schiede and V. insig-
nis Ames to identify chemotypical variation 
between species and in the aromatic com-
pounds in the germplasm of V. planifolia from 
the region Totonacapan Puebla-Veracruz, 
Mexico. Using principal component analysis 

and clusters was determined that V. planifo-
lia and V. planifolia cv. “rayada” constitute a 
group, while the specimens of V. pompona 
and V. insignis “cimarrona”, were located in 
separate groups. In V. planifolia was identi-
fied a selection/domestication process in the 
vanilla aroma, in which is distinguished an 
increase in vanillin and a reduction of three 
minor compounds in the global aroma. We 
distinguished six chemotypes of V. planifolia 
in the Totonacapan region, some chemotypes 
with wild aromatic characteristics (low par-
ticipation of vanillin) related to the material 
less cultivated in the region and domestica-
ted chemotypes with high participation of 
vanillin, for the most cultivated material. 
Data suggest that the sensory assessment of 
Totonacos groups in the region, has acted di-
rectly on the selection, use and preservation 
of the aromatic characteristics of V. planifolia 
A, which has led to the formation of chemo-
types in the region Totonacapan Puebla-Ve-
racruz, Mexico.

Keywords: aroma, chemotypes, phenolic 
compounds, Vanilla planifolia A.
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INTRODUCCIÓN

Las especies del género Vanilla se distribuyen 
de manera natural en las regiones tropicales 
de América, África y Asia-Oceanía. Tradi-
cionalmente, se reconocen 110 especies del 
género Vanilla (Portères 1954), pero en años 
recientes se han adicionado siete especies 
americanas (Soto 2006, 2010). De todas las 
especies, Vanilla planifolia Andrews se distin-
gue por ser una orquídea nativa de los bos-
ques tropicales del Este de México, única del 
género con importancia económica, y por ser 
la segunda especie aromática más costosa en 
la industria alimenticia después del azafrán 
(Anilkumar 2004). En ocasiones, esta especie 
es simpátrica con otras especies aromáticas 
del género Vanilla como V. pompona Schiede, 
V. odorata C. Presl, V. insignis Ames y no aro-
máticas como V. inodora Schiede (Lubinsky 
et al. 2008).

La primera información documentada sobre 
el cultivo de la vainilla en México, proviene 
de Colipa, Veracruz más bien que de Papant-
la. A partir de 1767, se da una importante 
transformación, al pasar de la recolecta al 
cultivo de la vainilla, lo que permite a los 
campesinos totonacos ejercer un mejor con-
trol sobre la producción y comercio de esta 
especie (Kouri 2000). Desde el inicio del siglo 
XVIII y hasta la tercera década del siglo XIX, 
la producción y comercialización de vainilla 
mexicana para la exportación, tanto silvestre 
como cultivada, era en cantidades muy re-
ducidas. A pesar de eso, en aquel momento 
México era el único exportador en el mundo 
y casi todo se exportaba hacia Francia (Kou-
ri 1996). Por lo que durante los últimos 250 
años, la producción comercial de vainilla en 
México se relaciona con el pueblo Totonaco 
y con el germoplasma mantenido en cultivo 
bajo sistemas tradicionales de producción 
(Hágsater et al. 2005, Bory et al. 2007).

Sobre el uso cultural de la vainilla, desde la 
época de los aztecas, se documenta que ha sido 
utilizada como un saborizante, y los conquista-
dores españoles la llevaron a Europa, en donde 
se le dio el mismo uso (Dressler 1981). De la 
Cruz (1964) documenta que también en ese 
tiempo la vainilla se usaba en el tratamiento 
de la histeria, la fiebre, la impotencia, el reu-
matismo y para aumentar la energía del siste-
ma muscular. Inclusive, en los últimos años, 
en diversas áreas geográficas los investigadores 
han explorado las propiedades de la vainilla 
como agente antioxidante, antimicrobiano, 
antiinflamatorio y anticancerígeno (Sinha et 
al. 2008, Shanmugavalli et al. 2009). 

La formación y liberación de los compuestos 
aromáticos del sabor y aroma de la vainilla 
se obtienen solo de frutos maduros, durante 
un proceso largo de beneficiado (Ranadive 
1992, Voisine et al. 1995, Pridgeon et al. 1999, 
Odoux 2000), que dura entre tres y seis me-
ses (Pridgeon et al. 1999, Sinha et al. 2008). 
El resultado es una mezcla compleja produci-
da por la hidrólisis de los precursores (formas 
glucosadas no-volátiles) del aroma por la ac-
tividad de la enzima D-ß-glucosidasa, que son 
convertidos a sus formas volátiles. Si bien el 
perfil de sabor de la vainilla incluye más de 200 
componentes, entre los cuales se encuentran 
carbonilos aromáticos, alcoholes aromáticos, 
ácidos aromáticos, ésteres aromáticos, fenoles 
y éteres de fenol, alcoholes alifáticos, carbo-
nilos, ésteres y lactonas (Klimes y Lamparsky 
1976, Pérez-Silva et al. 2006, Sinha et al. 2008), 
solo 26 de ellos se producen en concentraciones 
superiores a 1 mg/kg (Sinha et al. 2008). De to-
dos estos compuestos se reconoce a la vainilli-
na (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído) presente 
en concentraciones de 10000-20000 mg/kg, al 
p-hidroxibenzaldehído (2000 mg/kg), al ácido 
vainíllico (ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico) 
(2000 mg/kg) y al ácido 4-hidroxibenzoico 
(200 mg/kg) (Ranadive 1992, Wescott et 
al. 1994, Pérez-Silva et al. 2006, Sharma et 
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al. 2006), como responsables primarios del 
sabor y aroma del extracto de vainilla, y se 
les identifica como los fenoles indicadores 
de calidad comercial, debido a que son sus 
constituyentes mayoritarios.

En el nivel comercial se reconoce sensorial-
mente dos tipos de calidad aromática en Va-
nilla planifolia, la vainilla mexicana: producida 
principalmente en la región Totonacapan y 
la vainilla bourbon: producida en el triángu-
lo Reunión-Madagascar-Comoras. Aunque 
hasta ahora genéticamente no se han detec-
tado diferencias significativas entre ambos ger-
moplasmas (Bory et al. 2007, Lubinsky et al. 
2008), se sugiere que la variación en aroma 
puede deberse a diferencias en el procedimien-
to de beneficiado. Así, la diferencia sensorial 
que predomina comercialmente entre vainilla 
mexicana y bourbon, asociada a información 
sobre la nula o escasa variación genética que 
existe entre el germoplasma cultivado en Mé-
xico y fuera de él (Soto 2006), ha conducido 
a contemplar que comercialmente, en México 
existe un solo aroma de V. planifolia, sin varia-
ción particular en la concentración caracterís-
tica para sus cuatro compuestos mayoritarios. 
A pesar de que Ranadive (1992) señala que el 
germoplasma cultivado en distintas regiones 
geográficas con condiciones ambientales es-
pecíficas muestra diferencias en el contenido 
de los compuestos mayoritarios del aroma de 
V. planifolia. Dentro de las colecciones de V. 
planifolia analizadas en ese trabajo se incluyó 
material de México, y se evidencia variación 
en la concentración de vainillina y ácido vai-
níllico, mientras que en el contenido de hi-
droxibenzaldehído y ácido hidroxibenzoico 
la variación no fue significativa. Por su parte 
Guzmán (2004) también menciona que el tipo 
y los niveles de los principales componentes 
del aroma de la vainilla, varían en función 
del origen geográfico y de la especie. Al res-
pecto se sabe que el origen geográfico, el grado 
de madurez del fruto y el tipo de beneficiado, 

influyen en la calidad del aroma de la vainilla 
(Karthik Kumar y Balamohan 2013), que se ve 
reflejado en la concentración de vainillina, y 
especialmente en ácido vainíllico, pero no en 
los contenidos de hidroxibenzaldehído y áci-
do hidroxibenzoico. De manera que los con-
tenidos de estos últimos compuestos, podrían 
estar determinados por factores intrínsecos de 
la especie, como variaciones genéticas de tipo 
polimórfico (polimorfismo químico).

La formación de quimiotipos o polimorfis-
mo químico se ha documentado en muchas 
plantas aromáticas y medicinales (Lebot y 
Levesque 1996, Mockute et al. 2001, Russell 
y Southwell 2003, Curado et al. 2006, Medi-
na-Holguín et al. 2008, Aghaei et al. 2013). 
En las cuales dentro de una misma especie o 
población se presentan subpoblaciones con 
variaciones en la composición y concentra-
ción típica de los metabolitos secundarios 
mayoritarios que determinan su calidad fito-
química, y que pueden definirse como adap-
taciones químicas locales de una especie, 
genéticamente controladas y relacionadas a 
la interacción con su hábitat, con modifica-
ciones nulas o mínimas asociadas a su mor-
fología y fisiología (Gross et al. 2009). Estas 
variaciones se relacionan con la especie, por-
que eventualmente la amplia variación quí-
mica que se presenta entre las poblaciones de 
una especie está en función de su distribución 
geográfica y bioclimática (Aghaei et al. 2013), 
mientras que en otras se ha demostrado que 
el quimiotipo es contralado genéticamente, 
pero el contenido de los fitoquímicos princi-
pales son determinados por factores genéticos 
y ambientales (Lebot y Siméoni 2004). Por 
lo que, el control y mejora de la calidad pue-
de atribuirse a un enfoque cultural que tiene 
como propósito la caracterización de lugares 
adecuados para el cultivo de variedades parti-
culares de la especie identificada.
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Se sabe que el aroma ha sido un atributo al-
tamente valorado por los agricultores desde 
tiempos remotos y ha funcionado como un 
criterio de selección humana que favorece la 
generación de variantes químicas (quimioti-
pos) y cultivares en recursos genéticos como 
arroz, mango, kava y algunas especias (Lebot 
y Levesque 1996, Fitzgerald et al. 2009, Sagar 
et al. 2009). Al ser México centro de origen 
de vainilla, y los productores totonacos haber 
cultivado el germoplasma de V. planifolia de 
forma intensa, durante casi trescientos años, 
es posible que por un proceso de selección 
humana basado en el aroma y usos, exista po-
limorfismo químico en el germoplasma de la 
región Totonacapan. Estos antecedentes nos 
condujeron a identificar variación química 
en el germoplasma de género Vanilla en la re-
gión Totonacapan Puebla-Veracruz, a través 
del análisis cuantitativo de los cuatro com-
puestos fenólicos que definen la calidad aro-
mática en V. planifolia.

MATERIALES Y METODOS

Material vegetal

Durante la última semana de abril y la prime-
ra de mayo de 2007, se etiquetaron y polini-
zaron de forma manual las flores de 29 colec-
tas, 25 de Vanilla planifolia Andrews y Vanilla 
planifolia Andrews cv. “rayada”, dos colectas 
de Vanilla pompona Schiede y dos colectas de 
Vanilla insignis Ames (cimarrona), ubicadas 
en plantaciones de 22 localidades de la región 
Totonacapan Puebla-Veracruz. 

Los frutos (cápsulas) fueron recolectados a las 
28 semanas posteriores a la polinización y so-
metidos a un proceso de beneficiado tradicio-
nal de 14 semanas. El beneficiado inicio con un 
escaldado de las vainas verdes (90 °C) durante 
1 min., para detener el desarrollo vegetativo. 

Las cápsulas se almacenaron durante 24 h en 
una caja cerrada herméticamente, para lograr 
un enfriamiento lento. Posteriormente, las vai-
nas se sometieron a 21 ciclos de un proceso de 
“asoleado-sudado”; durante el cual las vainas 
se expusieron al sol por 3 o 4 h al día, adqui-
rieron una temperatura de aproximadamente 
45 °C. Durante las noches, las cápsulas se al-
macenaron en cajas cerradas herméticamente 
para conservar la temperatura y favorecer la 
actividad enzimática que hidrolizan los precur-
sores del aroma. Después de 5 o 6 “sudores”, y 
dependiendo de las condiciones ambientales, 
las cápsulas se deshidrataron. En esta etapa, las 
cápsulas se colocaron en plataformas de made-
ra para ventilarlas y prevenir la contaminación 
por hongos. Finalmente, las vainas se pusieron 
en bolsas de plástico y se almacenaron en la 
oscuridad a temperatura ambiente para com-
pletar el desarrollo de las características senso-
riales del aroma de vainilla. 

Para eliminar el efecto de las fuentes de varia-
ción reconocidas como las más significativas 
en la calidad de los compuestos aromáticos de 
vainilla (Sharma et al. 2006), se uniformizó 
el método de beneficiado, las condiciones, el 
tiempo de almacenamiento y el método de 
extracción, a través de la homogeneización de 
condiciones de beneficiado, almacenamiento 
y extracción de las 29 colectas bajo estudio, 
además de controlar la edad de las cápsulas, 
para de esta forma atribuir al origen geográfi-
co o la colecta, la variación fitoquímica.

Extracción de compuestos 
aromáticos

Los frutos beneficiados se congelaron en ni-
trógeno líquido y se molieron hasta polvo 
en una licuadora de uso doméstico. A 100 
mg de tejido se le adicionaron 36 ml de una 
mezcla compuesta por 4mL de agua, 16mL 
de dietil-éter y 16mL de pentano. La mezcla 
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inmersa en hielo se homogeneizó a 9500 
rpm en un homogeneizador Heidolph. La 
fase orgánica se separó y se le agregó sulfato 
de sodio anhidro para eliminar residuos de 
agua, posteriormente el solvente orgánico se 
evaporó hasta sequedad a 32 °C en un rota-
vapor. El residuo se re-suspendió en 1 ml de 
la fase móvil (metanol-ácido fosfórico 10-2 
M/25-75 %) y se filtró en acrodiscos titan2™ 
de 0,45 µm. El proceso se realizó con base en 
el trabajo de Pérez-Silva et al. (2006).

Análisis por HPLC 

Los extractos se inyectaron en un instrumen-
to HPLC (Perkin Elmer Series 200, USA), 
bajo las siguientes condiciones: columna: RP-
18 Spheri-5, volumen de inyección: 20 µL, 
flujo: 1,5 ml min-1, fase móvil: 25 % metanol, 
75 % ácido fosfórico y tiempo de corrida (20 
min.). El proceso se modificó con base en el 
trabajo de Pérez-Silva et al. (2006).

Caracteres evaluados

Para la caracterización de la calidad fitoquí-
mica del germoplasma de vainilla, se con-
sideraron 4 variables correspondientes al 
contenido de cada uno de los compuestos 
que definen calidad en vainilla: ác. hidroxi-
benzoico (C1), ác. vainíllico (C2), hidroxi-
benzaldehído (C3) denominados como com-
puestos menores, y vainillina (C4) (Ranadive 
1992, Pérez-Silva et al. 2006, Sharma et al. 
2006); la sumatoria de compuestos menores 
(∑CM=C1+C2+C3), la proporción total de 
compuestos menores por contenido de vaini-
llina (∑CM/C4), la relación entre las con-
centraciones de compuestos menores (C1C2, 
C1C3 y C2C3), y la interacción de los com-
puestos menores en proporción al conteni-
do de vainillina a través de índices (C1/C4, 

C2/C4, C3/C4, C1+C2/C4, C1+C3/C4 y 
C2+C3/C4).

Análisis estadístico

Se realizaron dos diseños estadísticos para el 
análisis de compuestos aromáticos de vaini-
lla y un análisis de la variación en contenido 
de compuestos aromáticos entre especies, 
el cual consideró a la especie como fuente 
de variación, de manera que se evaluaron 
cuatro tratamientos con diferente número 
de repeticiones (Vanilla planifolia Andrews, 
Vanilla planifolia Andrews cv. “rayada”, Vani-
lla pompona Schiede, y Vanilla insignis Ames 
(cimarrona). Los datos por tratamiento se 
analizaron mediante un modelo equivalente 
al diseño completamente al azar desbalan-
ceado (PROC GLM, SAS 2002). La com-
paración de medias entre localidades de pro-
cedencia se calculó mediante la prueba de 
Tukey (SAS 2002). Además de un análisis 
de la variación en contenido de compuestos 
aromáticos dentro de V. planifolia, se realizó 
un análisis de la concentración de compues-
tos aromáticos en las distintas colectas de V. 
planifolia. Se consideró a la colecta como un 
factor de fuente de variación. Se evaluaron 
25 tratamientos con 5 repeticiones. En am-
bos casos, los datos de cada tratamiento se 
analizaron utilizando un diseño equivalente 
a un completamente al azar, desbalanceado 
para el diseño 1 (PROC GLM, SAS 2002) y 
balanceado para el diseño 2 (PROC ANO-
VA, SAS 2002).

 

Análisis numérico

El análisis multivariado de los grupos de V. 
planifolia, se realizó mediante: componentes 
principales (PCA) y conglomerados (CLUS-
TER) (Sneath y Sokal 1973) con distancia 
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Cuadro 1. Medias y coeficientes de variación para cada una de las variables evalua-
das de todos los ejemplares de tres especies (más un cultivar) del género Vanilla (V. 
planifolia, V. planifolia cv. “rayada”, V. pompona y V. insignis)

Variables
Media
mg/kg

Coeficiente de
variación 

%
Compuestos

C1 Ac. hidroxibenzoico  76,32*** 26,61
C2 Ac. vainíllico  514,63*** 21,21
C3 Hidroxibenzaldehído  409,42*** 35,68
C4 Vainillina 11947,79*** 18,75

Suma de Compuestos Menores (CM)
C1+C2+C3 ∑CM  1000,38*** 20,76

Proporción de Compuestos Menores por contenido de Vainillina
∑CM/C4 Radio CM/Vainillina  0,12*** 75,12
C1/C4 Ac. hidroxibenzoico/Vainillina  0,02*** 79,46
C2/C4 Ac. vainíllico/Vainillina  0,05*** 22,95
C3/C4 Hidroxibenzaldehido/Vainillina  0,05*** 84,55
S1/C4 (C1+C2)/C4  0,07*** 69,33

***=P<.0001

euclidiana y ligamento promedio como me-
dida de distancia y método de agrupamiento, 
respectivamente, con ayuda del paquete esta-
dístico v. 9 (SAS 2002). Para los análisis nu-
méricos se utilizaron las medias de los ejem-
plares en cada localidad de procedencia para 
cada uno de los 11 caracteres evaluados. La 
información se arregló en una matriz 125x11, 
cuyas filas correspondieron a las colectas y co-
lumnas a los caracteres. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis del contenido de 
compuestos aromáticos entre 
especies

Dentro de los ejemplares evaluados del géne-
ro Vanilla: V. planifolia, V. planifolia cv. “raya-
da”, V. pompona y V. insignis (cimarrona), se 
encontraron diferencias altamente significa-
tivas para todas las variables analizadas, con 
altos valores en los coeficientes de variación 
(Cuadro 1). 
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Figura 1. Contenido medio de los cuatro principales compuestos fenólicos en vainilla beneficiada. Letras diferentes indican 
diferencia de acuerdo al agrupamiento Tukey (α=0,05). 

Mientras que V. pompona y V. insignis no presentaron diferencias significativas en contenido 
de ác. vainíllico, hidroxibenzaldehído y vainillina. Y registraron las concentraciones más 
bajas para los cuatro compuestos fenólicos analizados.

Particularmente, se observó que las variables 
que explican la proporción de Compuestos 
Menores por contenido de vainillina (∑CM/
C4, C1/C4, C2/C4, C3/C4, S1/C4) registra-
ron los coeficientes de variación más altos 
(22,95 a 79,46), debido a que dichas variables 
están asociadas a las características del aro-
ma, el cual presentó diferencias fitoquímicas 
importantes en el nivel interespecífico.

De acuerdo con la prueba de medias (Tukey) 
realizada a cada una de las variables, las 
muestras de V. planifolia, registraron las con-
centraciones más altas para: ác. hidroxiben-
zoico, ác. vainíllico y vainillina (Figura 1). 
V. planifolia cv. “rayada” presentó concen-
traciones de ác. hidroxibenzoico e hidroxi-
benzaldehído estadísticamente similares a 
las observadas en V. planifolia, su contenido 
de vainillina fue menor y tuvo la concentra-
ción más alta de hidroxibenzaldehído entre 
los especímenes estudiados (Figura 1). 
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Figura 2. Medias del cociente de la cantidad de compuestos menores por concentración de vainillina para las cuatro especies 
evaluadas. Letras diferentes indican diferencia significativa según Tukey (α=0,05).

La proporción de compuestos menores (ác. 
hidroxibenzoico, ác. vainíllico e hidroxiben-
zaldehído) en relación con el contenido de 
vainillina que existe en el extracto de vainas 
beneficiadas de vainilla, se analizó a través 
del cálculo de ∑CM/vainillina, como medida 
indirecta del aroma global. En este cocien-
te, los valores cercanos a “0” indicaron baja 
presencia de compuestos menores y predo-
minancia del olor de vainillina en el aroma 
global. Mientras que valores próximos a “1” 
describieron mayor presencia de compuestos 
menores y baja participación de vainillina, lo 
que cualitativamente determinó notas más 
dulces, perfumadas y florales en la esencia del 
extracto. Los resultados sugieren tres grupos 
estadísticamente distintos de aroma: (1) Gru-
po V. insignis (cimarrona) el cual presentó la 
mayor participación de compuestos menores 

en el extracto (0,84) en relación con vaini-
llina lo que le confiere notas florales inten-
sas al aroma. (2) Grupo de V. pompona con 
una participación intermedia de compuestos 
menores de 0,23 que presentó aroma dulce, 
perfumado y ligeramente floral y el (3) grupo 
integrado por V. planifolia y V. planifolia “ra-
yada”, que registró la menor participación de 
compuestos menores en el aroma (0.08-0.09) 
por lo que predominaron las notas de vaini-
llina (Figura 2).
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Los valores en negritas indican las variables 
que más influencia tiene en cada componente 
principal.

El primer componente principal (CP1), ex-
plicó 92 % de la variación global y presentó 
valores de explicación muy similares entre 
variables. Sin embargo, estuvo determinado 
en mayor magnitud, por el contenido de ác. 
hidroxibenzoico (C1), la suma de compuestos 
menores (∑CM) y por la suma de las concen-
traciones de ác. hidroxibenzoico y ác. vainí-
llico en proporción al contenido de vainilli-
na (S1/C4) (Cuadro 2, Figura 3). El segundo 
componente principal (CP2) expresó 7 % de 

la variación global y se explicó principalmente 
por la proporción del contenido de ác. hidroxi-
benzoico e hidroxibenzaldehído en relación 
con la concentración de vainillina (C1/C4 y 
C3/C4). Mientras que el CP3 explicó 1 % de 
la variación global y se definió principalmen-
te por el contenido de ác. vainíllico (C2), la 
proporción de ác. vainíllico por contenido de 
vainillina (C2/C4) y el contenido de hidroxi-
benzaldehído (C3) (Cuadro2, Figura 3).

Conforme a los tres primeros componentes 
principales, la distribución espacial de las 
poblaciones del género Vanilla muestra que 
el germoplasma de V. planifolia y V. planifolia 

Cuadro 2. Valores propios y proporción acumulada de la variación explicada para 
cada variable en las tres primeras dimensiones de la caracterización de 145 obser-
vaciones del germoplasma del género Vanilla en la Región Totonacapan

Variables Compuesto

Componente Principal
CP1 CP2 CP3

C1 Ac. hidroxibenzoico 0.3280 -0.1224 0.1616
C2 Ac. vainíllico 0.3103 0.3240 0.5614
C3 Hidroxibenzaldehído 0.3143 0.2981 -0.4841
C4 Vainillina 0.3127 0.3686 0.2633
C1+C2+C3 ∑CM 0.3192 0.3060 0.0857
∑CM/C4 Radio CM/Vainillina -0.3172 0.3344 0.0056
S1/C4 (C1+C2)/C4 -0.3212 0.2736 0.1340
C1/C4 Ac. hidroxibenzoico/vainillina -0.3116 0.3983 0.0186
C2/C4 Ac. vainíllico/Vainillina -0.3163 -0.2383 0.5576
C3/C4 Hidroxibenzaldehído/Vainillina -0.3111 0.3995 -0.1357
Autovalor 9.17 0.69 0.14
Proporción 0.92 0.07 0.01
Acumulada 0.92 0.99 1.00

Análisis por Componentes 
Principales y Conglomerados

Con el propósito de identificar variación en 
la calidad fitoquímica entre especies se reali-
zó un análisis de componentes principales. La 

dispersión de 145 observaciones del género 
Vanilla representadas en el espacio determi-
nado por los tres primeros componentes prin-
cipales, explicaron el 100 % de la variación 
global acumulada para las 10 variables eva-
luadas (Cuadro 2, Figura 3). 
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cv. “rayada”, constituyen un grupo, mientras 
que los ejemplares de V. pompona y V. insignis 
“cimarrona”, se ubicaron en grupos indepen-
dientes (Figura 3). De esta manera, la distri-
bución del germoplasma con base en el CP1 
ubicó; a las poblaciones con mayor contenido 
de compuestos fenólicos (∑CM) y menor par-
ticipación de ác. hidroxibenzoico y vainíllico 
en el aroma (S1/C4), hacia el lado positivo 
del eje (G1), mientras que el germoplasma 
con bajas concentraciones de los cuatro com-
puestos fenólicos y mayor participación de ác. 
hidroxibenzoico y vainíllico en el aroma, se 
distribuyó hacia el lado negativo (G2 y G3). 
El CP2 representado en el eje vertical, colocó 
en la región positiva las poblaciones (G1 y 

G3) con mayor concentración de ác. hidroxi-
benzoico e hidroxibenzaldehído en relación 
con el contenido de vainillina (C1/C4 y C3/
C4) y en la región negativa las poblaciones 
(G2) con mayor proporción de vainillina en 
relación con la concentración de ác. hidroxi-
benzoico e hidroxibenzaldehído. El CP3 situó 
en el lado positivo las poblaciones (1, 2, 3) 
con mayor contenido de ác. vainíllico (C2) 
mayor proporción de ác. vainíllico por conte-
nido de vainillina (C2/C4) y menor conteni-
do de hidroxibenzaldehído (C3), en contras-
te en el lado negativo se ubicaron las colectas 
(4) con mayor contenido de hidroxibenzal-
dehído y menor contenido de ác. vainíllico.

Figura 3. Dispersión de 29 colectas del género Vanilla con base en los tres primeros componentes principales del análisis de 10 va-
riables, agrupadas por medias poblacionales. 
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Con el análisis de conglomerados y a una dis-
tancia euclidiana de 1,1 se confirmaron los 
tres grupos observados mediante análisis de 
componentes principales (Figura 4). Los cua-
les se describen a continuación:

Grupo 1. Formado por ejemplares de V. pla-
nifolia y V. rayada, se caracteriza por presen-
tar alto contenido de compuestos fenólicos: 
ácido hidroxibenzoico (76-80 mg/kg), áci-
do vainíllico (391-595 mg/kg), hidroxi-
benzaldehído (458-498 mg/kg) y vainillina 

(10407-13838 mg/kg). En su aroma se ob-
serva la participación más baja de compues-
tos menores dentro de las especies evaluadas 
(8-9 %), lo cual asigna mayor presencia de 
vainillina en el aroma acompañado de notas 
suaves semejantes a canela o chocolate. Se 
distribuye principalmente en zonas con clima 
tipo cálido-húmedo, con temperatura media 
anual mayor de 22 °C y temperatura del mes 
más frío mayor de 18 °C. Precipitación media 
anual entre 1325-1925 mm.

Figura 4. Dendrograma de 29 colectas del género Vanilla en la región Totonacapan Puebla-Veracruz, con base en el promedio de 10 
variables y agrupamiento de distancias de similitud.

Grupo 2. Integrado por ejemplares de V. pom-
pona, se identifica por presentar menores 
contenidos de compuestos fenólicos. Ácido 
hidroxibenzoico (63 mg/kg), ácido vainíllico 
(83 mg/kg), hidroxibenzaldehído (104 mg/kg) 
y vainillina (1115 mg/kg). Presenta la mayor 
participación de compuestos menores en el 
aroma del extracto en relación con el conteni-
do de vainillina (23 %), lo cual le asigna notas 
dulces y florales al aroma global. Presenta dis-
tribución simpátrica con V. planifolia.

Grupo 3. Constituido por ejemplares de V. 
insignis “cimarrona”, se caracteriza por pre-
sentar las concentraciones más bajas de com-
puestos fenólicos dentro del género. Ácido 
hidroxibenzoico (48 mg/kg), ácido vainíllico 
(43 mg/kg), hidroxibenzaldehído (84 mg/kg) 
y vainillina (866 mg/kg). Tiene contribución 
alta de compuestos menores en el aroma del 
extracto en relación con el contenido de vai-
nillina (20 %), que le concede notas dulces, 
perfumadas y florales acompañado de notas 



105

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

intensas a anís. Presenta distribución simpá-
trica con V. planifolia.

Como criterios de análisis solo se considera-
ron los cuatro compuestos mayoritarios del 
aroma de V. planifolia. Aunque entre especies 
existen variaciones fitoquímicas cualitativas 
(Tabacchi et al. 1978, Pridgeon et al. 1999). 
Particularmente en V. pompona se ha indicado 
la presencia de anisaldehído y piperonal (he-
liotropina) (Ehlers y Pfister 1997, Pridgeon et 
al. 1999). Mientras que en especies como V. 
tahitensis se han identificado cantidades relati-
vamente bajas de vainillina y acido vainíllico, 
pero cantidades relativamente altas de ácido 
hidroxibenzoico y cantidades considerables de 
ácido metoxibenzoico y alcohol 4-metoxiben-
zilo (Ehlers et al. 1994). Incluso se sabe que la 
composición química de V. pompona se parece 
más a la de V. tahitensis que a la de V. planifolia. 

En nuestros resultados obtenidos mediante 
HPLC se observó isovainillina en concentra-
ciones similares a vainillina. Lo cual sugiere 
que las diferencias fitoquímicas en compuestos 
volátiles dentro del género Vanilla parecen ser 
de tipo cualitativo en el nivel interespecífico y 
de tipo cuantitativo en el nivel intraespecífico. 

Análisis del contenido de 
compuestos aromáticos en el 
germoplasma de V. planifolia

Se analizó el efecto de las características de la 
zona de cultivo y la colecta, sobre el conteni-
do de compuestos fenólicos de V. planifolia. Se 
consideraron tres zonas agroecológicas con 
base en factores de clima (temperatura y hu-
medad), precipitación y altitud (Cuadro 3).

Cuadro 3. Características principales de las tres zonas agroecológicas consideradas en la recolecta de ger-
moplasma cultivado de V. planifolia de la Región Totonacapan Puebla-Veracruz

Zona
agroecológica

Clima/temperatura
Precipitación media 

anual (mm)
Altitud 
(msnm)

Z I
Semicálido-cálido

2595 301-920
Húmedo/18–22 °C

Z II
Cálido

1382 141-300Subhúmedo-húmedo/
>22 °C

Z III
Semicálido-cálido

1582 1-140Subhúmedo-húmedo/
>22 °C

Efecto de la zona 
agroecológica sobre la 
concentración de compuestos 
aromáticos de V. planifolia

Se comprobó que existe diferencia signifi-
cativa (p<0,0001) en el efecto de la zona 

ecológica sobre la concentración de ácido 
vainíllico y sobre la suma total de com-
puestos menores, el resto de las variables no 
presentó variación (datos no mostrados). A 
pesar de que se distinguieron diferencias 
significativas en la suma total de compues-
tos menores (∑CM), la prueba de compara-
ción de medias solo reconoció diferencias 
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En relación con dicha respuesta, Ranadive 
(1992) encontró resultados similares en ejem-
plares de V. planifolia cultivados en distintas re-
giones geográficas del planeta. Observó que en 
el nivel macroregional, el contenido de ácido 
vainíllico recibe alta influencia de las caracte-
rísticas ambientales de la zona de cultivo, la 
concentración de vainillina es afectada prin-
cipalmente por ciertos factores como el estado 
de madurez y método de beneficiado del fruto, 
en contraste la concentración de hidroxiben-
zaldehído y ácido hidroxibenzoico parecen re-
cibir efecto mínimo o nulo de dichos factores. 
En el caso del germoplasma de V. planifolia de 
la región Totonacapan, a escala macroregional 
se observó el mismo patrón descrito por Ra-
nadive (1992). En particular se apreció que 
debido a que las distintas colectas se evalua-
ron en condiciones homogéneas de madurez y 
método de beneficiado de frutos, el contenido 
de vainillina no mostró diferencias significati-
vas entre zonas agroecológicas. De manera que 

el uso de las concentraciones de hidroxiben-
zaldehído, ácido hidroxibenzoico y vainillina 
como caracteres, puede aportar información 
sobre variaciones genéticas relacionadas a 
polimorfismos químicos dentro de la especie, 
dado que no reciben efectos ambientales.

Efecto de las colectas 
sobre la concentración de 
compuestos aromáticos en V. 
planifolia 

Los ejemplares evaluados presentaron dife-
rencias altamente significativas (p<0,0001) 
en cada variable analizada. En relación con 
los coeficientes de variación, se registraron 
valores bajos debido a que la evaluación fito-
química de los ejemplares corresponde a va-
riación en el nivel infraespecífico de material 
propagado vegetativamente (Cuadro 4).

Figura 5. Medias del contenido de ácido vainíllico de 25 colectas de V. pla-

nifolia. Análisis por zona agroecológica. Letras diferentes indican diferencia 
de acuerdo al agrupamiento Tukey (α=0,05). 

en la concentración de ácido vainíllico. 
Se observó que la concentración de dicho 
compuesto aumentó en la zona más alta 
con clima templado-húmedo y altos niveles 

de precipitación, la cual correspondió a la 
zona agroecológica I (Figura 5). El conteni-
do de los compuestos aromáticos y variables 
restantes, no registró efecto ambiental.
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Cuadro 4. Medias y coeficientes de variación para cada una de las variables evalua-
das en 25 colectas de Vanilla planifolia de la región Totonacapan

Variables
Media
mg/kg 

Coeficiente
de variación 
 %

Compuestos
C1 Ac. hidroxibenzoico  79,67*** 13,15
C2 Ac. vainíllico  586,88***  7,53
C3 Hidroxibenzaldehído  459,90*** 16,93
C4 Vainillina 13700,98***  6,82

Suma de Compuestos Menores
C1+C2+C3 ∑CM  1126,44*** 10,24

Proporción de compuestos menores por contenido de Vainillina
C1/C4 Ac. hidroxibenzoico/Vainillina  0,006*** 12,65
C2/C4 Ac. vainíllico/Vainillina  0,043***  3,64
C3/C4 Hidroxibenzaldehido/Vainillina  0,034*** 15,06
S1/C4 (C1+C2)/C4  0,050***  4,15

∑CM/C4 Radio CM/Vainillina  0,080***  7,75
***=P<0,0001

De acuerdo con la prueba de medias (Tukey) 
se distinguieron grupos diferentes en cada uno 
de los compuestos analizados. Para el conte-
nido de ácido hidroxibenzoico se observaron 
12 grupos de medias dentro del material eva-
luado de la región Totonacapan (Cuadro 5). 
De los cuales, la colecta Vp3 registró el mayor 
contenido (127,67 ± 6,46 mg/kg), seguido de 
las colectas Vp14 y Vp23 (111,88 ± 31,61 y 
111,40 ± 3,54 mg/kg). En contraste, hubo un 
grupo con los ejemplares de la colecta Vp22 
que presentaron el menor contenido, con una 
media de 47,78 ± 2,21 mg/kg. Cabe resaltar 
que el ácido hidroxibenzoico resultó ser el 
compuesto menos abundante de los cuatro 
compuestos mayoritarios del aroma de V. pla-
nifolia, con una media que osciló entre 47,78 
± 2,21 y 127,67 ± 6,46 mg/kg. 

En relación con el contenido de ácido vai-
níllico se detectó una variación amplia entre 
colectas. Se distinguieron 20 grupos de me-
dias de acuerdo con la agrupación de Tukey 

(Cuadro 5). Los ejemplares con mayor con-
tenido, correspondieron a las colectas Vp15 
(860,93 ± 9,80 mg/kg), Vp7 (782,02 ± 58,85 
mg/kg) y Vp2 (754,59 ± 19,36 mg/kg). Mien-
tras que los ejemplares con menor contenido 
(391,74 ± 22,64 mg/kg) correspondieron a 
Vpr25 V. planifolia “rayada”. El ácido vainílli-
co resultó ser el compuesto más abundante de 
los compuestos menores (CM) que definen el 
aroma de vainilla. 

Entre las colectas de V. planifolia, el conte-
nido de hidroxibenzaldehído tuvo un rango 
amplio de variación, que osciló entre 219 y 
795 mg/kg (Cuadro 5). De acuerdo con la 
prueba de Tukey se distinguieron 17 grupos 
de medias. Las concentraciones más altas co-
rrespondieron a las colectas Vp3 (794,98 ± 
57,53 mg/kg), seguido por las colectas Vp19 
(732,98 ± 37,76 mg/kg) y Vp23 (674 ± 57,53 
mg/kg). El menor contenido se registró en las 
colectas Vp20 (265 ± 57,53 mg/kg) y Vp22 
(674 ± 57,53 mg/kg). 
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Cuadro 5. Contenidos medios de ácido hidroxibenzoico, ácido vainíllico, hidroxibenzaldehído
y vainillina de 25 colectas de Vanilla planifolia, y la zona agroecológica a la que pertenecen

C
ol

ec
ta

Z
on

a 
A

gr
oe

co
ló

gi
ca

 

Acido
Hidroxibenzoico

Acido vainíllico Hidroxibenzaldehído Vainillina

Media
DE

Media
DE

Media
DE

Media
DE

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Vp-1 I  73.90 defg 7.6 693.23 bcde 78.9 497.41 cdefgh 65.2 17598.9 ab 1686
Vp-2 I  80.59 cdefg 7 754.58 b 19.4 325.01 hij 55.9 17264.2 ab 504.3
Vp-3 I 127.67 a 6.5 703.76 bcd 57 794.98 a 57.5 12684.4 ghijkl 924.6
Vp-4 I  67.79 efgh 8 627.73 cdefg 50.8 360.08 efghij 78.5 14722.6 defg 1015
Vp-5 I  83.59 cdef 6.1 540.43 ghijkl 30.2 542.70 cde 33.4 11798.3 ijklm 368.5
Vp-6 I  68.48 efgh 3.3 410.50 mn 10.9 377.55 efghij 21 10697.7 lm 1028
Vp-7 I  99.67 bc 3 782.02 ab 58.9 497.72 cdefgh 61.7 17004.3 abc 375.8
Vp-8 I  80.93 cdefg 3.9 497.34 ijklm 24.2 514.26 cdefg 11.2 13118.2 fghijk 660.4
Vp-9 II  58.22 gh 13 565.66 fghij 44.8 423.63 defghi 163.3 15624.6 bcde 439.6
Vp-10 II  66.14 efgh 13 464.10 jklmn 50.1 497.27 cdefgh 148 12327.4 hijklm 1371
Vp-11 II  76.71 cdefg 13 438.58 lmn 30 515.54 cdefg 112.6 11472.1 jklm 773.5
Vp-12 II  81.26 cdefg 20 557.76 fghijk 78.8 530.64 cdef 194.7 14132.7 efgh 2135
Vp-13 II  70.74 efgh 8.7 602.63 cdefg 55.7 347.78 fghij 65.2 12522.4 ghijklm 1131
Vp-14 II 111.88 ab 32 564.77 fghijk 71.9 413.42 efghi 90.5 11610.5 jklm 1186
Vp-15 II  84.62 cdef 5.3 860.93 a 9.8 344.05 ghij 18.3 16727.3 abcd 389.9
Vp-16 II  58.28 gh 4.7 595.96 efghi 28.1 373.20 efghij 55 15028.0 cdef 559.6
Vp-17 III  62.23 fgh 1.3 460.01 klmn 27.1 346.32 fghij 25.2 10961.5 klm 400.9
Vp-18 III  96.15 bcd 12 528.41 ghijkl 65 483.36 defgh 45.6 11056.5 klm 1229
Vp-19 III  85.69 cdef 9.6 716.55 bc 34.8 732.98 ab 37.8 18657.2 a 638.7
Vp-20 III  62.35 fgh 2.4 512.24 hijklm 17.2 264.65 ij 19.7 12288.7 hijklm 323.7
Vp-21 III  70.17 efgh 3.9 621.38 cdefg 24.4 323.74 hij 32 13574.8 efghij 598.9
Vp-22 III  47.78 h 2.2 645.79 cdef 19.9 218.56 j 22.4 13901.8 efghi 468.5
Vp-23 III 111.40 ab 3.5 556.47 fghijk 35.2 674.59 abc 49.8 12998.6 fghijk 636
Vp-24 III  89.57 bcde 4.7 579.73 fghi 35.4 600.10 bcd 48.3 14344.1 efgh 1155
Vpr-25 III

 75.85 cdefg 11 391.43 n 22.6 497.87 cdefgh 58 10407.5 m 477.5

Letras diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística según Tukey (α= 0.05). DE= desviación estándar 
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Respecto al contenido de vainillina se ob-
servó un rango de variación entre colectas, 
de 10 407 a 18 657 mg/kg (Cuadro 5). De 
acuerdo con la comparación de medias por 
Tukey, se distinguieron 19 grupos de medias, 
y las concentraciones más altas correspon-
dieron a las colectas Vp19 (18 657,20 ± 
638,66 mg/kg), seguido por ejemplares de las 
colectas Vp1 y Vp2 (17 598,90 ± 1685,47 y 
17 264,20 ± 504,29 mg/kg). El menor con-
tenido de vainillina dentro del material eva-
luado de V. planifolia en la región, correspon-
dió a la variedad “rayada” (Vpr25) con una 
media de 10 407,50 ± 477,47 mg/kg. 

La concentración de compuestos menores 
en el extracto resultó independiente de la 
concentración de vainillina, es decir, aque-
llos ejemplares con altas concentraciones 
de compuestos menores, no primordial-
mente registraron concentraciones altas de 

vainillina. De manera que los grupos identifi-
cados en cada compuesto mediante las prue-
bas de Tukey fueron diferentes.

Por tal razón y con el fin de analizar la inte-
racción entre los cuatro compuestos mayori-
tarios del aroma de V. planifolia, se evaluó la 
proporción de compuestos menores en rela-
ción con el contenido de vainillina que existe 
en el extracto. Se analizó a través del cálculo 
de ∑CM/vainillina, como medida indirecta 
del aroma global. Al respecto, se observaron 
un total de 16 grupos de medias con valores 
que oscilaron entre 0,07 para colectas con 
mayor participación de vainillina en el aroma 
y 0,13 para colectas donde la participación de 
compuestos menores en el aroma fue mayor. 
De esta manera se reconocieron 16 grupos 
estadísticamente distintos de aromas, dentro 
del germoplasma de V. planifolia de la región 
Totonacapan Puebla-Veracruz (Figura 6).

Figura 6. Radio de interacción ∑CM/vainillina en 25 colectas de V. planifolia de la región Totonacapan Puebla-Veracruz. 
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Análisis por componentes 
principales y conglomerados

A partir del análisis de componentes princi-
pales realizado en 25 colectas de V. planifolia, 
se observó que los tres primeros componen-
tes principales, en conjunto explicaron 98 % 
de la variación global acumulada para las 10 
variables estudiadas (Cuadro 6). El primer 
componente principal (CP1), explicó 52 % 
de la variación global y estuvo determinado 
principalmente por la proporción de com-
puestos menores en relación con el conteni-
do de vainillina del extracto es decir, por el 
tipo de aroma (∑CM/C4), contenido de ác. 

hidroxibenzoico (C1) y la proporción de ác. 
hidroxibenzoico por contenido de vainillina 
(C1/C4) (Cuadro 6). El segundo componen-
te (CP2) expresó 28 % de la variación global 
y estuvo determinado en mayor proporción 
por el contenido de ácido vainíllico (C2) y 
vainillina (C4). Mientras que el CP3 explicó 
18 % de la variación global y se definió prin-
cipalmente por la proporción de ác. vainíllico 
por concentración de vainillina (C2/C4), el 
contenido de hidroxibenzaldehído (C3) y la 
proporción de ác. hidroxibenzoico y ác. vai-
níllico por contenido de vainillina (C1+C2)/
C4) (Cuadro 6).

Cuadro 6. Valores propios y proporción acumulada de la varia-
ción explicada para cada variable en las tres primeras dimensio-
nes de la caracterización de 125 ejemplares de V. planifolia

Componente Principal
Variable CP1 CP2 CP3
C1 0,410 0,107 0,032
C2 0,043 0,596 -0,044

C3 0,332 -0,004 0,478

C4 -0,102 0,525 0,311

∑CM 0,298 0,359 0,314

∑CM/C4 0,422 -0,145 0,012

S1 0,319 0,159 -0,471

C1/C4 0,391 -0,208 -0,139

C2/C4 0,242 0,266 -0,516

C3/C4 0,360 -0,261 0,257

Autovalor 5,20 2,77 1,80

Proporción 0,52 0,28 0,18

Acumulada 0,52 0,80 0,98

Los valores en negritas indican las dos o tres variables que más influencia tienen en cada 
componente principal.
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La distribución espacial de los tres primeros 
componentes principales distingue cuatro 
grupos de datos dentro de Vanilla planifolia (Fi-
gura 7). Con base en el CP1, las colectas con 
mayor proporción de compuestos menores por 
contenido de vainillina (∑CM/C4) ubicó las 
colectas en el lado positivo del eje (Grupos I, 
II y III), mientras que el germoplasma de bajo 
valor se ubicó en el lado negativo (Grupo IV). 
El CP2 concentró en el cuadrante positivo las 
colectas con mayor concentración de ácido 
vainíllico (C2) y vainillina (C4) (Grupos I, 
II y IV), mientras que de acuerdo al CP3, los 

ejemplares de V. planifolia con mayor concen-
tración de hidroxibenzaldehído (C3) y menor 
proporción de ác. vainíllico por contenido de 
vainillina (C2/C4), se agruparon en el lado 
positivo del eje (Grupos II y III) (Figura 7). 
De esta manera se identificaron los siguientes 
grupos dentro del germoplasma de V. planifo-
lia en la región Totonacapan Puebla-Veracruz: 
Grupo I. Vp3. Grupo II. Vp19. Grupo III. 
Vp5, Vp18, Vp14, Vp23, Vp8, Vp12, Vp10, 
Vp24, Vp11, Vpr25. Grupo IV. Vp1, Vp2, 
Vp4, Vp9, Vp16, Vp6, Vp17, Vp20, Vp13, 
Vp21, Vp22, Vp7, Vp15.

Figura 7. Dispersión de 25 colectas del Vanilla planifolia en la región Totonacapan Pue-
bla-Veracruz, con base en los tres primeros componentes principales del análisis de 10 
variables agrupadas por medias de las poblaciones (Salazar-Rojas et al. 2012).
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A través del análisis de conglomerados, las 
colectas de V. planifolia tuvieron un patrón de 
agrupamiento similar al mostrado mediante el 
análisis de componentes principales, aunque 
se distinguieron más detalles. A una distancia 
euclidiana de 1,2 se definieron dos grupos de 
colectas de acuerdo con el grado de partici-
pación de compuestos menores en relación 
con el contenido de vainillina (∑CM/C4). El 
primero (cl1) integró ejemplares con mayor 
participación de CM en el aroma (12 %) co-
rrespondientes a la colecta Vp3 y el segundo 
(cl2) reunió al resto de las colectas con mayor 
participación de vainillina en el aroma 7-10 
% (Figura 8). A continuación, a una distancia 
de 1,0, el grupo con mayor participación de 
vainillina en el aroma (cl2), se separó en dos 
bloques: (cl3) colectas con mayor contenido 
total de compuestos menores (∑CM) (1290-
1535 mg/kg) que incluyó a las colectas Vp19, 
Vp15 y Vp7, y (cl4) colectas de contenido 
menor a 1290 mg/kg (Figura 8). 

A su vez, cada uno de los bloques anteriores 
se subdividió en dos grupos a una distancia 
de 0,9. El bloque cl3 con mayor concentra-
ción total de CM, se subdividió de acuerdo al 
contenido de vainillina en dos grupos: (cl5) 
alto contenido (1,9 %) para la colecta Vp19 
y (cl6) contenido medio-alto (1,7 %) para las 

colectas Vp7 y Vp15. Mientras que el bloque 
cl4, se subdividió en dos grupos de acuerdo al 
aroma (∑CM/C4): el cl7 de aroma con notas 
intensas de vainillina (∑CM/C4: 7-8 %) y el 
cl8 de aroma con notas suaves de vainillina 
(∑CM/C4:9-10 %) (Figura 8). 

Finalmente, a una distancia de 0,8, se defi-
nieron subgrupos dentro del cl8. El grupo de 
colectas con aroma intenso a vainillina (cl7), 
incluyo colectas con contenido de vainillina 
de 1,0 a 1,8 % correspondiente a las colectas 
Vp1, Vp2, Vp9 y Vp16, Vp4, Vp13, Vp21, 
Vp22, Vp6, Vp17, Vp20. Por otra parte, den-
tro del grupo de colectas con aroma suave a 
vainillina (cl8), se apreciaron diferencias en 
el aroma indirecto (∑CM/C4). Se definió un 
grupo (cl10) de ejemplares con alta partici-
pación de compuestos menores en el aroma 
(≈10 %), lo que confiere al aroma notas dul-
ces achocolatadas en las colectas Vp5, Vp14, 
Vp18 y Vp23. Y en el cl9, se tuvo colectas 
con participación media-alta de compuestos 
menores (≈9 %), que presentan en el aroma 
notas suaves semejantes a canela (Vp8, Vp12, 
Vp24, Vp10, Vp11 y Vp25). De manera que 
a una distancia euclidiana de 0,8 en el den-
drograma de la figura 8, se identificaron seis 
grupos químicos.



113

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

Quimiotipo I (QI). Representado por la co-
lecta Vp3. Se caracteriza por presentar la con-
centración más alta de ácido hidroxibenzoico 
(127 mg/kg), altas concentraciones de hidroxi-
benzaldehído (794 mg/kg) y ácido vainíllico 
(703 mg/kg), y bajo contenido de vainillina 
(1,3 %). Presenta la participación más alta de 
compuestos menores en el aroma del extracto 
en relación con el contenido de vainillina (12 
%), que le asigna notas dulces y florales al aro-
ma global. Se distribuye en zonas con una pre-
cipitación media anual cercana a 1751 mm y 
clima de tipo cálido húmedo, con temperatura 
media anual mayor de 22ºC y temperatura del 
mes más frío mayor de 18 °C.

Quimiotipo II (QII). Corresponde a la co-
lecta Vp19. Se caracteriza por presentar con-
tenido medio de ácido hidroxibenzoico (86 
mg/kg), alta concentración de ácido vainílli-
co (716 mg/kg) e hidroxibenzaldehído (733 
mg/kg) y el mayor contenido de vainillina 
(1,9 %). En su aroma predomina la presencia 
de vainillina y hay una participación media 
de compuestos menores (8 %) (Cuadro 7). 
Se distribuye en zona con clima tipo cálido 
húmedo, con temperatura media anual mayor 
de 22 °C y temperatura del mes más frío ma-
yor de 18 °C. Precipitación media anual de 
1351 mm.

Figura 8. Dendrograma de 25 colectas de Vanilla planifolia en la región Totonacapan Puebla-Veracruz, con base en el 
promedio de 10 variables y agrupamiento por distancias de similitud. (Salazar-Rojas et al. 2012).
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Quimiotipo III (QIII). Integrado por las 
colectas: Vp7 y Vp15. Se caracteriza por 
presentar contenido medio-alto de ácido hi-
droxibenzoico (85-100 mg/kg), altas concen-
traciones de ácido vainíllico (782-861ppm), 
medio-bajas de hidroxibenzaldehído (344-
498 mg/kg) y alto contenido de vainillina 
(1,7 %). En su aroma hay una participación 
media de los compuestos menores (8 %) pre-
dominan ligeramente las notas de vainillina 
(Cuadro 7). Se distribuye en zona con clima 
cálido húmedo a semicálido húmedo, con 
temperatura media anual mayor de 18 °C y 
temperatura del mes más frío menor de 18 
°C. Precipitación media anual se ubica entre 
1351-2751mm.

Quimiotipo IV (QIV). Integrado por las co-
lectas: Vp8, Vp12, Vp24, Vp10, Vp11, Vp25. 
Se caracteriza por presentar contenido me-
dio-bajo de ácido hidroxibenzoico (66-90 mg/
kg), bajas concentraciones de ácido vainíllico 
(391-580 mg/kg), concentraciones medio-al-
tas de hidroxibenzaldehído (497-600 mg/kg) 
y contenido medio-bajo de vainillina (1-1,4 
%) (Cuadro 7). En este grupo se integraron 
los ejemplares de V. planifolia “rayada”. En su 
aroma hay una participación media-alta de 
compuestos menores (≈9 %) que asigna no-
tas suaves, semejantes a canela. Se distribuye 
en zona con clima tipo cálido húmedo, con 
temperatura media anual mayor de 22 °C y 
temperatura del mes más frío mayor de 18 °C. 
Precipitación media anual en un rango entre 
1000-2751 mm.

Quimiotipo V (QV). Integrado por las co-
lectas: Vp5, Vp14, Vp18, Vp23. Se caracte-
riza por presentar contenido medio-alto de 
ácido hidroxibenzoico (84-112 mg/kg), pro-
porciones similares de ácido vainíllico (528-
565 mg/kg) e hidroxibenzaldehído (413-675 
mg/kg) y contenido medio-bajo de vainillina 
(1,1-1,3 %) (Cuadro 7). En su aroma hay una 
alta participación de compuestos menores 

(≈10 %) que le confiere notas dulces, acho-
colatadas. Se distribuye en zona con clima 
cálido húmedo a semicálido húmedo, con 
temperatura media anual mayor de 18 °C 
y temperatura del mes más frío menor de 
18 °C. Precipitación media anual se ubica 
entre 1351-3501 mm.

Quimiotipo VI (QVI). Integrado por las 
colectas: Vp1, Vp2, Vp9, Vp16, Vp4, Vp13, 
Vp21, Vp22, Vp6, Vp17 y Vp20. Se carac-
teriza por presentar los contenidos más bajos 
de ácido hidroxibenzoico (58-81 mg/kg), e 
hidroxibenzaldehído (219-497 mg/kg), rango 
amplio de concentraciones de ácido vainílli-
co (411-755 mg/kg), y contenido medio-bajo 
de vainillina (1,1-1,8 %). En su aroma hay 
una participación media-baja de los compues-
tos menores (7-8 %) predominan las notas de 
vainillina, sin embargo son más intensas para 
las colectas Vp1, Vp2, Vp9 y Vp16 (7 %) 
(Cuadro 7). Se distribuye en zonas con clima 
cálido húmedo, con temperatura media anual 
mayor de 18 °C y temperatura del mes más 
frío, menor de 18 °C. Presenta un amplio ran-
go de precipitación media anual entre 1000-
4000 mm. Al parecer es el grupo más afectado 
por el ambiente, debido a que presenta am-
plia variación en la concentración de ácido 
vainíllico que es el compuesto más sensible 
a factores ambientales, lo cual coincide con 
los amplios márgenes de precipitación media 
anual que existe en su zona de distribución. 

Los resultados obtenidos en este trabajo indi-
can que el contenido de vainillina, que define 
en gran medida la dinámica de la calidad co-
mercial en el mercado, no es el carácter que 
ha influido en la diversificación del recurso 
genético V. planifolia en la región Totonaca-
pan. Los resultados registrados en el germo-
plasma de V. planifolia, V. pompona y V. in-
signis de la región Totonacapan, comparados 
con datos publicados sobre germoplasma de 
V. planifolia de Oaxaca, el cual se plantea que 
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Cuadro 7. Principales características aromáticas de quimiotipos de V. planifolia en la región 
Totonacapan Puebla-Veracruz. C1: ácido hidroxibenzoico, C2: ácido vainíllico, C3: hidroxi-
benzaldehído, C4: vainillina, ∑CM/C4: proporción de compuestos menores por contenido de 
vainillina

Quimiotipo
C1 C2 C3 C4 ∑CM/C4

mg/kg % %

V. pompona 63 83 104 0.1 23
V. insignis 48 43 84 0.09 20
V. planifolia (OAX)* 255 1315 873 1.9 13
V. planifolia Q I 127 794 703 1.3 12
V. planifolia Q V 84-112 528-565 413-675 1.1-1.3 10
V. planifolia Q IV 66-90 391-580 497-600 1-1.4 9
V. planifolia Q II 86 716 733 1.9 8
V. planifolia Q III 85-100 782-861 344-498 1.7 8
V. planifolia Q VI 58-81 411-755 219-497 1.1-1.8 7

*Pérez-Silva et al. (2006)

es el material más silvestre de México (Soto 
2006, Pérez-Silva et al. 2008, Lubinsky et al. 
2008), se detectó que es más bien el aroma, 
el cual se ve reflejado por la proporción de 
compuestos menores que existe en relación 
con el contenido de vainillina (∑CM/C4), es 
el carácter que ha recibido mayor presión de 
selección en el germoplasma de V. planifolia 
por la cultura Totonaca de Puebla–Veracruz, 
México. Asimismo, en el Cuadro 7 se aprecia 
claramente un gradiente en la participación 
de los compuestos menores sobre el aroma del 
germoplasma de vainilla de la región Toto-
nacapan. En el cual, las especies considera-
das como material silvestre o poco cultivado 
como son V. pompona y V. insignis presentan 
los valores más altos (23 % y 20 %), al igual 
que el material de Oaxaca considerado por al-
gunos autores como el único germoplasma sil-
vestre de México (Soto 2006, Lubinsky et al. 

2008), presenta valores altos en la proporción 
de compuestos menores en el aroma (13 %).

En este sentido, dentro del material cultivado 
en la rRegión Totonacapan, se observa cómo 
la participación de compuestos menores en el 
aroma, ha disminuido desde materiales con 
características “silvestres” como el quimioti-
po I (12 % participación de CM) hasta ejem-
plares altamente modificados de dicha condi-
ción como el quimiotipo VI (7 %) (Cuadro 
7). Estos resultados sugieren que a través de 
un proceso de selección humana basado en el 
aroma y usos que se le da a la vainilla, y apo-
yado en la reproducción clonal de la especie, 
los productores totonacos han construido y 
preservado variación quimiotípica en el ger-
moplasma de V. planifolia de la región Toto-
nacapan Puebla-Veracruz.
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En el caso de vainilla, como en algunas otras 
especies, el aroma ha sido un aspecto deter-
minante en su construcción como recurso 
fitogenético. Particularmente en el nivel lo-
cal, se ha observado que el aroma, no solo de 
vainilla, sino de otros recursos fitogenéticos 
como arroz, mango, kava y algunas especias, 
ha sido un aspecto altamente valorado y se-
leccionado por los grupos rurales desde tiem-
pos remotos, y ha contribuido a la generación 
de variedades y cultivares vegetales (Lebot y 
Levesque 1996, Fitzgerald et al. 2009, Sagar et 
al. 2009). De tal forma que en la cultura Toto-
naca, los agricultores han seleccionado clones 
con características particulares que ha creado 
un proceso pensado para preservar caracteres 
nuevos cuando llegan a presentarse. Así, in-
directamente, el cultivo de la vainilla duran-
te más de 250 años en esta región de México, 
ha favorecido la selección de clones que han 
causado variación y mejora en la composi-
ción química responsable del aroma. Por lo 
que establecemos que en el posible centro de 
origen de la vainilla, existe polimorfismo fi-
toquímico, que también sugiere la existencia 
de polimorfismo genético, porque la presen-
cia de diferentes compuestos químicos debe 
tener un antecedente genético que dirige las 
biosíntesis divergentes (Tétényi 2002).

En conclusión, la conservación de variación 
quimiotípica del germoplasma de V. planifolia 
de la región Totonacapan representa un reto 
complejo y necesario para un centro de origen 
y de diversidad. Por una parte, bajo los esque-
mas internacionales que rigen la comerciali-
zación de vainilla, se asigna mayor importan-
cia a la maximización y la homogeneidad de 
los contenidos de vainillina, lo cual provoca 
la pérdida de materiales de contenido bajo 
de vainillina y con ello la pérdida de aromas 
y de variación a factores bióticos y abióticos, 
existe alta vulnerabilidad de extinción en los 
clones cultivados tanto regional como mun-
dialmente, por factores como erosión genética, 

problemas fitosanitarios, y destrucción de há-
bitat por fenómenos humanos y climáticos. De 
manera que el uso adecuado y conservación de 
la variación quimiotípica de V. planifolia, re-
quiere de un análisis profundo de los sistemas 
humanos de valoración y selección que han 
conformado variación en un aroma tan com-
plejo y exquisito como es el de V. planifolia en 
la región Totonacapan, México.
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contenido promedio de humedad fueron V. 
planifolia (9.05 %), V. insignis 2010 (9.32 %), 
V. insignis 2011 (6.49 %) y V. pompona (24.31 
%). V. pompona presenta el mayor porcentaje 
de humedad, esto debido a que su fruto es más 
suculento. V. insignis 2010 y V. planifolia, man-
tienen un porcentaje de humedad semejante, 
no obstante, V. insignis 2011 presentó menos 
humedad. Respecto al contenido de vainillina, 
la población de V. planifolia presenta 1,08 %, V. 
insignis 2010, 0,54 %, V. insignis 2011, 1,05 % y 
V. pompona 0,41 %. El porcentaje de vainillina 
es muy semejante entre V. planifolia y V. insignis 
2011; V. pompona es la especie que presenta 
mayor humedad y menor contenido de vaini-
llina. De acuerdo a lo referido por la Norma 
Mexicana NMX-FF074-SCFI-2009 sobre el 
contenido de vainillina, todos los frutos ana-
lizados son de baja calidad. En V. insignis el 
contenido de humedad no se ve afectado por 
el almacenamiento, sin embargo, los procesos 
bioquímicos que favorecen la formación de 
vainillina son afectados.

Caracterización fisicoquímica de tres 
especies de vainilla de la región Centro 

del estado de Chiapas, México

Leydi Judith López Pérez1, Thelma Rosado 
Zarrabal2, Clara Luz Miceli Méndez(*)3, 
Irene Micelli Méndez4, Alma Gabriela 
Verdugo Valdez5

RESUMEN

Para el Estado de Chiapas se reportan siete 
especies del género Vanilla, entre ellas, Vani-
lla planifolia Andrews, cuyo cultivo se realiza 
con el fin de extraer la esencia conocida como 
“Vainilla”. El objetivo del trabajo fue evaluar 
la calidad en cuanto al contenido de humedad 
y vainillina de tres poblaciones del género Va-
nilla (V. planifolia, V. insignis, V. pompona) de la 
región Centro del Estado de Chiapas. Los fru-
tos con un 80 % de maduración, se colectaron 
en las localidades de Tecpatán, Ocozocoautla y 
Cintalapa, Chiapas; México. El trabajo expe-
rimental se realizó en el Instituto de Ciencias 
Biológicas, UNICACH y en la Universidad 
Tecnológica de la Selva, comprendiendo un 
periodo de 2011-2013. El proceso de benefi-
ciado y almacenamiento varió en cuanto a las 
especies analizadas. V. insignis fue almacena-
da durante 2 años, mientras que las otras es-
pecies fue durante un año. Los resultados del 
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Palabras clave: vainillina, humedad, benefi-
ciado, población.

ABSTRACT

For the state of Chiapas are reported seven 
species of genus Vanilla, including Vanilla pla-
nifolia Andrews, their main crop is in order to 
extract the essence known as “Vanilla”. The 
objective was to evaluate three populations 
of the genus Vanilla (V. planifolia, V. insignis, 
V. pompona) of the Central Region of the 
state of Chiapas, to determine the quality in 
terms of moisture content and vanillin. The 
fruits with 80 % of maturation were collec-
ted in localities of Tecpatán, Ocozocoautla 
and Cintalapa, Chiapas, Mexico. The expe-
rimental work was conducted at the lnstitute 
of Biological Sciences (Instituto de Ciencias 
Biológicas), UNICACH and University Fo-
rest Technology (Universidad Tecnológica 
de la Selva), comprising a period of 2011-
2013. The benefited process and storage has 
variations as to the analyzed specie. V. in-
signis was stored for 2 years, while the other 
species was for one year. The results of the 

average moisture content were 9.05 % for 
V. planifolia, 9.32 % V. insignis 2010, 6.49 % 
V. insignis 2011 and 24.31 % V. pompona. V. 
pompona has the highest percentage of mois-
ture, because this is more succulent fruit. V. 
planifolia and V. insignis 2010, maintain a 
similar moisture percentage nevertheless V. 
insignis 2011 had less moisture. Regarding 
the content of vanillin, the population of V. 
planifolia presents 1.08 %, V. insignis 2010, 
0.54 %, V. insignis 2011, 1.05 % and V. pom-
pona, 0.41 %. The percentage of vanillin is 
very similar between V. planifolia and V. insig-
nis 2011; V. pompona is the species that has 
higher humidity and lowest content of va-
nillin. According to the Mexican Standard 
NMX-FF074-SCFI-2009 about of vanillin 
content, all the fruits analyzed are of low 
quality. The moisture content in V. insignis is 
not affected by storage, however, the bioche-
mical processes that favors the formation of 
vanillin are affected.

Keywords: vanillin, humidity, benefited, po-
pulation.
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INTRODUCIÓN 

La familia Orchidaceae se considera una de 
las más evolucionadas y numerosas entre las 
plantas superiores, debido a su alto grado de 
diversidad y complejidad en la formación de 
cada una de sus especies (Cavero et al. 1991). 
En México, se registran 1168 especies silves-
tres de orquídeas, de ellas, 703 existen en 
Chiapas, lo cual representa 60 % del total na-
cional (Beutelspacher 2011).

En el caso del género Vanilla, principalmente 
V. planifolia, ha sido objeto de cultivo desde 
la época prehispánica hasta nuestros días, 
para la extracción de la esencia aromática 
conocida como “vainilla” (Cabrera 1999). La 
vainilla es uno de los productos más impor-
tantes en el mercado internacional y nacio-
nal, aunado a los grandes beneficios que de 
ella se adquieren (Elorza et al. 2007). Hoy los 
países productores más importantes son: Ma-
dagascar, las Islas Comoras, las Macarenas, 
las Sechelas, Java y algunas islas del Pacífico 
situadas al oeste de América Central y de las 
Antillas Menores (Augstburger et al. 2000).

Se han efectuado diversos estudios sobre la 
vainilla, entre ellos, Rosado-Zarrabal et al. 
(2007) evaluaron el efecto del tipo de mar-
chitamiento en la producción de compuestos 
aromáticos (vainillina). Determinaron que 
los frutos que fueron expuestos a condicio-
nes extremas de temperatura, presentaron 
mayores concentraciones de vainillina. Kri-
shnakumar et al. (2007), estudiaron el efecto 
del almacenamiento en los frutos de vainilla 
antes, durante y después del proceso de cu-
rado. Refieren que el almacenamiento de los 
frutos con máximo de tres días después de la 
cosecha es aconsejable, debido a que el con-
tenido de vainillina es mayor. 

Por otro lado, Elorza et al. (2007), evaluaron la 
influencia del tipo de tutor sobre los contenidos 

de vainillina y clorofila en los frutos de vaini-
lla. Señalan que el mayor contenido de clorofila 
se obtuvo en plantas bajo los sistemas de malla 
sombra, seguido del tutor Erythrina, a diferen-
cia, los sistemas con tutores de Citrus y Gliricidia 
produjeron los mayores valores de vainillina. 

General et al. (2009), analizaron la diver-
sidad de hongos presentes en el proceso de 
almacenamiento y curado de la vainilla, en 
donde encontraron que las levaduras con ac-
tividad de la enzima ß-glucosidasa aumenta-
ron de 0,47 % en el campo a 1,75 % durante 
el proceso de curado y donde Bullera spp., es 
la que tiene mayor capacidad de conversión 
del ácido ferúlico en ácido vanílico. Llaven 
(2011), cuantificó el contenido de vainilli-
na en Vanilla planifolia Andrews, empleando 
frutos silvestres del municipio de Ocosingo, 
Chiapas; México. El contenido de vainillina 
presente en las plantas analizadas se encon-
tró por debajo de lo establecido por la Norma 
Mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009.

En el Estado de Chiapas se distribuyen di-
versas poblaciones de especies silvestres del 
género Vanilla, que son aprovechadas de ma-
nera artesanal, no obstante, no han sido estu-
diadas y se desconoce su calidad. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la cantidad en cuanto 
al contenido de humedad y vainillina de tres 
poblaciones silvestres del género Vanilla (V. 
planifolia, V. insignis y V. pompona) de la re-
gión Centro del Estado de Chiapas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los frutos utilizados se colectaron de pobla-
ciones silvestres de la región Centro del Es-
tado de Chiapas (Tzunopanó, municipio de 
Tecpatán; Emilio Rabasa, municipio de Oco-
zocoautla y Los Joaquines, municipio. de Cin-
talapa). Para la colecta se tomaron en cuenta 
las recomendaciones de Broderick (1956), 
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Proceso de beneficiado

Este se realizó en cámaras controladas de 
humedad y temperatura, con el fin de evitar 
pérdida o deterioro de vainillina durante el 
proceso de acuerdo a lo sugerido por Rosa-
do-Zarrabal et al. (2007).

1. Los frutos se colocaron en un siste-
ma de desecación que consistió en 

un recipiente de plástico con cierre 
hermético, al interior se colocó una 
rejilla que separaba los frutos de una 
solución saturada de dicromato de 
potasio al 85 % (K2CrO4), para man-
tener el microclima a 85-86 % de hu-
medad relativa (Placido y Alemán, 
2002). Este sistema se encontraba 
dentro de una estufa de secado (Fig. 
2), con un rango de temperatura de 
60 °C ± 2 °C.

Figura 1. a) Planta de V. planifolia silvestre, b) Frutos de V. planifolia.

Figura 2. Sistema de beneficiado de frutos con solución saturada de di-
cromato de potasio (K2CrO4).

quien indica que los frutos maduros deben te-
ner una tonalidad verde-amarillenta (Fig.1 a 
y b), con aproximadamente 9 meses después 
de la polinización, alrededor de un 80 % de 
maduración.

Los frutos fueron congelados durante un año 
y mantenidos en refrigeración hasta el mo-
mento de su beneficiado y análisis, siguiendo 

el método referido por Rosado-Zarrabal et al. 
(2007). En el caso de V. insignis, la colecta se 
realizó en 2010, tuvo un periodo de congela-
ción mayor respecto a las demás especies (dos 
años), lo cual permitió evaluar el efecto del 
almacenamiento sobre la calidad en cuanto 
al contenido de humedad y vainillina; para lo 
anterior se seleccionó esta especie debido a la 
disponibilidad de frutos.
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2. Una vez concluido el tiempo de exposi-
ción con la solución saturada de dicro-
mato de potasio al 85 % (K2CrO4) (Fig. 
3), los frutos fueron colocados sobre una 
solución saturada de cloruro de sodio 1M 

(NaCl) y se colocaron en una estufa de 
secado con una temperatura de 30 °C con 
el fin de obtener una humedad relativa del 
75 % y una humedad de los frutos de alre-
dedor del 25-30 %.

Figura 3. Frutos sobre solución saturada de cloruro de sodio 1M (NaCl).

3. Cuando los frutos alcanzaron una hu-
medad del 25 %-30 %, se retiraron del 
sistema y se colocaron en bolsas de pa-

pel encerado a temperatura ambiente 
(Fig. 4) hasta su extracción y análisis.

Figura 4. Frutos de 25 %-30 % de humedad relativa, beneficiados y almacena-
dos en bolsas de papel encerado.
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Contenido de humedad

Este procedimiento se llevó a cabo de acuer-
do con la técnica de secado en estufa de vacío 
(Fig. 5) (Facultad Química, 2004), la cual se 
describe a continuación:

1. Se colocaron cuatro cajas petri y sílica gel 
en una estufa de secado JT Ortiz®, a 100 
°C de temperatura, durante 24 horas.

2. Transcurrido el tiempo, las placas y la 
sílica gel se colocaron en un desecador 
durante 5-10 minutos.

3. Se tomaron cada una de las placas y 
fueron pesadas en una balanza analíti-
ca (Ohaus®), a las cuales se le agregó 
un gramo de muestra. Posteriormente, 
fueron introducidas al desecador.

4. Las cuatro placas fueron colocadas en 
la estufa de vacío (ICSA®), sin exce-
der la temperatura de 30 °C y 40 cm 
de Hg, hasta que se obtuvo un peso 
constante, establecido por la Asocia-
ción Oficial de Químicos Analistas 
(A.O.A.C).

Figura 5. Determinación del contenido de humedad, de acuerdo a la técnica 
de secado en estufa de vacío.

Determinación del porcentaje 
de humedad

Para conocer la cinética de secado con res-
pecto a base húmeda se aplicó la siguiente 
fórmula: 

−
×100 = % de humedad (base húmeda)

−
= g H20 g de materia seca (base seca)La fórmula empleada para determinar la hu-

medad en base seca fue la siguiente:
−

×100 = % de humedad (base húmeda)

−
= g H20 g de materia seca (base seca)

En donde:
P inicial: peso inicial de la placa menos el 
peso obtenido con la muestra.
P final: peso de placa con la muestra, menos 
el peso inicial de la placa.

Extracción de la vainillina

La extracción de la vainillina se realizó de 
acuerdo a la técnica establecida por la Norma 
Mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009 (Fig. 6): 

1. Se emplearon 2g de fruto seco en 20 ml 
de etanol al 96 %. Las muestras fueron 
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colocadas en matraces erlenmeyer de 
250 ml y cubiertos con papel aluminio.

2. Los matraces se agitaron a 70 rpm du-
rante 24 horas.

3. Una vez concluido el proceso, las muestras 
fueron coladas con ayuda de papel filtro y 
un embudo. Las extracciones fueron de-
positadas en frascos de cristal color ámbar 
debidamente rotuladas y se mantuvieron 
en refrigeración hasta su análisis.

Figura 6. Procedimiento para la extracción de la vainillina.

Determinación del contenido 
de vainillina

1. Se realizó la prueba de barrido para deter-
minar el rango de mayor absorbancia para 
la vainillina (263 nm de longitud de onda), 
en un espectofotómetro UV-Visible

2. Enseguida, se efectuó una curva de ca-
libración empleando vainillina grado 
reactivo (Sigma-Aldrich®) con una 
pureza del 99 %.

3. Se realizaron diluciones 1:10 de las mues-
tras extraídas y fueron medidas a 263 nm 
de longitud de onda. Las muestras se hi-
cieron por triplicado y se obtuvo un pro-
medio de las mediciones (Fig. 7).

Figura 7. Determinación del contenido de vainillina.
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Curva de calibración

Se tomó 10 mg de vainillina al 99 % y se afo-
ró en 100 ml de etanol (JT Baker®). La con-
centración de la solución fue de 0,1 mg en 1 
ml (Cuadro 1).

Cuadro 1. Absorbancia de las diferentes concentraciones de vainillina mg/ml,
para la curva de calibración

Concentración 
requerida mg/

ml

µl sol + µl etanol = mg/
ml

Cálculo Concentración 
aproximada sóli-

dos en ppm

Absorbancia 
a 263 nm

0,0001 0,0001 0,9999=1 0,0001x0,1/1 0,00001 -0,012
0,001 0,001 0,999=1 0,001x0,1/1 0,0001 -0,014
0,01 0,01 0,99=1 0,01x0,1/1 0,001 0,018
0,05 0,05 0,95=1 0,05x0,1/1 0,005 0,19
0,1 0,1 0,9=1 0,1x0,1/1 0,01 0,42
0,2 0,2 0,8=1 0,2x0,1/1 0,02 0,906
0,3 0,3 0,7=1 0,3x0,1/1 0,03 1,05
0,4 0,4 0,6=1 0,4x0,1/1 0,04 1,385
0,5 0,5 0,5=1 0,5x0,1/1 0,05 1,642
0,6 0,6 0,4=1 0,6x0,1/1 0,06 1,955
0,7 0,7 0,3=1 0,7x0,1/1 0,07 2,215
0,8 0,8 0,2=1 0,8x0,1/1 0,08 2,448
0,9 0,9 0,1=1 0,9x0,1/1 0,09 2,703

1 1 0=1 1x0,1/1 0,1 2,916
Se determinaron las absorbancias para cada una de las diferentes concentraciones de vainillina empleadas para la curva de calibración (Fig. 8).
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Al aplicar la fórmula general de y=0,251x – 
0,609 para obtener la concentración y susti-
tuyendo los valores:

x= concentración
y= absorbancia

Despejando 

Al sustituir los valores de la absorbancia en 
la fórmula, se determinó la concentración de 
vainillina presente en cada una de las mues-
tras del género Vanilla estudiadas.

RESULTADOS

Cinética de secado (base 
húmeda)

Se obtuvo el promedio de las cinéticas de 
secado de cada especie de Vanilla analizada 
(Cuadro 2 y Fig. 9).

Figura 8. Absorbancias obtenidas en las diferentes concentraciones de vainillina empleadas para 
la curva de calibración.

Cuadro 2. Promedio general del porcentaje de humedad con respecto al tiempo (h) de las tres 
especies analizadas

Tiempo (h)
 1 2 3 4
V. planifolia 9,05 9,05 9,05 9,05
V. insignis 2010 10,125 9,325 9,325 9,32
V. insignis 2011 6,35 6,49 6,49 6,49
V. pompona 21,041 23,273 24,095 24,09
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Contenido de vainillina

Se determinó el contenido promedio de vai-
nillina de las especies (Cuadro 3).

Cuadro 3. Contenido de vainillina de las tres 
especies analizadas

Especies
Concentración de 

vainillina (%)
V. planifolia 1,08
V. insignis 2010 0,54
V. insignis 2011 1,05
V. pompona 0,41

DISCUSIÓN

Cinética de secado con base 
húmeda

De acuerdo a la cinética de secado con base 
húmeda, los frutos analizados de V. planifolia 
presentaron un promedio de 9,05 % (Cuadro 
2, Fig. 9). Este porcentaje se encuentra por 

debajo de lo establecido por la Norma Mexi-
cana NMX-FF-074-SCFI-2009, que refiere de 
15 % a 20 % de humedad para la categoría 
III ordinaria, por lo cual su porcentaje se en-
cuentra por debajo de lo establecido.

En el caso de V. insignis los frutos almacenados 
por periodos distintos, presentaron diferencias 
en cuanto al porcentaje promedio de hume-
dad, siendo V. insignis 2010 la que presenta 
mayor humedad con 9,325 %, mientras que V. 
insignis 2011 tiene 6,49 %. Esto indica que los 
frutos del año 2010 no presentaron cambios en 
cuanto a la humedad, a pesar de su almacena-
miento por dos años. Martines y Lira (2010), 
establecen que el contenido de humedad es 
una propiedad que expresa la cantidad de agua 
presente en un material sólido, lo cual es evi-
dente en los resultados anteriores. 

En cuanto a la cinética de secado con base 
húmeda, V. pompona presentó un promedio 
de humedad de 24 % (Cuadro 2 y Fig. 9), 
debido a que sus frutos son suculentos y no 
abren a la madurez, esta especie fue la que 
tuvo mayor humedad en comparación con 
las otras. El beneficiado controlado de los 
frutos se realizó durante 134 días, Los frutos 

Figura 9. Cinética de secado de las tres especies de Vanilla.
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de cada especie se sacaron conforme se fue-
ron secando, el mayor tiempo de beneficiado 
fue el de V. pompona.

Contenido de vainillina

En el caso del contenido de vainillina de V. 
planifolia, se reporta un promedio de 1,08 % 
(Cuadro 3), lo cual indica que la población 
de la región Centro es de baja calidad, porque 
necesitan como mínimo un 1,6 % (Categoría 
III ordinaria) para estar dentro de algunas de 
las categorías que establece la Norma Mexi-
cana NMX-FF-074-SCFI-2009. Estos resulta-
dos coinciden con los encontrados por Llaven 
(2011), quien analizó frutos de poblaciones 
del municipio de Ocosingo, Chiapas (región 
Selva) al encontrar contenidos de vainillina 
por debajo del 1,6 %. La diferencia entre los 
resultados del presente trabajo y el de Llaven 
es en el beneficiado o curado. En este estu-
dio se trabajó con condiciones controladas 
de humedad y temperatura, mientras que lo 
reportado por Llaven (2011), se realizó por el 
método tradicional. El proceso de beneficiado 
de vainilla de manera tradicional es empírico 
y puede tardar de 3 a 6 meses (Pérez-Silva et 
al. 2007). Los resultados anteriores eviden-
cian que el contenido de vainillina para am-
bas regiones es semejante, variando solamente 
0,09 %, aunque los frutos de la región Centro 
son los que tienen el contenido más alto del 
compuesto aromático.

En cuanto al contenido de vainillina se repor-
ta un promedio de 0,54 % para V. insignis 2010, 
mientras que para V. insignis 2011 es de 1,05 % 
(Cuadro 3). De acuerdo con Ranadive (1994), 
el secado es la etapa aparentemente crítica 
para la preservación y calidad del sabor, pero 
el secado prolongado puede llevar a la pérdida 
del contenido de sabor y vainillina (Frenkel et 
al. 2004), por lo tanto, los óptimos secados de 
los frutos de V. insignis 2011 favorecieron una 

mayor cantidad de vainillina. El efecto del al-
macenamiento reduce el contenido de vaini-
llina en esta especie.

Vanilla pompona presentó un promedio de 
0,41 % de vainillina (Cuadro 3), que es rela-
tivamente bajo en comparación con las otras 
especies. Ehlers y Pfister (1997) determina-
ron la presencia de otros compuestos en V. 
pompona como son ácido p-hidroxibenzoico, 
ácido vanílico, p-hidroxibenzaldehído y vai-
nillina. Los compuestos antes mencionados 
producen un aroma complejo en la especie. 
Por otro lado, Pérez-Silva et al. (2006) refie-
ren que el aroma complejo de la vainilla no se 
debe únicamente a la presencia de vainillina, 
sino también a otros compuestos (65 com-
puestos) que aunque se encuentran en menor 
concentración tienen un impacto aromático 
en V. pompona.

Con el análisis de las tres especies de Vani-
lla, se logró determinar que las poblaciones 
silvestres de V. planifolia son de baja calidad 
de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-FF-
074-SCFI-2009. Al igual, se determinó que 
V. insignis (1,05 %) tiene un contenido de 
vainillina semejante a V. planifolia (1,08 %). 
Estas poblaciones no tienen ningún tipo de 
manejo, por lo cual pueden representar una 
alternativa para futuros programas de mejo-
ra o bien ser utilizadas como material gené-
tico de reserva en plantaciones productoras 
(modificadas genéticamente) y evitar, de esta 
forma, la erosión genética de material valio-
so. En V. insignis 2010, el almacenamiento no 
afecta al contenido de humedad, pero si al 
contenido de vainillina como fue con V. in-
signis 2011, la cual duplicó la cantidad de vai-
nillina. V. pompona fue la más alta en cuanto 
al contenido de humedad, pero la más baja en 
cuanto a la vainillina.
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madera (“camillas”) por unos 30 a 45 días, para 
el desarrollo de los compuestos aromáticos. El 
tiempo de beneficiado dura de tres a cinco me-
ses, considerando las interrupciones existentes 
por días lluviosos o nublados, pudiendo estar lis-
tos a los tres meses, si se tuvieran días soleados 
continuos. El método de beneficiado o curado 
tradicional, requiere de mayor tiempo, mucha 
mano de obra y por lo tanto resulta con mayo-
res costos en comparación con otros métodos 
modernos.

Palabras clave: Vanilla planifolia, beneficiado, 
tradicional, horno calorífico.

ABSTRACT

The quality of mexican vanilla is preferred 
in the international market and has even re-
ceived awards, due to the curing traditional 
method, which is practiced since pre- Hispa-
nic time, that result in a vanilla beans with 
excellent quality processed in this way.
The mainly characteristic of the mexican 
method, is the use of a oven killing, built 
with bricks and the use of fi-
rewood as fuel 

Beneficiado artesanal de vainilla
en México

Juan Hernández Hernández1

RESUMEN

La calidad de la vainilla mexicana, es preferida 
en el mercado internacional e inclusive ha reci-
bido premios, debido en gran parte a su método 
de beneficiado artesanal o tradicional, que se 
práctica desde la época prehispánica, lo cual, le 
da una calidad excelente a la vainilla procesada 
de esta manera. La principal característica del 
método mexicano, es el uso de un horno calo-
rífico construido con ladrillos y el uso de la leña 
como combustible para generar calor y de este 
modo marchitar las vainas verdes en un lapso 
de 24 a 48 horas. Después de marchitadas las 
vainas, se continúa con el proceso de asoleado 
y sudados sucesivos y finalmente, el depósito o 
acondicionamiento. El asoleado consiste en co-
locar los frutos marchitados en “petates” (tejidos 
de palma) por 3 a 4 horas, bajo sol. Inmediata-
mente, después del asoleado, ellos son coloca-
dos en cajones de madera para su fermentación 
(sudado) y al siguiente día se sacan nuevamente 
al sol y así sucesivamente, hasta que se alcance 
el contenido de humedad deseada del fruto. El 
asoleado dura de 8 a 20 días, dependiendo de 
la calidad de la vainilla cosechada; los frutos 
pequeños o tiernos pierden más rápido el agua 
y necesitan menor tiempo para su deshidrata-
ción, que los frutos de mayor longitud y diáme-
tro. El acondicionamiento consiste en guardar 
las vainas en cajones de madera o en tiras de 

1 Investigador titular del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

 Km 4.5 carretera Martínez-Tlapacoyan, Ejido Rojo 
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Veracruz, México. Correo electrónico: hernandezh.
juan@inifap.gob.mx
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to generate heat and thus for killing the green 
beans in period of 24 to 48 hours. After ki-
lling pods, is continuing with the process of 
sunny and successive sweat and finally the 
deposit or conditioning. The sunny curing 
and successive sweating consist place the “ki-
lled” fruits on mats (palm material), for 3-4 
hours under the sun. Inmediately, after the 
sunny, they are placed in crates of wood for 
fermentation (sweat) and the next day, take 
out again to the sun and so on, until the fruit 
desired moisture content is reached. The sun-
ny/sweating takes from 8 to 20 days, depen-
ding on the quality of the harvested vanilla; 
small or tender beans lose water faster and 
need less time for dehydration than the beans 

of greater length and diameter. Conditioning 
consists of storing the beans in wooden cra-
tes or wood strips (“camillas”) by about 30 to 
45 days, for the development aromatic com-
pounds. The curing lasts from three to five 
months time, whereas existing interruptions 
by rainy, overcast days, and could be ready at 
three months if they had continuous sunny 
days. The traditional curing method, requires 
more time, much hand work and therefore it 
is with higher costs compared to other mo-
dern methods.

Keywords: Vanilla planifolia, curing, traditio-
nal, oven killing.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla verde, después de que es cosecha-
da, se lleva a un proceso de “beneficiado” o 
curado, para la formación de la vainillina y 
otros compuestos aromáticos y saborizantes 
y de esta manera pueda ser comercializada y 
utilizada por las diferentes industrias de ali-
mentos, refrescos, farmacéutica, perfumería, 
medicina, entre otros usos.

En México, el método de beneficiado se reali-
za de manera artesanal o tradicional, que tie-
ne como característica principal el uso de un 
horno calorífico para marchitar la vainilla y un 
patio con piso de cemento, también conocido 
como “tendal”, para los asoleados de las vainas.

Descripción del horno 
calorífico

Es un invento mexicano, que consiste en un 
cuarto cerrado construido de ladrillo de 3,25 
m x 5 m, con una altura de 2,5 m, utilizado 
para marchitar la vainilla. Debajo del cuarto, 
se encuentra un conducto o túnel donde se 
produce el calor a través de la quema de leña 
como combustible.

Al interior y a la mitad del cuarto, se encuentra 
una estructura sólida, semihueca construida con 
ladrillos y cemento de 1,5 m de longitud, 50 cm 
de ancho, y una altura de 1,2 m, parecida a un 
ataúd o sepulcro, por lo cual se le domina “muer-
to”. En su interior, tiene hileras de ladrillos cada 
0,3 m, distribuidas en zigzag, que forma un con-
ducto ondulado y vertical de aproximadamente 
2,5 m de longitud, por donde se conduce y distri-
buye el calor generado por la combustión.

Las vainas depositadas en cajones de madera 
o envueltas con cobijas y petates, se colocan 
a los lados del “muerto”, en el piso o en estan-
tes, para su marchitamiento. De esta manera, 

el “muerto” funciona como el horno de una 
estufa, porque se calienta y a su vez transmite 
el calor al interior del cuarto. 

El “muerto” tiene una salida hacia arriba, lla-
mada “chimenea”, para desalojar los gases y el 
humo resultante de la combustión; la falta de 
esta, puede contaminar el aroma de la vaini-
lla, de ahí su importancia.

El cuarto u horno calorífico tiene una puerta 
de madera, por donde se introduce y se saca la 
vainilla. En ella se coloca un termómetro que 
registra la temperatura interior y una ventana 
pequeña de vidrio, para poder ver hacia aden-
tro del cuarto. 

Materiales utilizados

Durante el proceso de beneficiado, se necesi-
tan los materiales siguientes: 

Petates. Es un material grueso tejido 
de palma, que se utiliza para asolear la 
vainilla.
Camillas. Pieza de madera de tres a 
cuatro tiras longitudinales, sujetas con 
tres tiras transversales, sirven de depó-
sito y para acarrear la vainilla.
Cajones grandes. Construidas de made-
ra con capacidad de 500 a 1000 kg sir-
ven de depósito y para sudar las vainas.
Cajones chicos. Cajones de madera 
con capacidad de 20 kg y se ocupan para 
marchitar las vainas verdes en el horno.
Armazones. Son postes de madera o de 
estructura metálica, colocados adentro 
de la bodega, que llevan travesaños pa-
ralelos entre sí, cada 50 cm, utilizados 
para sostener las “camillas” a diferentes 
alturas.
Pata de gallo. Es una pieza de madera, 
para colocar las camillas en las partes 
superiores de los armazones.
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Cobijas y mantas de algodón. Se usan 
para tapar el cajón sudador y evitar el 
escape de calor.
Mesas de madera. Utilizadas para realizar 
la clasificación de la vainilla beneficiada.

Descripción del método de 
beneficiado

El método de beneficiado se basa en tres prin-
cipios fundamentales: 1) suspensión de la vida 
vegetativa del fruto verde mediante el mar-
chitamiento, para evitar la dehiscencia y per-
mitir el desarrollo posterior de las reacciones 
enzimáticas, 2) proceso de asoleado y sudado 
(fermentación), para promover la reacción en-
zimática y lograr al mismo tiempo la reducción 
del contenido de agua en el fruto y 3) deshi-
dratado lento del fruto (depósito), para la pro-
ducción de los compuestos aromáticos.

Durante el proceso de beneficiado ocurre una 
alteración de la organización celular de los fru-
tos, la cual permite establecer el contacto en-
tre las enzimas y su correspondiente sustrato, 
para que se lleven a cabo las reacciones enzi-
máticas, generalmente de hidrolisis y de oxida-
ción y quizá de tipo no enzimáticas (Frenkel et 
al. 2011). Por ejemplo, la vainillina se forma a 
partir del glicósido, denominado glucovainilli-
na y por la acción de la enzima betaglucosida-
sa, se hidroliza en glucosa y vainillina.

Se debe tener presente que la vainilla es un 
fruto, con gran cantidad de agua (85 %) y su 
beneficiado perfecto está basado en eliminar 
la humedad del fruto, sin alterar sus principa-
les componentes aromáticos.

El proceso de beneficiado dura de tres a cinco 
meses (enero a mayo de cada año), conside-
rando las interrupciones existentes por días llu-
viosos o nublados. Es realizado principalmente 

por las personas (acopiadores) que compran 
la vainilla verde de los campesinos llamados 
como “beneficiadores”. El proceso consiste en 
los pasos siguientes (Hernández 2011):

a. Selección y “despezonado”

Consiste en separar los frutos del raquis o “pe-
zón”, a la vez que se van clasificando por su ta-
maño y tipo: entero (frutos íntegros), “rajado” 
(ápice abierto), “pinto” (frutos infectados por 
Colletotrichum sp), “zacatillo” (pequeños y cur-
vos), los cuales se benefician por separado en lo-
tes, ya que dan diferentes calidades de vainilla.

b. Marchitamiento o “matado”
 
Los frutos una vez “despezonados” (sin raquis) 
se colocan en cajones chicos de madera con 
capacidad de 20 kg o se envuelven con cobi-
jas y “petates” y se amarran con cuerdas, for-
mando “maletas” de 25 kg, luego se meten a 
un horno calorífico durante 24 a 48 horas, a 
una temperatura entre 40 a 60 grados centígra-
dos. Una vez marchitadas las vainillas y aun 
estando calientes se depositan en cajones de 
madera con capacidad de media a una tonela-
da o más, llamados “sudadores” y se tapan con 
mantas, cobijas y petates para que no escape el 
calor, evitando de esta manera el enfriamiento 
de la vainilla, por un tiempo de 18 a 24 horas 
o máximo hasta 48 horas para que reciban el 
primer “sudor”. Con el marchitamiento, los 
frutos cambian su color verde a café oscuro, al 
día siguiente de su primer encajonado. Cabe 
mencionar que, en los últimos años, algunos 
“beneficiadores” han sustituido el horno calo-
rífico por el agua caliente (como lo hacen en 
otros países) o también, mediante exposicio-
nes al sol, cuando se tiene poca vainilla.

c. Asoleados y sudados sucesivos

La vainilla se saca de los cajones “sudadores” y 
se tiende en el patio colocándola en “petates”, 



137

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

en donde se exponen al sol (asoleados) de tres 
a cuatro horas para que alcancen una tempera-
tura máxima de 50 °C a 55 °C.

La temperatura de la vainilla se verifica a tra-
vés de un termómetro, o bien como lo hacen 
los expertos “maestros beneficiadores”, que de-
terminan la temperatura adecuada cuando al 
poner la palma de la mano sobre los frutos, se 
sienta un calor soportable por breves segundos. 
Inmediatamente después se recoge la vainilla 
y se vuelve a meter en los cajones “sudadores”, 
tapándolos con los materiales antes menciona-
dos para que los frutos no pierdan el calor y de 
esta manera puedan alcanzar temperaturas en-
tre 45 °C a 65 °C y por lo tanto “sudar” (perder 
agua). La vainilla permanece encajonada por 
una tarde y una noche y al día siguiente, entre 9 
a 10 de la mañana, se saca la vainilla del cajón 
sudador y nuevamente se exponen al sol para 
su calentamiento. Este proceso de exposición al 
sol y sudado se repite hasta que la vainilla tenga 
alrededor de 30 % de humedad, color café oscu-
ro, aroma típico a vainilla y buena flexibilidad, 
la cual generalmente se obtiene con aproxima-
damente 11 o 24 asoleadas y sudores para frutos 
tiernos y maduros, respectivamente. Cuando 
la vainilla no alcanza la temperatura deseada, 
en lugar de meterla a los cajones sudadores, se 
coloca en tablas de madera llamadas “camillas” 
para su ventilación dentro de la bodega; lo mis-
mo se hace en días con lluvias o nublados. 

d. Clasificación de vainas por contenido 
de humedad

En virtud de que el deshidratado de las vainas 
no es uniforme, después, de ciertos números 
de “asoleados” y “sudores” (entre 8 a 11), se 
hace una primera selección y clasificación de 
la vainilla (al tacto y visual), en tres grupos, 
los cuales son denominados, de acuerdo a su 
grosor, como 1) “gruesa”, 2) “intermedia” y 3) 
“delgada”, que indican el nivel de contenido 
de humedad. A partir de este momento, los 

tres grupos, se someten a diferentes núme-
ros de asoleados y sudados, dependiendo de 
su nivel de deshidratado, con el fin de evitar 
que las más “delgadas” se resequen, es decir, 
que pierda más contenido de humedad de lo 
deseado y afecte su calidad física y aromática

Posteriormente (entre 12 a 24 asoleados y su-
dores), dentro de cada grupo, se hacen otras 3 
a 4 clasificaciones, tomando en cuenta el gro-
sor, flexibilidad y color de las vainas. De estas 
selecciones resultan tres clases de vainilla, de-
nominadas como 1) “cruda”, 2) “blanda” o “en-
treseca” y 3) “seca” o de depósito, que indican 
el grado de avance en el beneficiado o curado. 

En las etapas finales de los asoleados y suda-
dos, cuando la vainilla pasa al estado de “en-
treseca”, se someten a unas etapas de oreados, 
antes de su depósito o acondicionamiento. 
Durante este proceso, la vainilla se expone 
al sol por menos de una hora, luego se reco-
ge, colocándola en las “camillas”, y se guarda 
dentro de la bodega.

Generalmente, los frutos tiernos, de me-
nor tamaño y peso, caen “en seco” a los 10 
u 11 ciclos de asoleados y sudados; de estos 
se obtiene la vainilla beneficiada de menor 
calidad. Por otra parte, los frutos maduros, 
consistentes y grandes, soportan hasta los 25 
asoleados y sudados, y al finalizar las opera-
ciones de beneficiado, serán los más flexibles, 
tendrán mejor color, aroma, sabor y brillan-
tez, es decir, mejor calidad.

e. Depósito o acondicionamiento

Las vainas clasificadas como “secas”, que ya no 
requieren más asoleados y sudados se depositan 
en cajones o en “camillas”, para que continúen 
desarrollando lentamente su sabor y aroma. El 
tiempo de depósito es de 30 a 45 días. Las revi-
siones de la vainilla depositada, se hacen cada 15 
días. Si se encuentran vainas con infecciones por 
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hongos como Fusarium sp, Penicillium sp, Aspergi-
llus parasiticus, A. flavus (Hernández-Hernández 
et al. 2010), indica que el contenido de hume-
dad de la vainilla sigue siendo alto, por lo cual, 
se tendrá que sacar y exponerla al sol, y eliminar 
las vainas infectadas. También, en la etapa de 
depósito, se pueden desarrollar ácaros del géne-
ro Tyrophagus sp (Sasikumar et al. 1992), llama-
dos en México “piojos”, que se introducen y se 
hospedan al interior de las vainas beneficiadas, 
rompen el tejido y por lo tanto, afectan la calidad 
aromática y física de la vainilla.

Con el proceso de depósito o acondiciona-
miento, la vainilla queda completamente be-
neficiada o curada y presenta una forma plana 
y una superficie cubierta de aceite, el cual le 
da su sabor y aroma; con un contenido de hu-
medad de alrededor 30 % . 

La proporción entre vainilla verde y benefi-
ciada, generalmente es de 5: 1, es decir, que 
de cinco kilos de frutos verdes, resulta un kilo 
de vainas beneficiadas, pero también esta re-
lación puede ser mayor o menor, dependien-
do del peso, tamaño y madurez de los frutos.

Clasificación de la vainilla 
beneficiada

La vainilla beneficiada que no ha presenta-
do problemas en el depósito de observación 
es clasificada primero en vainillas “enteras”, 
“rajadas” y “picaduras”. Las “enteras” son las 
vainillas integras, las “rajadas” corresponden 
a las abiertas y las “picaduras” son las vaini-
llas que provienen de los frutos inmaduros, 
pequeños, dañados o mal beneficiados. 
Las vainillas enteras y rajadas se clasifican con 
base en los parámetros de calidad siguientes:

Tamaño. Esta clasificación se realiza 
con base en la longitud de la vainilla, 
operación conocida como “partir”. Los 

tamaños varían entre 12 cm a 20 cm o 
más de longitud. Las vainas menores de 
12 cm de longitud se consideran como 
“picadura”. 
Color y brillantez. La intensidad del 
color y brillantez de la vainilla se eva-
lúa de forma visual; puede ser de color 
café claro a oscuro, opaca o brillante.
Flexibilidad. Una vaina flexible, se 
puede enrollar en el dedo, sin que se 
quiebre o sufra alteración. Se evalúa al 
tacto. 
Aroma. El aroma se detecta mediante 
la percepción directa. Puede ser limpio, 
fenólico, intenso, suave, dulce, etc. 
Contenido de vainillina. Se puede 
determinar con métodos espectro-
fotométricos y cromatografía de líqui-
dos (método HPLC), mencionados por 
Ranadive 2011.
Contenido de humedad. Se determina 
mediante métodos de estufas al vacío, 
métodos de calentamiento infrarrojo y 
métodos químicos (destilación con to-
lueno, método de Kart Fischer). 

Calidades de la vainilla 
mexicana

Con base en los parámetros descritos ante-
riormente, se establecieron cinco clases de 
calidades de la vainilla mexicana (Galicia et 
al. 1989, Curti 1995).

Extra: vainas gruesas, flexibles y bri-
llantes, color café oscuro “achocolata-
do”, aroma dulce y delicado, contenido 
de vainillina mayor de 2,50 %. Es la 
vainilla obtenida de frutos cosechados 
en su punto óptimo y bien beneficiada.
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Superior: características similares a las 
extras, pero no tan gruesas y brillantes, 
el contenido de vainillina varía entre 
2,25 % a 2,29 %.
Buena: más o menos flexibles y brillan-
tes, aroma dulce, café oscuro con estrías 
rojizas (rayas longitudinales) y conteni-
do de vainillina de 2,0 % a 2,24 %.
Mediana: poca flexibilidad y brillo, 
aroma suave, café oscuro con franjas de 
color claro, con un contenido de vaini-
llina entre 1,75 % a 1,99 %.
Ordinaria: sin flexibilidad y brillo, 
aroma débil, café claro con pequeñas 
franjas oscuras, resecas, contenido de 
vainillina varía entre 1,50 % a 1,74 %.
Calidad “picadura”: son las vainas de 
menor calidad física y aromática, se 
comercializan en trozos pequeños de 
aproximadamente 1 cm y se destina 
para la elaboración de extractos.

No obstante, en la práctica, la vainilla mexi-
cana se comercializa conforme a las calidades 
establecidas en otros países o como lo pida el 
comprador; comúnmente: en vainilla gour-
met, rajada, pequeña, “picadura”, etc. El pre-
cio de la vainilla, depende principalmente de 
esta calidad. 

Empaque y conservación

Para que las vainillas, conserven por mayor 
tiempo su calidad física y aromática, se pue-
den empacar de dos maneras:

Empaque al alto vacío

Una vez seleccionadas las vainillas por tama-
ño y calidad, se empacan en bolsas de plásti-
co de 1 kg de capacidad y se introducen en 
una máquina al alto vacío, donde se extrae 
el oxígeno que pudiese provocar alguna oxi-
dación del fruto y posteriormente se sella. De 

esta manera, la vainilla puede conservarse 
por muchos años, sin problemas fitosanitarios 
y sin que pierda sus propiedades organolépti-
cas, lo cual representa una ventaja muy im-
portante, ya que se puede guardar mientras no 
se venda o utilice.

Empaque a granel

La vainilla a granel se cubre con papel en-
cerado, por ser más resistente que el papel 
común. Esta forma de empacado tiene la ven-
taja de que no requiere un equipo especial, es 
más barato y permite que se sigan desarrollan-
do más compuestos volátiles durante el em-
paque. Sin embargo, la vida de anaquel del 
empaque a granel, dura menos tiempo y debe 
utilizarse o venderse más pronto, para que no 
se reseque y pierda sus propiedades saborizan-
tes y aromáticas.
Una vez empacada la vainilla, se coloca en 
cajas de cartón, madera o en latas y se guar-
dan en un lugar limpio y seco.
La vainilla mexicana es comprada en mayor 
medida por Estados Unidos y en menor canti-
dad por Alemania, Francia, Japón y Canadá. 
Una mínima parte, cerca del 5 %, se comer-
cializa en el mercado nacional para la elabo-
ración de extractos y artesanías.

Compuestos volátiles de la vainilla

La vainillina es el compuesto volátil más 
abundante en las vainas de vainilla y de ma-
yor importancia para las industrias de ex-
tractos; se encuentra en concentraciones de 
alrededor de 2 %, con base en su peso seco, 
seguido de P-hidrobenzaldehído, el ácido vai-
nílico y el ácido p-hidroxibenzoico (Odoux 
2010). No obstante, el aroma característico 
de la vainilla, no solo se debe a la vainilli-
na, sino a la presencia de otros compuestos 
volátiles, que aunque se encuentran en con-
centraciones bajas, tienen un fuerte impacto 
aromático en la vainilla. A la fecha, se han 
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identificado más de 300 compuestos en mues-
tras de vainilla de diferentes orígenes (Toth 
et al. 2011) citado por Havkin-Frenkel 2011.

En la vainillina mexicana, se han identifica-
do en total 143 compuestos en las diferentes 
muestras analizadas por varios investigadores 
(Adedeji et al. 1993, Dacosta y Pantini 2006, 
Pérez-Silva et al. 2006), mencionados por 
Toth et al. (2011), siendo los ácidos, fenoles y 
alcoholes los compuestos predominantes (Pé-
rez-Silva et al. 2006). Asimismo, se han en-
contrado mayores contenidos de vainillina, 
acetoína (compuesto graso) y ácido acético, 
pero con un menor contenido de compuestos 
anísicos, en comparación con las vainillas de 
otros países (Black 2005). Su aroma se descri-
be como intenso, dulce, ligeramente picante, 
con notas de tabaco y es muy preferida en el 
mercado internacional principalmente para 
usos gourmet y domésticos por su exquisito 
sabor y aroma, diferente a la de otras regiones 
productoras, debido posiblemente a sus com-
puestos predominantes y el método de bene-
ficiado utilizado.

Volumen de producción de la vainilla mexicana

Actualmente la producción de la vainilla 
mexicana está pasando por un periodo de 
crisis, desde que los precios internacionales 
disminuyeron hasta en un nivel que ya no fue 
atractivo económicamente para los producto-
res. Esta crisis ha propiciado el abandono de 
las plantaciones y por lo tanto, el incremento 
de la incidencia de problemas fitosanitarios, 
baja productividad y rentabilidad del cultivo. 

Aunado a esta situación, desde el 2005, exis-
te un problema grave de caída prematura de 
ovarios/frutos hasta en un 90 % de la produc-
ción, atribuible a las condiciones climáticas 
adversas que se presentan durante el periodo 
de polinización y crecimiento de frutos; siendo 

hoy la principal causa de la baja producción de 
vainilla en México. Se estima actualmente un 
volumen de producción, alrededor de 5 ton de 
vainilla beneficiada, cuando anteriormente se 
producía entre 20 a 30 ton anuales. 
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estimar los requerimientos hídricos del culti-
vo (NAR), se utilizó la base de datos de las 
estaciones meteorológicas ubicadas en las 
zonas de Ixtacuaco y Gutiérrez Zamora, per-
tenecientes a la Red Nacional de Modelaje 
y Sensores Remotos (LNMySR) del Institu-
to Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) periodo 
2005-2012. El análisis de la ETo, se realizó a 
intervalos mensuales para la zona de Ixtacua-
co (2008-2010) y Gutiérrez Zamora (2009-
2012) en los meses de abril, mayo y junio; 
periodo crítico de la caída prematura del fru-
to. También, se estimó la curva de frecuencia 
de ETo mediante la función de distribución 
Normal, para clasificar el periodo anual de 
ETo en año húmedo, medio y seco. Los resul-
tados indican que la NAR facilita el diseño, 
calendarización y programación del riego, de 
acuerdo a las necesidades y meses críticos. 
Además, determina la importancia de contar 
con un sistema de riego, la implementación 
de cubiertas plásticas para 
controlar 

Estimación de los requerimientos 
Hídricos del Cultivo de Vainilla (Vanilla 

spp.) para la zona de Ixtacuaco y 
Gutiérrez Zamora, Veracruz, México
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RESUMEN

El requerimiento hídrico de la vainilla, es un 
factor que se desconoce en la mayoría de las 
plantaciones comerciales de México, ya que 
se cultiva en la zona de denominación de ori-
gen de la especie. Sin embargo, se han pre-
sentado problemas severos de la caída prema-
tura del fruto en los años recientes. Debido a 
lo anterior, el objetivo de esta investigación 
fue estimar los requerimientos hídricos del 
cultivo ex situ de la Vanilla spp. y analizar la 
evapotranspiración de referencia (ETo), para 
conocer la tendencia de ETo en los periodos 
críticos de la caída prematura de fruto en la 
zona de Ixtacuaco (2008-2010) y Gutiérrez 
Zamora (2009-2012), Veracruz, México. Para 
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la precipitación en las zonas de estudio y así 
reducir las pérdidas ocasionadas por el factor 
hidrológico, ya que la demanda hídrica del 
cultivo es menor a la precipitación que incide 
en ambas zonas.

Palabras clave: necesidades hídricas, coefi-
ciente de cultivo, evapotranspiración de re-
ferencia, precipitación efectiva, Vanilla spp.

ABSTRACT

The water requirement of vanilla, is a factor 
that is unknown in most commercial planta-
tions of Mexico. However, there have been 
severe problems of premature fruit drop in 
recent years. Because of this, the objective of 
this research was to estimate the water requi-
rements of ex situ of Vanilla spp. and analyze 
the reference evapotranspiration (ETo) for 
the trend of ETo at critical periods of prema-
ture fruit drop in the Ixtacuaco (2008-2010) 
and Gutierrez Zamora (2009-2012), Vera-
cruz, Mexico. To estimate crop water requi-
rements (NAR), the database of weather sta-
tions located in areas Ixtacuaco and Gutierrez 

Zamora, belonging to the National Network 
Modeling and Remote Sensing (LNMySR) 
National Research Institute Forest, Agricul-
ture and Livestock (INIFAP) 2005-2012. 
ETo analysis was performed at monthly inter-
vals for the area Ixtacuaco (2008-2010) and 
Gutierrez Zamora (2009-2012) in the months 
of April, May and June; critical period of pre-
mature fruit drop. Frequency curve was also 
estimated ETo by Normal distribution func-
tion for classifying the annual period of ETo 
wet and dry year average. The results indicate 
that the design facilitates NAR, calendaring 
and scheduling irrigation, according to the 
needs and critical months. It also determines 
the importance of having an irrigation sys-
tem, the implementation of plastic sheeting 
to control rainfall in the study areas and re-
duce the losses caused by the water factor, as 
the crop water demand is less than the preci-
pitation incident on both areas.

Keywords: water requirements, crop coeffi-
cient, reference evapotranspiration, effective 
precipitation, Vanilla spp.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla es una orquídea de crecimiento epí-
fito que posee un tallo cilíndrico conformado 
por entrenudos con hojas lanceoladas, ambos 
muy suculentos (Correll 1953), crece en cli-
mas subtropicales, cálidos y húmedos (Castillo 
y Engleman 1993). La vainilla carente de una 
raíz pivotante, genera sus raíces en el nivel de 
entrenudos, donde se encuentran los meriste-
mos axilares y posee un sistema radical fasci-
culado, el cual tiene un rango exploratorio no 
mayor a 30 cm de profundidad, que se desarro-
lla entre la materia orgánica. Además, posee 
raíces adventicias utilizadas como sujetadoras 
y después de su crecimiento descendente, en 
busca de materia orgánica, dichas raíces absor-
ben nutrientes (Reyes et al. 2008).

El género Vanilla incluye 110 especies de or-
quídeas distribuidas en diferentes regiones 
tropicales del mundo, entre ellas Vanilla pla-
nifolia A y Vanilla tahitensis son las especies de 
mayor importancia económica en el mercado; 
la primera es la más conocida en el mundo y 
es la referencia cuando se habla de vainilla 
(Reyes et al. 2008). 

Etapas del crecimiento del 
cultivo de vainilla

Las etapas de crecimiento del cultivo de Va-
nilla planifolia A y su determinación dependen 
del manejo cultural ejercido y en particular 
del tipo de encauzamiento de las guías de cre-
cimiento de la vainilla. 
El ciclo del cultivo varía de acuerdo al man-
tenimiento que recibe y puede ser de 3 a 10 
años. Las plantaciones comerciales en Méxi-
co tienen una vida promedio de 5 años, de los 
cuales, los primeros 3 años son de desarrollo 
vegetativo, mientras que los últimos 2 años 
son de producción (Curti 1995).

De acuerdo con la descripción realizada por 
Allen et al. (1998) las diversas etapas de de-
sarrollo vegetativo adaptadas para la vainilla 
por Kelso et al. (2012a) son las siguientes: 

Etapa inicial (Kcini). Comprende de la 
fecha de siembra hasta 200 días después 
de la siembra (DDS); este tiempo es el 
necesario para que la planta tenga una 
elongación mínima de 1,5 m, y repre-
senta aproximadamente 10 % del ciclo 
de cultivo y de cobertura del suelo. 

Etapa de desarrollo del cultivo (Kcdes). 
Comprende desde el momento en que 
la planta tiene 200 DDS hasta el inicio 
de floración o hasta el momento de al-
canzar la cobertura efectiva completa. 

Etapa de mediados de temporada (Kc-
med). Comprende desde el inicio de 
la floración al inicio de la madurez del 
fruto, indicada generalmente por el 
amarillamiento del extremo distal del 
fruto. 

Etapa final (Kcfin). Comprende des-
de el inicio de la madurez de los frutos 
hasta la cosecha o dehiscencia de estos.

Encauzamiento de guías

El encauzamiento de las guías de vainilla for-
ma parte del manejo cultural de la especie, 
realizada para confinar en un espacio definido 
el desarrollo vegetativo de la vainilla, evitar 
que la planta se desarrolle en sentido vertical 
y se torne inaccesible a la polinización ma-
nual. También, con esta práctica se tecnifi-
ca el cultivo, al aumentar la eficiencia en el 
tiempo de polinización por jornal, dentro de 
los tipos de encauzamiento que se han lleva-
do a cabo se pueden mencionar:
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Figura 2. Encauzamiento horizontal.

Figura 1. Encauzamiento tradicional o en espiral.

Encauzamiento tradicional o en espiral. Este 
tipo de encauzamiento es el más utilizado en 
México y consiste en guiar el esqueje de forma 
ascendente hasta alcanzar una altura accesi-
ble para la polinización (1,7 m en promedio), 
una vez alcanzada la altura deseada, se deja 
crecer la parte apical del esqueje y se dirige 

hacia la materia orgánica, donde se pone en 
contacto y se cubre una pequeña parte del es-
queje para incentivar el crecimiento radicu-
lar de la vainilla. De esta forma, se continúa 
con el ciclo de encauzamiento del esqueje 
que presenta una forma de espiral. 

Encauzamiento horizontal. Este tipo de en-
cauzamiento consiste en guiar los esquejes 
de forma horizontal sobre alguna estructura o 
malla. El desarrollo vegetativo se incrementa 

un 30 % en comparación al encauzamiento 
tradicional. Sin embargo, dificulta la polini-
zación, ya que el entorno se torna muy denso. 

Encauzamiento tipo “M”. El encauzamien-
to tipo “M” consiste en guiar el esqueje de 
forma ascendente hasta alcanzar una al-
tura accesible para la polinización (1,7 m 
en promedio), una vez alcanzada la altura 

deseada, se deja crecer la parte apical del 
esqueje y se dirige hacia la materia orgáni-
ca, donde se pone en contacto y se cubre 
una pequeña parte del esqueje para incen-
tivar el crecimiento radicular de la vainilla. 
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La vainilla se encuentra catalogada como uno 
de los cultivos más redituables que existen en 
México (ASERCA 2002). Sin embargo, en la 
plantación existe una alta incidencia de pro-
blemas fitosanitarios como pudrición de raíz 
(Fusarium oxysporum f sp.), pudrición basa 
(Phytophtora sp.), antracnosis (Colletotrichum 
sp.) y roya (Uromyces joffrini) (Mesak et al. 
1994, Sánchez et al. 2001, Havkin y Belan-
ger 2011), por lo que cada año se tiene que 
resembrar aproximadamente 30 % de la plan-
tación, para mantener una densidad de 2280 
a 10 000 plantas ha-1 (Curti 1995, Sánchez 
1992). A pesar de que algunos autores como 
Bouriquet (1954), Curti (1995) y Damirón 
(2004) reconocen la importancia de contar 
con un sistema de riego desde el estableci-
miento del cultivo y durante todo el año para 
evitar estrés hídrico en las plantas, y en conse-
cuencia pérdidas económicas (Pereira 2007). 
El sistema de riego usado para la vainilla es 

por aspersión con nebulización para mejorar 
el follaje de la planta, incentiva el crecimien-
to y ayuda a mantener la humedad relativa 
alta durante el verano (Sadanandan y Ham-
za 2006, Sujatha y Bhat 2010). También, el 
sistema de riego por goteo es utilizado para 
esta actividad, la cual reduce el área de moja-
do, disminuye la humedad relativa y la inci-
dencia de hongos fitopatógenos (Kelso et al. 
2012b, Castro-Bobadilla et al. 2011). Sin em-
bargo, a pesar de estos esfuerzos, se descono-
cen los requerimientos hídricos de la vainilla 
y se ha observado la caída prematura de fruto, 
problemática que ha estado presente desde el 
año 2005, incrementado en los ciclos produc-
tivos 2010, 2011 y 2012 con pérdidas cerca-
nas al 80 % de la producción.

Bajo esta problemática, al conocer los re-
querimientos hídricos y analizar la evapo-
transpiración de referencia, se determina 

Figura 3. Encauzamiento tipo “M”.

Después se dirige de forma ascendente por 
segunda ocasión hasta la altura deseada y 
hacia la materia orgánica, una vez que este 
cerca de la materia orgánica, se deja crecer 
un metro más y se realiza el capado o corte de 
esqueje para promover la emisión de brotes 
vegetativos en la parte superior o a la altura 
de la horqueta del tutor o estructura. Esta 
alternativa de encauzamiento se desarrolló 
en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
C. E. Ixtacuaco por Sánchez (1992). 

Sin embargo, se observó que la longitud del ca-
pado debe ser mayor de 3,5 m (recomendando 4 
m), para incrementar el porcentaje de brotes en 
la parte superior o a la altura de la horqueta. Con 
este método se puede aumentar la densidad de 
siembra de 2 plantas m2 hasta 4 - 6 plantas m2, 
facilitando la producción intensiva de la especie.
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la importancia de contar con un sistema 
de riego.

Debido a la importancia del cultivo de vai-
nilla en México, país de origen de esta or-
quídea, esta investigación tuvo como obje-
tivo estimar los requerimientos hídricos del 
cultivo ex situ de la Vanilla spp. y analizar la 
evapotranspiración de referencia (ETo) para 
conocer la tendencia de ETo en los periodos 
críticos de la caída prematura de fruto en la 
zona de Ixtacuaco (2008-2010) y Gutiérrez 
Zamora (2009-2012), Veracruz, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó para la zona de 
estudio Ixtacuaco, donde se encuentra el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), una de 
las primeras instituciones en la transferencia 
de tecnología de la vainilla en México, y en 
Gutiérrez Zamora, uno de los principales mu-
nicipios que son productores de esta especie 
en Veracruz, México.

Requerimientos hídricos

Para estimar los requerimientos hídricos del 
cultivo ex situ de Vanilla spp., se utilizó la base 
de datos de las estaciones meteorológicas ubi-
cadas en las zonas de Ixtacuaco y Gutiérrez 
Zamora, localizadas en el estado de Veracruz 
y pertenecientes a la Red Nacional de Mode-
laje y Sensores Remotos (LNMySR) del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) periodo 
2005-2012. 

En este estudio, los requerimientos hídricos 
también conocidos como NAR (ecuación 1), 
se estimaron para un cultivo establecido bajo 
cubierta plástica de 200µm de espesor y un 

sombreado del 85 % de la radiación solar para 
controlar los aportes de la precipitación, evitar 
problemas fungosos debido al exceso de agua, y 
proporcionar la sombra requerida por el cultivo.

………………. (1)

donde NAR necesidades de riego de los culti-
vos (mm mes-1); Kc coeficiente de cultivo; Pe 
precipitación efectiva método USDA (mm 
mes-1); ETr evapotranspiración real del cul-
tivo (mm mes-1); ETo evapotranspiración de 
referencia (mm mes-1).

La evapotranspiración del cultivo de referen-
cia ETo, fue obtenida directamente de las es-
taciones agroclimatológica y los Kc utilizados 
en la etapa inicial del cultivo de Vanilla spp. 
fue de 0.34, etapa de desarrollo 0,34 – 0,90, 
etapa mediados de temporada 0,90 y etapa fi-
nal 0,90 (Kelso et al. 2012b).

Análisis de la evapotranspiración 
de referencia

La evapotranspiración de referencia (ETo), 
es un término compuesto por la evaporación 
del suelo y la transpiración de las plantas, es 
uno de los componentes claves en los estu-
dios hidrológicos, usada en la programación 
de riego, planificación agrícola o los balances 
hídricos regionales.

La ETo se puede estimar mediante métodos 
directos e indirectos, esta variable debido a 
su importancia en la estimación de los re-
querimientos hídricos del cultivo puede ser 
evaluada para determinar el periodo anual de 
ETo y clasificar los años en húmedos, medios 
y secos; de acuerdo a la curva de frecuencia 
mensual de ETo.
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El análisis de la evapotranspiración de refe-
rencia se realizó a intervalos mensuales para 
la zona de Ixtacuaco (2008-2010) y Gutiérrez 
Zamora (2009-2012), mediante la base de da-
tos LNMySR, para conocer la tendencia de 
ETo en los periodos críticos de la caída pre-
matura del fruto, en los meses de abril, mayo 
y junio en la zona de estudio, ubicado en el 
Estado Veracruz, México.

Los valores históricos de ETo por estación, 
fueron sometidos a un análisis de calidad de 
los datos. Para disminuir los erróneos que 
conlleven a la incertidumbre de los resulta-
dos, se llevo a cavo un análisis de aleatorie-
dad (test de Hatanaca), independencia (test 
de Inversión) y homogeneidad (test de Mann 
y Whitney). Posteriormente, se estimó el pe-
riodo anual de ETo en año húmedo (P= 0,2), 
año medio (P= 0,5) y año seco (P= 0,8), me-
diante la curva de frecuencia mensual de ETo 
que sigue una función de distribución nor-
mal. Para este análisis probabilístico se utilizó 
el programa HIDESTAT, mismo que utiliza el 
método directo de momentos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Requerimientos hídricos

Una vez realizados los criterios de calidad de 
datos requeridos, se estimaron los requeri-
mientos hídricos del cultivo para una plan-
tación con cubierta plástica, por lo tanto, las 

necesidades hídricas del cultivo correspon-
dieron a ETr. 

Debido a que las aportaciones hídricas por 
precipitación, pueden estar desfasadas al in-
tervalo de riego máximo de cuatro días (Kelso 
et al. 2012b), y a su vez, exceder los reque-
rimientos hídricos del cultivo (Kelso et al. 
2012a), problema que se presenta en las zonas 
de producción de esta especie, como se obser-
va en la zona de Ixtacuaco y Gutiérrez Zamo-
ra, el NAR representa el 33,5 % y 48,9 % de 
la precipitación efectiva respectivamente (Fi-
gura 4 y 5). Sin embargo, la carencia y exceso 
del recurso hídrico son factores que inciden 
directamente en la producción. 

En este estudio NAR se estimó por etapa fe-
nológica para una plantación de 5 años en 
promedio, la cual contempló una inicial y de 
desarrollo, dos de mediados de temporada y 
etapa final. 

El requerimiento hídrico para el cultivo de 
vainilla estimada en función de los datos his-
tóricos para la zona de Ixtacuaco, presentó un 
NAR para la etapa inicial de 121,4 mm, eta-
pa de desarrollo 1,186,4 mm, etapa de media-
dos de temporada 393,6 mm, etapa final 23,7 
mm, segunda etapa de desarrollo 58,4 mm, se-
gunda etapa de mediados de temporada 393,6 
mm y segunda etapa final 23,7 mm para un 
requerimiento hídrico de 2200,8 mm en una 
plantación de cinco años (Figura 4).
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Figura 5. Estimación mensual de ETr, PE, estimación acumulada del NAR y PE.

Figura 4. Estimación mensual de ETr, PE, estimación acumulada del NAR y PE.

El cultivo de vainilla en la zona de Gutiérrez 
Zamora presentó un NAR para la etapa ini-
cial de 120,5 mm, etapa de desarrollo 1,044 
mm, etapa de mediados de temporada 374,3 
mm, etapa final 17,2 mm, segunda etapa de 

desarrollo 42,5 mm, segunda etapa de media-
dos de temporada 374,3 mm y segunda etapa 
final 17,2 mm para un requerimiento hídrico 
de 1990 mm en una plantación de cinco años 
(Figura 5).
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Figura 6. Curva de frecuencia de ETo mensuales y evaluación anual 2008-2010 zona de Ixtacuaco.

Zona de Gutiérrez Zamora (Figura 7). En el año 2009, se observó una tendencia alcista para la mayor 

Análisis de la 
evapotranspiración de 
referencia

La curva de frecuencia de ETo se estimó para 
una P= 0,2 que corresponde a un año húme-
do, P= 0,5 año medio y P= 0,8 año seco.

Zona de Ixtacuaco (Figura 6). En el año 
2008, se consideró como año medio, pues 

presentó en los meses críticos de la caída del 
fruto (abril, mayo y junio) un incremento de 
ETo en los meses de abril y mayo dentro de 
los rangos de uno medio. En el 2009, se obser-
vó una tendencia alcista para la mayor parte 
del año y el periodo de interés de este estudio 
correspondió a uno seco. En el año 2010, se 
presentó un incremento en el mes de mayo 
dentro del rango de un año medio, y se consi-
deró el 2010 como medio.
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Figura 7. Curva de frecuencia de ETo mensuales y evaluación anual 2009-2012 zona de Gutiérrez Zamora.

parte del año y el periodo de interés de este 
estudio correspondió a un año seco. El 2010, 
inició con un régimen medio para el mes de 
abril, en el mes de mayo sobrepasó el régimen 
seco y en el mes de junio se incorporó a los 
límites de un régimen medio, por lo cual se 
consideró como seco. En el 2011, se presentó 
un incremento en el mes de abril dentro del 

rango de un año medio, y se consideró el 2011 
como medio. En el 2012, se consideró como 
año medio, ya que se presentó un incremento 
de ETo en los meses de abril y junio dentro de 
los rangos de un año medio.
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De acuerdo a lo descrito por Curti (1995) y Her-
nández et al. (2010) la caída de frutos ocurre en 
los meses de abril, mayo y junio con mayor in-
tensidad en el último mes, después de una lluvia 
intensa. Sin embargo, de acuerdo a la informa-
ción analizada de ETo para las zonas de Ixta-
cuaco y Gutiérrez Zamora el año 2009 fue seco 
con mucho riesgo de estrés en la planta que se 
reflejan en la caída del fruto, al igual que en el 
mes de mayo para Ixtacuaco en 2008 y 2010. La 
zona de Gutiérrez Zamora en 2010, el mes más 
crítico fue mayo que presentó un régimen seco, 
posteriormente, en 2011 los meses de abril y ju-
nio corresponden a los meses críticos con alta 
demanda evapotranspirativa, y en 2012 abril, 
junio y julio fueron los meses más críticos.

CONCLUSIONES

La estimación de los requerimientos hídricos 
y análisis de la evapotranspiración de referen-
cia en las zonas de estudio, facilitan el diseño, 
calendarización y programación del riego de 
acuerdo a las necesidades y meses críticos del 
cultivo de vainilla, además de determinar la 
importancia de contar con un sistema de rie-
go para reducir las pérdidas ocasionadas por el 
factor hidrológico.

La implementación de cubiertas plásticas 
para controlar la precipitación en las zonas de 
estudio, reducen las pérdidas en una planta-
ción de vainilla, ya que la demanda hídrica 
del cultivo es menor a la precipitación que 
incide en ambas zonas.

LITERATURA CITADA

Allen, RG; Pereira, LS; Raes, D; Smith, M. 
1998. Crop evapotranspiration: Gui-
delines for computing crop water re-
quirements. Irrigation and Drainage 
Paper 56. Rome, IT, FAO. 298 p.

ASERCA. 2002. La vainilla una tradición 
con alto potencial. Revista Claridades 
101:44.

Bouriquet, G. 1954. Le vanillier et la vanille 
dans le monde. Encyclopedie Biologi-
que XLVI. París, FR, Editions Paul Le-
chevalier. 784 p.

Castillo MR; Engleman EM. 1993. Caracteri-
zación de dos tipos de Vanilla planifolia. 
Acta Botánica Mexicana 25: 49-59.

Castro-Bobadilla, G; Martínez, AJ; Martínez, 
ML; García-Franco, JG. 2011. Aplica-
ción de riego localizado para aumentar 
la retención de frutos de Vanilla planifo-
lia en el Totonacapan, Veracruz, Méxi-
co. Agrociencias 45(3): 281-291.

Correll, DS. 1953. Vanilla - Its botany, his-
tory, cultivation and economic import. 
Economic Botany 7(4):291-358.

Curti, DE. 1995. Cultivo y beneficiado de la 
vainilla en México. Fondo Regional 
de Solidaridad del Totonacapan. Ve-
racruz, MX. Organización Nacional de 
Vainilleros Indígenas. 96 p.

Damirón, R. 2004. El cultivo de la vainilla. 
Veracruz agrícola. Veracruz, MX. Di-
rección General de Agricultura y Fi-
tosanitaria. Gobierno del Estado. 50 p.

Havkin, FD; Belanger, FC. 2011. Handbook 
of Vanilla Science and Technology. 
Iowa, US, Wiley Blackwell. 360 p.

Hernández, J; Sánchez, S; Curti, E; Larios, 
H. 2010. La producción de vainilla en 
México. Libro Técnico N.° 25. Institu-
to Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias. Centro de 
Investigación Regional Golfo Centro. 
Campo Experimental Ixtacuaco. INI-
FAP-SAGARPA. 153 p. 

Kelso, HA; Bâ, KM; Sánchez, S; Reyes, D. 
2012a. Estimación in situ del Kcini de 
la vainilla (Vanilla planifolia A). Agro-
ciencias 46(5): 499-506.



154

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

Kelso, HA; Bâ, KM; Sánchez, S; Reyes, D. 
2012b. Estudio experimental para la 
determinación de los coeficientes de 
cultivo de la vainilla (Vanilla spp). Re-
vista Mexicana de Ciencias Agrícolas 
4:659-663.

Mesak, T; Kobayashi, K; Ogoshi, A. 1994. 
Vegetative compatibility grouping of 
Fusarium oxysporum f. sp. Vanillae in 
Indonesia. Indonesian Journal of Crop 
Science 9(2):29-39.

Pereira, LS. 2007. Drought impacts in agri-
culture: Water conservation and water 
saving practices and management. In: 
Rossi, G; Vega, T; Bonaccorso B. eds. 
Methods and Tools for Drought Analy-
sis and Management. Dordrecht, NL, 
Springer. p. 349-373.

Reyes, D; Rodríguez, B; Kelso, H; Huerta, M; 
Ibáñez, A. 2008. Beneficiado tradicio-
nal de vainilla. Puebla, MX, Editorial 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 72 p.

Sadanandan, KA; Hamza, S. 2006. Effect of 
organic farming on soil quality, nu-
trient uptake, yield and quality of In-
dian Spice. In 18th World Congress of 
Soil Science. July 9-15. Philadelphia, 
PA, US.

Sánchez, I. 1992. Métodos para el estudio de 
la evaporación y evapotranspiración. 
Cuadernos Técnicos Sociedad Espa-
ñola de Geomorfología #3. Roma, IT, 
United Nations, FAO. 36 p. 

Sánchez, S. 1992. Manual de producción de 
vainilla en el estado de Veracruz. Ma-
nual para productores #3. Papantla, 
Veracruz, MX, SARH-INIFAP Campo 
Experimental Papantla. 28 p.

Sánchez, S; Becerril, A; Tijerina, L; Santizo, 
JA. 2001. Crecimiento y desarrollo de 
vainilla en tres sistemas de producción 
en Papantla, Veracruz. Revista Fitotec-
nia Mexicana 24(1):49-56.

Sujatha, S; Bhat, R. 2010. Response of vani-
lla (Vanilla planifolia A.) intercropped 
in arecanut to irrigation and nutrition 
in humid tropics of India. Agricultural 
Water Management 97(7):988–994.



155

The present study showed the antifungal in 
vitro activity expressed by bacteria isolation 
obtained from vanilla root against Fusarium 
oxysporum f. sp. vanilla. The genera tested 
were Sphingobacterium, Staphylococcus, Serra-
tia, Psychrobacter, Pseudomonas and Stenotro-
phomonas. The evaluation was carried out in 
three different culture media (PDA, nutritive 
agar and Czapek). The Staphylococcus xylosus 
BAC-JAG15, Serratia sp. BAC-JAG4 and 
Stenotrophomonas sp. BAC-JAG1 isolates 
showed a strong antagonism against F. oxys-
porum f. sp. vanillae in the three culture media 
tested, where up to 90 % of fungal growth was 
reduced.

Keywords: vanilla, rot and stem rot, antifun-
gical activity in vitro.
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Bacterias antagonistas de Fusarium 
oxysporum f. sp. vanillae
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RESUMEN

En este estudio se demostró la actividad 
antifúngica in vitro, expresado por los aisla-
mientos bacterianos obtenidos de la raíz de 
vainilla contra Fusarium oxysporum f. sp. va-
nillae. Las cepas evaluadas correspondieron a 
los géneros Sphingobacterium, Staphylococcus, 
Serratia, Psychrobacter, Pseudomonas y Ste-
notrophomonas. La evaluación se realizó en 
tres medios de cultivo diferentes (agar papa 
dextrosa, agar nutritivo y Czapek). Los aisla-
mientos Staphylococcus xylosus BAC-JAG15, 
Serratia sp. BAC-JAG4 y Stenotrophomonas 
sp. BAC-JAG1 presentaron un fuerte anta-
gonismo contra F. oxysporum f. sp. vanillae en 
los tres medios probados reduciendo hasta en 
un 90 % el crecimiento fúngico. 

Palabras clave: vainilla, pudrición del tallo y 
raíz, actividad antifúngica in vitro.
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La vainilla (Vanilla planifolia Andrews) pre-
senta una base genética estrecha (Minoo et al. 
2008) debido al origen clonal de los cultivos 
y su propagación vegetativa, lo que la hace 
susceptible a un gran número de enfermeda-
des como la pudrición de tallo y raíz causada 
por Fusarium oxysporum, marchitamientos 
por Phytophthora sp., roya (Calospora vanillae 
Massee) pudrición por Sclerotium sp., necrosis 
o antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Sacc.) (Bhai y Thomas 2000, Sum-
merell et al. 2003, Guzman 2004, Talubnak y 
Soytong 2010). 

De esos patógenos, Fusarium es el género 
más estudiado como causante de la pudrición 
de tallo y raíz. En los primeros informes de 
Puerto Rico se menciona a F. batatis Wr. var. 
vanillae como el agente causal de esta enfer-
medad (Tucker 1927). Más tarde, Alconero 
y Santiago (1969) citan a F. oxysporum f. sp. 
vanillae como el patógeno causante de dicha 
enfermedad. 

Se han descrito los usos potenciales de las 
bacterias asociadas a las plantas como agen-
tes antagonistas de enfermedades vegetales 
(Rovira 1965, Hallmann et al. 1997, Sturz 
y Nowak 2000, Welbaum et al. 2004). Las 
rizobacterias promotoras del crecimiento o 
PGPR son las más estudiadas (Kloepper y 
Schroth 1978), colonizan las superficies de 
la raíz y/o están cercanamente adheridas a 
la interfase del suelo, la rizósfera (Kloepper y 
Schroth 1978, Kloepper et al. 1999). 

Aunque son numerosos los estudios sobre an-
tagonismo a Fusarium spp. con rizobacterias 
en diversos cultivos, en vainilla los estudios 
se limitan a algunos informes donde se em-
plearon aislamientos de bacterias de los gé-
neros Pseudomonas, Enterobacter y Bacillus 
(Tombe et al. 1997, Bhai y Kumar 2008). 

Con la finalidad de identificar especies bac-
terianas útiles para el biocontrol, en este tra-
bajo se evaluó la actividad antifúngica in vitro 
contra Fusarium oxysporum f. sp. vanillae de 
aislamientos de bacterias obtenidos de la raíz 
de V. planifolia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El aislamiento de Fusarium empleada en este 
trabajo correspondió a F. oxysporum f. sp. va-
nillae, reconocido como altamente patogénico 
para V. planifolia (Adame-García et al. 2011). 

Aislamiento de rizobacterias

Los aislamientos bacterianos se obtuvieron a 
partir de raíces de plantas de vainilla proce-
dentes de Papantla, Veracruz (20.°21’47.57” 
N y 97.°30’39.06” O). Las muestras de raíz 
se colocaron en bolsas de plástico, se etique-
taron y se transportaron al laboratorio. Las 
raíces se cortaron en fragmentos de 5 mm de 
longitud, se pesaron 10 g de este tejido vege-
tal y se colocaron en un matraz erlenmeyer 
de 250 ml previamente esterilizado; se adi-
cionaron 90 ml de solución estéril de fosfatos 
(KH2PO4 0,25 M) (NOM-110-SSA-1994). 
La solución se agitó a 120 rpm durante 10 
min. en un agitador orbital (Lab Line), a par-
tir de esta se prepararon cinco diluciones (1: 
9). Con un asa microbiológica se dispersaron 
0,1 ml de las diluciones 10-5 y 10-6 sobre la su-
perficie de medio de cultivo agar cáscara de 
jaiba (3, 6 y 9 %), y se incubaron a 26 ± 1 °C 
durante 72 h. 

Evaluación de las propiedades 
antagonistas in vitro

Se empleó la técnica de antagonismo hongo 
vs bacteria desarrolladas en medio de cultivo 
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sólido. Esta propiedad se probó en tres me-
dios distintos: agar nutritivo (AN), agar papa 
dextrosa (PDA) y Czapek Dox, mediante el 
método de caja vaciada, que consistió en ino-
cular 100 µL de suspensión bacteriana (1x108 
UFC mL-1) y adicionar 20 ml de medio. Des-
pués de la solidificación del agar, se colocó 
una muestra de micelio de F. oxysporum f. sp. 
vanillae crecido durante siete días a 25 ± 1 °C 
en medio PDA. Las cajas se incubaron en es-
tufa de cultivo (Felisa) a 25 ± 1 °C. Siete días 
posteriores a la inoculación se midió el creci-
miento radial del micelio, tanto en las cajas 
que contenían los aislamientos bacterianos 
como en los testigos (medio sin bacterias). Se 
estableció un diseño experimental completa-
mente al azar con cinco repeticiones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Colecta y aislamiento de 
rizobacterias 

Se obtuvieron 116 aislamientos bacterianos 
que en su totalidad fueron evaluados en bús-
queda de actividad antagónica contra F. oxys-
porum f. sp. vanillae. 

Evaluación de las propiedades 
antagonistas in vitro

Solo siete de los 116 aislamientos bacte-
rianos presentaron inhibición in vitro ante 
F. oxysporum f. sp. vanillae (Figura 1). Estos 
aislamientos correspondieron a Sphingobacte-
rium sp. (BAC-JAG26 y BAC-JAG89), Sta-
phylococcus xylosus (BAC-JAG15), Serratia 
sp. (BAC-JAG4), Psychrobacter sp. (BAC-
JAG39), Pseudomonas sp. (BAC-JAG101) y 
Stenotrophomonas sp. (BAC-JAG1).

Al evaluar la capacidad antifúngica en los tres 
medios de cultivo se presentaron diferencias 
significativas entre los aislamientos (gl=7, 
P<0.0001). En el medio PDA las bacterias 
Serratia sp. BAC-JAG4 y Sphingobacterium 
sp. BAC-JAG26 redujeron el crecimiento de 
F. oxysporum f. sp. vanilla en 69 % y 52 %, 
respectivamente. En medio AN la inhibición 
del hongo se incrementó a 75 % y 80 %. Fue 
destacable el comportamiento de S. xylosus 
BAC-JAG15 que en medio PDA indujo el 32 
% de inhibición, en contraste con el 94 % y 
81 % presentado en AN y Czapek. 

Algunos aislamientos bacterianos en medio 
Czapek presentaron un comportamiento dis-
tinto al observado en PDA y AN. Por ejem-
plo, bacterias que en estos medios inhibieron 
el crecimiento del hongo, como Pseudomonas 
sp. BAC-JAG101 (PDA 20 %, AN 77 %), 
Sphingobacterium sp. BAC-JAG26 (PDA 52 %, 
AN 80 %) y Sphingobacterium sp. BAC-JAG89 
(PDA 40 %, AN 71 %), en el medio Czapek 
no lo hicieron. Contrariamente, otros aisla-
mientos como S. xylosus BAC-JAG15, Serratia 
sp. BAC-JAG4 y Stenotrophomonas sp. BAC-
JAG1 disminuyeron el crecimiento del hon-
go tanto en PDA y AN hasta en un 94 %, así 
como en medio Czapek, alcanzando porcenta-
jes de 81 %, 77 % y 79 %, respectivamente. 

El aislamiento de Psychrobacter sp. BAC-
JAG39 fue el que menor porcentaje de inhi-
bición presentó en los medios PDA y Czapek, 
además de que en AN estimuló discretamen-
te (3 %) el crecimiento del hongo. 

Especies de los géneros bacterianos evaluados 
ya han sido identificados como rizobacterias 
con actividad antagonista in vitro contra hon-
gos fitopatógenos, entre los que se incluye a 
F. oxysporum, Sin embargo, únicamente ce-
pas de Pseudomonas han sido consideradas 
antagonistas de F. oxysporum f. sp. vanillae 
(Tombe et al. 1997, Bhai y Kumar 2008). No 
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obstante, en este trabajo el aislamiento del 
género Pseudomonas no fue el mejor en cuan-
to a su actividad antagónica in vitro. 

Por otra parte, el aislamiento de Serratia sp. 
BAC-JAG4 fue el que presentó mayor ca-
pacidad inhibitoria del crecimiento de F. 
oxysporum f. sp. vanillae en los tres medios de 
cultivo. Existen informes al respecto de que 
algunas especies de este género (S. liquefa-
ciens, S. plymuthica y S. rubidaea) presentan 
actividad in vitro contra diferentes hongos 
fitopatógenos (Kalbe et al. 1996). 

Staphylococcus xylosus BAC-JAG15 fue otro 
de los aislamientos que presentó antagonis-
mo en los tres medios (PDA 32 %, AN 94 % 
y Czapek 81 %); sin embargo, esta especie 
no ha sido detectada como agente antago-
nista. No obstante, se ha informado de al-
gunas especies del género que sí poseen esa 
propiedad, tal es el caso de Staphylococcus 
epidermidis 2P3-18 que fue aislada a partir de 
la filósfera de papa y que presentó inhibición 
contra Verticillium dahliae y Rhizoctonia solani 
(Berg et al. 2005, Kai et al. 2007). 

Específicamente para F. oxysporum f. sp. va-
nillae no se conocen bacterias antagonistas, 
por lo que los resultados encontrados para 
S. xylosus BAC-JAG15 representan una ex-
pectativa para profundizar en estudios que 
evalúen la potencialidad de su uso en el 
manejo biológico de este patógeno, de am-
plia importancia en el cultivo de la vainilla. 
Adicionalmente, algunas cepas de este gé-
nero son conocidas como productoras de re-
guladores del crecimiento vegetal, lo que les 
permite promover el crecimiento de plan-
tas además de inducir resistencia sistémica 
contra patógenos (Arshad y Frankenberger 
1991, Leifert et al. 1994, Berg y Hallmann 
2006, Bhai y Kumar 2008).

Además de los géneros anteriormente des-
critos, los aislamientos Sphingobacterium sp. 
BAC-JAG26 y BAC-JAG89 inhibieron a F. 
oxysporum en dos de los tres medios probados 
(PDA 52 % y 80 % AN). Existen reportes 
que dentro de este género hay especies con 
propiedades antifúngicas, por ejemplo Sphin-
gobacterium multivorum KST-009, aislada de 
suelo adicionado con quitina, presentó una 
enzima degradadora de quitosano (quitosana 
SM1) que provocó protuberancias en las hifas 
de esporas germinadas de F. oxysporum, ade-
más de que evitó la diferenciación celular en 
las puntas de las hifas y cesó o disminuyó la 
elongación del micelio (Matsuda et al. 2001). 
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ABSTRACT

The aim of this investigation was to evaluate the 
growth and multiplication of V. planifolia under 
conditions of temporary immersion system. For 
this purpose an isolated knots cm and placed in 
the control treatment with semisolid MS me-
dium supplemented with 80 % benzylaminopu-
rine (BAP) and the immersion system with 
liquid MS medium supplemented with BAP 
80 %, for 45 days. The variables evaluated 
were: the number of shoots, number of leaves, 
shoot length, root length and the multiplication 
coefficient. Data analysis was performed using 
the statistical program InfoStat with a Tukey 
test. The result was that there was significant di-
fference (p <0.005) in the number of shoots 2.24 
+0.60, 0.92 +0.28 leaf number, root length and 
3.80 +2.10 2.24 +0.60 multiplication coefficient, 
which is consistent with other research, so that 
the temporary immersion system is achieved in-
creasing the rate of multiplication of vanilla.

Keywords: explants, in vitro propagation, 
temporary immersion, Vanilla planifolia.

Crecimiento y multiplicación de Vanilla 
planifolia bajo condiciones de un 
sistema de inmersión temporal

Gabriela Rodríguez Hernández1,
José Antonio García García2,
Ana Hine Gómez3

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue eva-
luar el crecimiento y multiplicación de V. plani-
folia bajo condiciones de un sistema de inmersión 
temporal. Para ello, se aislaron nudos de un cm y 
se colocaron en el tratamiento control con me-
dio MS semisólido al 80 % de sales suplemen-
tado con bencil amino purina (BAP) y en el 
sistema de inmersión con medio MS líquido al 
80 % del contenido de sales, suplementado con 
BAP, por 45 días. Las variables estudiadas fueron: 
número de brotes, número de hojas, longitud 
de los brotes, longitud de raíz y el coeficiente 
de multiplicación. El análisis de datos se reali-
zó utilizando el programa estadístico InfoStat 
con una prueba de Tukey. Se obtuvo diferencia 
significativa (p<0.005) en el número de brotes 
2.24+0.60, número de hojas 0.92+0.28, longitud 
de raíz 3.80+2.10 y coeficiente de multiplicación 
2.24+0.60, lo cual concuerda con otras investi-
gaciones realizadas, de manera que con el sistema 
de inmersión temporal se logra aumentar la tasa 
de multiplicación de la vainilla.

Palabras clave: explantes, propagación in vi-
tro, inmersión temporal, Vanilla planifolia.
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INTRODUCCIÓN 

Vanilla planifolia es una orquídea tropical 
originaria de México; sin embargo, existen 
plantaciones en Indonesia, Filipinas, Nueva 
Guinea, Fiji, Jamaica, Madagascar inclusive 
en Costa Rica (Sujathan y Bhat 2010). De 
ellos, Indonesia y Madagascar, contribuyen 
con aproximadamente el 90 % de la produc-
ción mundial (Sujathan y Bhat 2010). Ge-
neralmente, esta producción es utilizada en 
la industria para la elaboración de bebidas, 
galletas, postres, cosméticos, perfumes, entre 
otros (Alatorre 2012).

En condiciones naturales el cultivo de vaini-
lla presenta una baja polinización por lo que 
su tasa de reproducción sexual se ve dismi-
nuida, lo que representa una limitante en re-
lación a las necesidades de los productores, de 
tal forma que la propagación de manera natu-
ral implica un riesgo para el futuro en cuanto 
a la utilización y conservación de la planta de 
vainilla (Morales 2000). 

Además, las semillas de estas plantas requie-
ren de un hongo para su germinación. Del 
total de semillas que se producen muy po-
cas germinan en condiciones naturales, esta 
condición se ha agravado por el uso de fun-
gicidas, provocando alteraciones en la inte-
racción y como consecuencia existe una dis-
minución en la germinación de las semillas 
(Soto 2006).

Por lo tanto, ante la demanda constante de 
este cultivo es necesario el empleo de técnicas 
en el nivel in vitro para lograr su propagación 
y un desarrollo masivo (Lee-Espinosa et al. 
2008). Existen actualmente, algunas herra-
mientas que permiten su propagación masiva, 
de acuerdo a los requerimientos de la planta 
a utilizar. Una alternativa es el sistema de in-
mersión temporal (SIT), el cual es una téc-
nica que se emplea de manera automatizada 

y tiene como fin aumentar la eficiencia bio-
lógica y productiva del material propagado 
(Escalona et al. 1999). 

Además, permite un mayor control del am-
biente y distribución de los nutrientes, favore-
ce la morfología, el comportamiento fisiológico 
de la planta y la adaptabilidad en condiciones 
ex vitro, lo cual permite una mayor tasa de su-
pervivencia (Escalona et al. 1999). En el pre-
sente trabajo se evaluó el crecimiento y multi-
plicación de Vanilla planifolia bajo condiciones 
de un sistema de inmersión temporal.

MATERIALES Y MÉTODOS

El proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio 
de Cultivo de Tejidos del Instituto de Inves-
tigación y Servicios Forestales de la Univer-
sidad Nacional (INISEFOR), entre los meses 
de marzo a junio del 2013. 

Con el fin de detectar la presencia de 
microorganismos que puedan contaminar el 
resto de explantes y por ende todo el sistema 
de inmersión, se preparó un medio de cultivo 
semisólido MS al 100 % de sales (Murashige 
y Skoog 1962) suplementado con 2.8 g/L de 
Phytagel TM, 0.288 g/L de peptona y 0.065 
g/L de extracto de levadura y se ajustó a un 
pH de 5.5. 

Una vez preparado el medio de cultivo, se ais-
laron en cámara de flujo laminar, 96 nudos de 
un cm aproximadamente, a los cuales se les 
eliminó hojas y raíces, según lo propuesto por 
García 2013 (comunicación personal)4. Pos-
teriormente, cada nudo fue cultivado en tu-
bos de ensayo que contenían 10mL del medio 
MS preparado anteriormente. Transcurridos 
ocho días se determinó la presencia o ausen-

4 García, J. 2013. Caracterización, ubicación y conser-
vación de vainilla en Costa Rica (entrevista). Uni-
versidad Nacional, Heredia, Costa Rica.
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cia de microorganismos patógenos en cada 
uno de los tubos de ensayo. Esta evaluación 
se realizó por duplicado.

Crecimiento y multiplicación 
de explantes de Vanilla 
planifolia en el sistema de 
inmersión temporal

Se estableció un diseño irrestricto al azar, en 
el cual se utilizaron dos tratamientos para dos 
condiciones de crecimiento, el medio sólido 
(control) y el SIT. La unidad experimental 
correspondió a un frasco de vidrio de 740 ml 
con cinco explantes de un cm cada uno, sin 
raíces y sin hojas. Se realizaron cinco repeti-
ciones por tratamiento. 

El SIT consistió en dos frascos de vidrio de 740 
ml aproximadamente, con filtros hidrofóbicos 
de 0.2 µm para garantizar la esterilidad, tapas 
de rosca y mangueras de silicón interconecta-
das con los frascos, en total se utilizaron cinco 
de estos sistemas (Figura 1). De cada par de 
frascos, uno contenía los explantes y el otro 
100 ml de medio MS líquido al 80 % de sales 
(Murashige y Skoog, 1962), suplementado con 
2.8 g/L de Phytagel y 1.6 mg/L de BAP (Figura 
1). Las inmersiones se realizaron automática-
mente, cuatro veces por día por un período de 
un minuto durante el ciclo establecido. 

Figura 1. Sistema de Inmersión Temporal empleado en la mul-
tiplicación de explantes de Vanilla planifolia.

Como control del ensayo se estableció un 
cultivo con frascos idénticos a los del SIT, 
cinco en total, los cuales contenían 100 ml 
de medio semisólido MS al 80 % de sales 
(Murashige y Skoog 1962) suplementado 
con 2.8 g/L de Phytagel y 1.6 mg/L de BAP 
(Figura 2).

Figura 2. Explantes utilizados en el tratamiento control, me-

dio MS semisólido al 80 % suplementado con Phytagel y BAP.

Los frascos se colocaron en el cuarto de creci-
miento con una intensidad lumínica de 24.2 
µmolm-2, un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 ho-
ras oscuridad y a una temperatura de 25 ± 2 °C.

Una vez finalizado el ciclo de un mes y quince 
días de cultivo se evalúo el número de nudos 
vivos, número de brotes por nudo, longitud 
de los brotes, cantidad de hojas por brote, 
longitud de la raíz y el coeficiente de multi-
plicación, el cual se obtuvo calculando el nú-
mero total de brotes producidos por explante 
(nudo) entre el número inicial de brotes. El 
análisis de los datos se realizó con el programa 
estadístico InfoStat y a través de la prueba de 
medias Tukey, se determinó la diferencia de 
medias entre los datos.
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RESULTADOS

En el SIT se encontró diferencia significativa 
(p<0.05) (Cuadro 2) en el número de brotes, 
cantidad hojas, longitud de raíz y coeficiente 
de multiplicación con respecto a lo obtenido 
en medio semisólido.

Al evaluar la longitud de los brotes se obtu-
vieron valores cercanos a un cm en ambos 
tratamientos (semisólido y SIT), por lo que 
no hubo diferencia significativa, (Cuadro 1). 
Sin embargo, en el SIT se encontró una ma-
yor respuesta morfológica con el surgimiento 
de hojas, raíces y menos engrosamiento, en 
comparación con los brotes generados en me-
dio semisólido (Figura 3).

Cuadro 1. Resultados del análisis de la prueba de medias para la multiplicación in vitro de ex-
plantes de Vanilla planifolia. en los dos tratamientos usados

Tratamiento Número de 
brotes/nudo

Número de 
hojas/brote

Longitud de 
los brotes 
(cm)

Longitud de 
raíz (cm)

Coeficiente de 
multiplicación

MS al 80 % 
líquido (SIT)

2.24±0.60a 0.92±0.28a 1.05±0.40a 3.80±2.10a 2.24±0.60a

MS al 80 % 
semisólido

1.68±0.69b 0.00±0.00b 1.01±0.41a 0.00±0.00b 1.68±0.69b

Valores de medias con letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas para p<0.05 de acuerdo a la prueba 
de Tukey.

Figura 3. Explantes obtenidos una vez finalizado el ensayo con los diferentes tratamientos. (A) en medio líquido (SIT), (B) medio semisólido.



165

I Seminario Internacional de Vainilla
Promoviendo la investigación, extensión y producción de vainilla en Mesoamérica

DISCUSIÓN

Con el empleo del SIT se obtuvo una dife-
rencia significativa en el número de brotes, 
número de hojas, número de raíces y en el 
coeficiente de multiplicación, con respecto 
al tratamiento control. Resultados similares 
han sido reportados en vainilla por González 
(2003), en donde comparó el medio semisóli-
do con SIT a diferentes frecuencias de inmer-
sión, y obtuvo una mejor respuesta en explan-
tes que fueron cultivados a una frecuencia 
de cuatro inmersiones por día, de tal forma 
que la disponibilidad de oxígeno fue idónea 
para que los explantes realizaran el proceso 
de respiración, división celular y absorción de 
nutrientes. Sin embargo, el número de brotes 
difiere de lo obtenido por González, debido 
a que el ensayo se mantuvo por más tiempo 
(60 días), permitiendo el desarrollo de más 
brotes. La longitud de los brotes no presentó 
diferencias significativas entre los tratamien-
tos, al respecto González (2003) menciona 
que en las primeras semanas de cultivo en 
medio semisólido y SIT los valores en la lon-
gitud de los brotes fue similar y a partir de la 
sexta semana se registró un incremento en su 
longitud en el SIT.

En el caso de la inducción de raíces Pierick 
(1990), afirma que la presencia de oxígeno en 
explantes que crecen en un medio líquido con 
aireación, se ven favorecidos por una mayor 
disponibilidad de oxígeno y un eficiente flujo 
de nutrientes del medio al explante; así mis-
mo, se ha determinado que las condiciones 
óptimas de inmersión dependen de la especie. 
En el caso de café (Coffea canephora) cuando 
se emplearon cuatro inmersiones por día, hubo 
un alto porcentaje de hiperhidricidad, dañan-
do parcialmente el tejido (Castro et al. 2002). 

En el tratamiento control el número de bro-
tes se mantuvo en un valor similar a los re-
portados por Giridhar y Ravishankar (2004), 

donde obtuvieron un promedio de 1,5 brotes 
por nudo en un periodo de 30 días. De igual 
manera, Kalimuthu et al. (2006) lograron 1,6 
brotes por nudo en 28 días.

A pesar de que el número de brotes fue si-
milar a otras investigaciones la morfología 
observada no coincidió con los resultados 
publicados por George et al. (2008), normal-
mente se observa desarrollo de raíces (secun-
darias) y hojas entre la cuarta y sexta semana 
de cultivo. George et al. (2008), argumenta 
que la consistencia del medio puede afectar el 
desarrollo del explante, en el caso del medio 
semisólido el uso de agar u otros gelificantes 
contienen sustancias inhibitorias alterando el 
proceso de morfogénesis en algunos cultivos.

Sin embargo, uno de los factores que pudo 
incidir directamente en la morfología de los 
explantes fue la incorporación de reguladores 
de crecimiento al medio, lo cual puede tener 
un efecto inhibitorio, debido a lo joven de 
los explanes, la concentración de reguladores 
endógenos suele ser alta y pueden sumarse al 
efecto de los reguladores que se suministran 
de manera exógena, induciendo formaciones 
tipo callo en la base del explante y engrosa-
miento del tejido sin diferenciación (George 
et al. 2008). Cabe destacar que en el trata-
miento control los explantes siempre estuvie-
ron en contacto con el medio a diferencia del 
SIT, donde solo durante la inmersión hubo 
contacto, aspecto que debe tenerse en cuenta 
en la respuesta morfológica.

También el tipo, tamaño y cierre del frasco 
puede afectar el intercambio gaseoso esen-
cial para el crecimiento de las plantas y para 
aumentar la tasa de multiplicación (George 
et al. 2008). Generalmente al utilizar medio 
líquido se promueve eficazmente el intercam-
bio gaseoso y en sistemas como el SIT, esto 
se logra durante cada inmersión (George et 
al. 2008). Además, el cierre de los frascos en 
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el tratamiento control se realizó con plástico, 
mientras que en el SIT fue un cierre con tapa 
rosca por lo que pudo influir en los resultados 
obtenidos. 

En conclusión, se demostró que el SIT au-
menta significativamente la tasa de multipli-
cación, sin embargo, se debe tener en cuenta 
el tipo, el tamaño y la dad del explante para 
obtener mejores resultados.
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inicio de la investigación y al tercer mes. El 
diseño experimental usado fue completamen-
te al azar. La calidad de las plantas se evaluó 
midiendo la altura desde el ápice hasta el en-
trenudo definido en la primera evaluación 
como punto basal. Se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los 
tratamientos en un nivel de significancia de 
0,05. El tratamiento T1 presentó el mayor va-
lor con 9,39 cm, seguido de los tratamientos 
T2, T5, T4 con 9,3, 9,02 y 9,01 cm, respecti-
vamente. Por otro lado, los tratamientos con 
menor altura fueron T3 y T6 con 8,09 y 7,77 
cm, respectivamente. Los resultados sugieren 
que la formulación con base en algas (T5) 
fue la mejor, pues mostró la mayor diferencia 
entre las medias durante la investigación. Se-
guido de esta, los tratamientos con mejor des-
empeño fueron T2 y T4, respectivamente. La 
investigación concluye que la utilización de 
biofertilizantes proporciona una alternativa 
eficiente y barata para el manejo agronómico 
en invernadero de V. planifolia.

Prueba de abonos foliares orgánicos 
en Vanilla planifolia producida in 

vitro durante las primeras etapas de 
crecimiento en invernadero

Yamaly Baldí-Porras1, Amelia Paniagua-
Vásquez2, José Azofeifa-Bolaños3,  
José Mora-Salas3, Marco Azofeifa-Bolaños4

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue comparar 
el efecto de la fertilización foliar orgánica de 
productos comerciales sobre la respuesta mor-
fogenética (altura) en invernadero de plantas 
de Vanilla planifolia obtenidas in vitro. La in-
vestigación se realizó en el Instituto de Inves-
tigación y Servicios Forestales de la Universi-
dad Nacional de Costa Rica durante los meses 
de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Se 
evaluaron seis tratamientos: T1) con aplica-
ción de fertilizante comercial FoliarBlend® 
a una dosis de 5 ml/l; T2) con aplicación de 
fertilizante comercial FoliarBlend® a una dosis 
de 10 ml/l; T3) con aplicación de fertilizante 
comercial Agri-Gro Ultra® a una dosis de 5 
ml/l; T4) con aplicación de fertilizante comer-
cial Agri-Gro Ultra® a una dosis 10 ml/l; T5) 
con aplicación de fertilizante comercial Algas 
300® a una dosis de 2 ml/l y T6) sin aplica-
ción de fertilizante. El material se evaluó al 
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3 Estudiantes asistentes de la Escuela de Ciencias Am-
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Palabras clave: Vanilla planifolia, fertilización 
foliar orgánica, vitroplantas, invernadero.

ABSTRACT

The objective of this investigation was to 
compare the effect of foliar application 
of three commercial organic fertilizer 
on morphogenetic response (height) in 
greenhouse of Vanilla planifolia plants 
obtained in vitro. The research was 
conducted at the Research and Forestry 
Services Institute of the National University 
of Costa Rica from November 2012 
to February 2013. Six treatments were 
evaluated: T1) with commercial application 
of FoliarBlend® fertilizer at a dose of 5 
ml/l, T2) with commercial application of 
FoliarBlend® fertilizer at a dose of 10 ml/l; 
T3) with commercial application of Agri-
Gro Ultra® fertilizer at a dose of 5 ml/l; T4) 
with commercial application of Agri-Gro 
Ultra® fertilizer at a dose 10 ml/l; T5) with 
commercial application of Algae fertilizer at 
a dose of 2 ml/l and T6) without application 

of fertilizer. The material was evaluated at 
the beginning of the investigation and the 
third month. The experimental design was 
completely randomized. The quality of the 
plants was assessed by measuring the height 
from the apex to the internode defined in 
the first evaluation as a baseline. Statistically 
significant differences were found between 
treatments at a significance level of 0,05. T1 
treatment showed the highest value 9.39 cm, 
followed by the treatments T2 , T5 , T4 at 
9.3, 9.02 and 9.01 cm, respectively. Moreover, 
smaller height treatments T3 and T6 got 8.09 
and 7.77 cm, respectively. The results suggest 
that algae-based formulation (T5) was the 
best because it showed the greatest difference 
between the means during research. Following 
this, the best performing treatments were T2 
and T4, respectively. The research concludes 
that the use of biofertilizers provides a cheap 
and efficient alternative for greenhouse crop 
management in V. planifolia.

Keywords: Vanilla planifolia, organic foliar 
fertilizer, plantlets, greenhouse.
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INTRODUCCIÓN 

Vanilla planifolia es la especie de orquídea 
económicamente más importante del mundo 
(Sánchez, Becerril, Tijerina, y Santizo, 2001; 
Soto, 1999); es considerada la segunda espe-
cia más cara del mundo después del azafrán 
(Anilkumar 2004, Havkin-Frenkel y Belan-
ger 2007, Minoo et al. 2007, Hailemichael et 
al. 2012, Osorio 2012). Es cultivada comer-
cialmente por sus frutos fermentados de los 
cuales se extrae la sustancia aromatizante y 
saborizante más ampliamente distribuida en 
el mundo: la vainillina natural (Pak et al. 
2004, Havkin-Frenkel y Belanger 2007, Di-
vakaran et al. 2006, Bory et al. 2008, Lubinsky 
et al. 2008, Sujatha y Bhat 2010). 

Solamente las especies V. planifolia, V. tahiten-
sis y V. pompona son fuentes de vainillina na-
tural en el mundo; sin embargo, el 95 % de la 
producción mundial se obtiene de los frutos 
procesados de la especie V. planifolia (Divaka-
ran et al. 2006, Bory et al. 2008, Lubinsky et al. 
2008, Sujatha y Bhat 2010). 

El precio de la vainillina natural se estima en-
tre $1200 y $4000 por kilogramo, comparado 
con los $11 - $15 por kilogramo de la vainilli-
na sintética (Korthou y Verpoorte 2007). De 
esta forma, las exportaciones de vainilla han 
generado 60-80 millones de dólares para los 
países productores (Smith et al. 1992, citado 
por Soto y Dressler (2010).

Sumado a ello, la distribución natural de V. 
planifolia comprende los países de México, 
Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica y 
Panamá (Schluter et al. 2007, Soto y Cribb 
2010, Soto y Dressler 2010), lo cual evi-
dencia la importancia de esta región como 
centro de variabilidad natural de dichos re-
cursos genéticos.

A pesar de su impacto económico, ecológi-
co y social en las regiones de producción, sus 
poblaciones naturales se encuentran en peli-
gro crítico de extinción (Soto, 2006), debido 
principalmente a la deforestación, la excesiva 
recolección para el establecimiento de nue-
vas plantaciones y a un pobre manejo del cul-
tivo (Bory et al. 2008). 

La conservación ex situ en bancos de ger-
moplasma se convierte en la estrategia más 
viable para perpetuar los genotipos existentes 
y optimar los programas de mejoramiento y 
producción (Bory et al. 2008). La Universi-
dad Nacional de Costa Rica estableció en el 
2012 el primer banco de germoplasma de Va-
nilla spp., con el cual se busca ampliar la base 
genética del género y reducir la vulnerabili-
dad de extinción de algunas de sus especies, 
principalmente V. planifolia. No obstante; si 
no existe un adecuado manejo agronómico 
(fertilización, control fitosanitario, demanda 
hídrica, otros) en los jardines botánicos en 
invernadero, las estrategias de conservación 
ex situ de genotipos valiosos, selectos y/o es-
casos, se verán comprometidas. 

La fertilización foliar es una adecuada es-
trategia para complementar los nutrientes a 
las plantas y una práctica común en los in-
vernaderos de orquídeas. No obstante, la 
funcionalidad de esta práctica depende del 
tipo de crecimiento, el sustrato utilizado y 
las condiciones climáticas del cultivo (Gar-
cía 2013). En Costa Rica, no existen trabajos 
concluyentes sobre el manejo nutricional de 
vitroplantas de V. planifolia establecidas en 
invernadero y campo, desconociéndose, por 
una parte, los niveles óptimos de nutrientes 
requeridos por la planta, y por otra parte, el 
rendimiento en cuanto a cápsulas, cuando 
hay aplicación o no de fertilizantes. Por lo 
anterior, el objetivo de esta investigación fue 
comparar, bajo condiciones de invernade-
ro, el efecto de la aplicación de tres abonos 
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orgánicos comerciales sobre la respuesta mor-
fogenética de plantas procedentes de in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron vitroplantas de dos meses de 
edad procedentes del laboratorio de cultivo 
de Tejidos del Instituto de Investigación y 
Servicios Forestales (INISEFOR) de la Uni-
versidad Nacional (UNA), ubicado en Santa 
Lucía de Barva, provincia de Heredia, Costa 
Rica (10° 01’ 20,07’’ N - 84° 06’ 35,54’’ O). 
Las plantas madres procedieron de Alajuela 
y Quepos. La fase experimental se desarrolló 
entre octubre de 2012 a febrero de 2013.

Las vitroplantas fueron llevadas al inver-
nadero del INISEFOR donde se lavaron las 
raíces con agua para retirar por completo el 
excedente de medio de cultivo. La siembra de 
las plantas se realizó en musgo tipo Sphagnum 
previamente desinfectado por pasteurización 
(en recipiente con agua a 100 °C por 15 mi-
nutos) contenido en bolsas negras de polieti-
leno de 21,5 cm X 11 cm. 

Se evaluó el efecto de tres fertilizantes foliares 
comerciales: Agri-Gro Ultra®, FoliarBlend® y 
Algas 300® sobre la respuesta en crecimiento 
de las plantas. Para llevar a cabo esta medi-
da se enumeró los primeros tres entrenudos 
subsecuentes al ápice. Las mediciones poste-
riores de altura se realizaron a partir del en-
trenudo enumerado como tres hasta el ápice 
emergente con una regla graduada (Fig.1). 
Los tratamientos evaluados fueron: T1) con 
aplicación de fertilizante comercial Foliar-
Blend® a una dosis de 5 ml/l; T2) con apli-
cación de fertilizante comercial FoliarBlend® 
a una dosis de 10 ml/l; T3) con aplicación de 
fertilizante comercial Agri-Gro Ultra® a una 
dosis de 5 ml/l; T4) con aplicación de fertili-
zante comercial Agri-GroUltra® a una dosis 
10 ml/l; T5) con aplicación de fertilizante 
comercial Algas 300® a una dosis de 2 ml/l 
y T6) sin aplicación de fertilizante (Cuadro 
1). Para ello, se aplicó por aspersión 200 ml 
de solución a cada tratamiento lo cual corres-
pondió aproximadamente a 6,66 ml/planta. 
La aplicación del fertilizante se realizó una 
vez al mes durante tres meses. 

 
Figura 1. Plantas in vitro en invernadero. Medición y acomodo en las bolsas. INISEFOR, 2013

La unidad experimental consistió de una 
planta fertilizada y cultivada en el sustrato 
Sphagnum. Cada tratamiento consistió de 
30 plantas. El total de tratamientos para los 
ensayos de fertilización fueron cinco más un 
control para un total de 360 plantas. Las uni-
dades experimentales de cada tratamiento 
se colocaron en cajas de plástico, separadas 

unas de otras, en un invernadero durante tres 
meses. Se utilizó un diseño estadístico com-
pletamente al azar (Vera 1994). El riego se 
aplicó de forma manual dos veces por semana 
hasta humedecer el sustrato. El material fue 
evaluado cada 45 días durante tres meses para 
determinar la altura total. 
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y 7,77 cm, respectivamente (Cuadro 2). No 
se presentaron diferencias significativas entre 
tratamientos (T1,T2,T4 y T5) para la va-
riable altura durante la segunda evaluación. 
No obstante, los tratamientos T3 y Control 
redujeron la altura de la planta en un 14 % 
y 17 % (p≤0,05). Se presentaron diferencias 
significativas entre evaluaciones para los tra-
tamientos T3 y control, y altamente signi-
ficativas para los tratamientos T1, T2, T4 y 
T5. La aplicación de 2,0 ml/l del fertilizante 
orgánico con base en algas estimuló la ma-
yor diferencia entre las medias para la varia-
ble altura durante la investigación entre las 
evaluaciones (3,52 cm), seguido de los trata-
mientos T2, T4 y T1 (3,34, 2,95 y 2,88 cm), 
respectivamente (Cuadro 3). El abono Algas 
300® debido a su alto contenido de nutrien-
tes esenciales y su naturaleza de complejo 
oligomérico, duplica la absorción de nutrien-
tes vía foliar (Biotropic 2012), lo cual es una 
ventaja funcional cuando se trabaja con plan-
tas procedentes del cultivo in vitro, las cuales 
carecen de hojas con estomas funcionales. De 
esta forma, es probable que la aplicación de 

El análisis de varianza se realizó utilizando el 
complemento estadístico de Excel XLStatis-
tics y para la comparación de medias a poste-
riori se utilizó el paquete estadístico INFOS-
TAT (Di Rienzo et al. 2008). La comparación 
de los valores de altura entre tratamientos se 
realizó mediante la prueba de Bonferroni pre-
via comprobación de los supuestos de norma-
lidad y heterogeneidad de varianzas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis estadístico realizado mostró dife-
rencias significativas (p≤0,05) entre trata-
mientos para la variable altura (Cuadro 2) 
en la evaluación dos y entre evaluaciones. La 
evaluación uno no mostró diferencias signifi-
cativas entre los tratamientos, lo cual sugiere 
una homogeneidad en el material de partida. 
La mayor altura media registrada se obtuvo 
con el tratamiento T1 (9,39 cm), seguido de 
los tratamientos T2, T5, T4 con 9,3, 9,02 y 
9,01 cm, respectivamente. Los tratamientos 
con menor altura fueron T3 y T6 con 8,09 

Cuadro 1. Descripción de los biofertilizantes utilizados en el ensayo, INISEFOR, 2013.

BIOFERTILIZANTE FOLIAR 
Y AL SUELO (Agri-Gro Ultra®), 

producto avalado en CO*

BIOFERTILIZANTE PARA 
USO AGRICOLA 

(Foliar Blend®)

FERTILIZANTE FOLIAR 
Y DE SUELO (Alga 300®)

Composición Química: P/V 
Fósforo: 0.33 %
Potasio: 0.22 % 
Azufre: 0.21 % 
Caldo de cultivo: 96.24 % 

Contenido bacterial en solución natural: 
Azotobacter spp: 6.5 X108 UFC/ml 
Bacillus spp: 8.5 X107 UFC/ml 
Clostridium spp: 6.0 x107 UFC/ml 
Ascophyllum nodosum: 3.00 % 

Formulación y Concentración: P/V 
Ácido Salicílico: 3.0 % 
Nitrógeno: 0.11 % 
Potasio: 0.11 % 
Molibdeno: 0.11 % 
Caldo de cultivo: 96.67 % 

Ingrediente Activo: 
Azotobacter spp: 8.9 X108 UFC/ml 
Bacillus spp: 7.5X107 UFC/ml 
Clostridium spp: 6.7x107 UFC/ml 

Composición Química: P/V 
Nitrógeno(N): 0,15 %
Fósforo (P2O5): 8,00 %
Potasio(K2O): 18,00 %
Materia orgánica(9 %)
Ácido Algínico (4 %)
Extracto de algas (35 %)
Aminoácidos (1 %)

*CO= certificación orgánica.
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este abono, promovió de manera más eficien-
te el crecimiento y desarrollo vegetativo a 
través de complejos sistemas fisiológicos fun-
cionales como la división e inclusión celular 
y la generación de sistemas de resistencia de 
las plantas a las plagas y enfermedades (Bio-
tropic 2012). Aunado a ello, Algas 300, pre-
sentó la mayor concentración de elementos 

como N, P, K, además de aminoácidos, lo 
cual probablemente coadyuvó al crecimien-
to de las plantas. Se estima que la aplicación 
prolongada de este fertilizante tendría efec-
tos significativos en el crecimiento en altura 
de las plantas de vainilla. En consecuencia, 
se recomienda el estudio de futuros ensayos 
experimentales.

Cuadro 2. Resumen del análisis de varianza para el ensayo experimental de fertilización en inverna-
dero de vitroplantas de Vanilla planifolia. 

Variable: Altura de la vitroplanta en condiciones de invernadero
Fuente de varia-

ción
Suma de cua-

drados
Grados de 
libertad

Cuadrados 
medios

Valor de F Valor de p

Tratamientos de 
fertilización

757,216 11 68,8378 13,3921 2,4E-21

Error 1788,78 348 5,14018
Total 2546 359

Cuadro 3. Efecto del abono foliar orgánico en la altura de vitroplantas de V. planifolia establecidas 
en invernadero. INISEFOR, 2013.

Altura media (cm)*
T1 Evaluación 1 Evaluación 2
T1 6,51d 9,39a
T2 5,96d 9,30a
T3 6,44d 8,09bc
T4 6,06d 9,01ab
T5 5,50d 9,02ab

Control 5,77d 7,77c
1Tratamientos= T1: FoliarBlend® 5 ml/l; T2: FoliarBlend® 10 ml/l; T3: Agri-Gro Ultra® 5 ml/l; T4: Agri-Gro Ultra® 10 ml/l; T5: Algas 
300® 2 ml/l; Control: agua

* Los valores expresan la media de 30 repeticiones. Medias con una letra no son significativamente diferentes (p≤0,05), según prueba de 
Bonferroni.
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Los resultados sugieren que las plantas de vai-
nilla procedentes del cultivo in vitro requieren 
obligatoriamente fertilización foliar durante 
las etapas iniciales de desarrollo en inverna-
dero, pues el tratamiento control (solo agua) 
mostró los niveles más bajos de crecimiento 
durante la última evaluación indicada para 
este ensayo (Cuadro 3). Estos resultados po-
drían explicarse, al menos parcialmente, por 
el trabajo de Figueroa Cuevas 2003, quién ar-
gumenta que la carencia de raíces funcionales 
de las plantas in vitro disminuye, durante la 
aclimatización, el traslado de agua del sistema 
radicular al sistema vascular, lo cual complica 
el desarrollo de nuevas raíces y brotes funcio-
nales, así como la resistencia a la desecación 

y enfermedades, provocando en muchos ca-
sos la muerte de la planta (Figueroa Cuevas 
2003). Por tanto, parecer ser que existe una 
relación positiva entre el vigor de la planta 
y el estado fitosanitario, pues evaluaciones 
posteriores mostraron que las plantas tratadas 
solo con agua presentaron los mayores por-
centajes de mortalidad (Datos no mostrados). 

También, se realizó una comparación de pre-
cios de los abonos utilizados en el mercado, 
según las dosis aplicadas y recomendadas para 
cada tratamiento (Cuadro 4), donde se mues-
tra que el abono de menor costo fue Algas 
300, seguido de Agri-Gro Ultra®, mientras el 
más caro fue FoliarBlend® (Cuadro 4) 

Cuadro 4. Abono orgánico, costo según la dosis utilizados, INISEFOR, octubre 2012 - febrero 2013.
Abono Dosis 

(ml/L)
Precio
(¢/ml)

Cantidad de 
producto a usar 

en 200 ml

Costo total de la 
aplicación, solo 
producto (12 en 

total)

Costo en $US 
Tipo de cambio 

¢505/$USD

Control (T6) 0 0 0 0 0

Algas 300® (T5) 2 3,55 0,4 ml ¢ 17,04 0,034

Foliar Blend® (T1) 5 8,46 1ml ¢ 101,52 0,20

Foliar Blend® (T2) 10 8,46 2ml ¢ 203,04 0,40

Agri-GroUltra® (T3) 5 5,86 1ml ¢ 70,32 0,14

Agri-GroUltra® (T4) 10 5,86 2ml ¢ 140,64 0,28

TOTAL DE COLONES POR CADA APLICACIÓN ¢ 532,56

TOTAL DE DÓLARES POR CADA APLICACIÓN $ 1,054

En relación con los resultados obtenidos, Oso-
rio (2012) indicó que existe una interacción 
positiva entre el tipo de sustrato y la fertiliza-
ción aplicada a nivel de sustrato sobre el cre-
cimiento y nutrición de V. planifolia. No obs-
tante, en la literatura no aparece información 
de trabajos y resultados equivalentes del efecto 
de la fertilización foliar orgánica sobre la res-
puesta en altura de vitroplantas de V. planifolia 

establecidas en invernadero, inclusive García 
(2013) arguye que los estudios sobre absorción 
y transporte de nutrientes en orquídeas por 
aplicaciones foliares son escasos. 

Aún más, existe muy poca información acer-
ca de los efectos de la fertilización química 
sobre los rendimientos de V. planifolia, lo 
cual ha provocado inferir niveles óptimos de 
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nutrientes de otras especies hortícolas de la 
familia Orquidaceae (Álvarez 2012).

De manera que, para efectos de esta investi-
gación y con la finalidad de estimular el cre-
cimiento vegetativo durante el desarrollo ini-
cial, se recomienda la aplicación mensual de 
fertilizantes NPK al sustrato en concentracio-
nes 2:1:3 y aplicaciones foliares equilibradas 
de fertilizantes NPK (1:1:1) (Álvarez 2012), 
o reducir la dosis de fertilizante foliar normal-
mente aplicada a otros cultivos a un cuarto, 
práctica implementada en cultivos comercia-
les de vainilla en Australia (Havkin-Frenkel 
y Belanger, 2011).

Aún con todo, existe un desconocimiento 
generalizado sobre el manejo en invernadero 
de plantas de vainilla establecidas mediante 
la técnica de cultivo in vitro, lo cual implica 
una desventaja a la hora de evaluar el des-
empeño anatómico y fisiológico óptimo de 
dichas plantas en invernadero y campo. En 
consecuencia, la generación de protocolos 
completos de establecimiento de vainilla se 
ha visto limitado.

Por lo tanto, la presente investigación podría 
considerarse pionera en el manejo de fertili-
zaciones de vitroplantas de V. planifolia en el 
nivel de invernadero en Costa Rica, lo cual 
representa un importante avance de manejo 
agronómico, cuya finalidad es la obtención de 
plantas vigorosas capaces de ser conservadas 
de forma óptima en el banco de germoplas-
ma. Aún así, queda por investigar el efecto 
de la fertilización inorgánica vs orgánica en 
el crecimiento de V. planifolia, ciclos de fer-
tilización semanales, quincenales, mensuales, 
cuanto porcentaje de los minerales son absor-
bidos por las hojas y transportados hacia otras 
partes de la planta, nutrición foliar noctur-
na, los sustratos más adecuados, entre otras 
investigaciones.

CONCLUSIONES

Durante las primeras etapas de desarrollo en 
invernadero es necesario el fortalecimiento 
del vigor de las vitroplantas de vainilla me-
diante aplicaciones nutricionales de abonos 
orgánicos foliares.

Las plantas de vainilla en sus primeros es-
tadios de crecimiento almacenan pocos nu-
trimentos, lo cual puede deberse a la poca o 
nula funcionalidad de las raíces y estomas.

El producto Foliar Blend® fue el que dio ma-
yor crecimiento de las plantas en dosis de 5 
ml y 10 ml, aunque Algas 300®presentó la 
mayor diferencia entre las medias para la va-
riable altura durante la investigación entre 
las evaluaciones (3,52 cm).

El producto más caro en la aplicación es Fo-
liar Blend®, mientras el más barato es Algas 
300®, no obstante no existieron diferencias 
estadísticas significantes, por lo cual se reco-
mienda para esta especie la aplicación del fer-
tilizante a base de algas.

La permanencia de las vitroplantas en inver-
nadero, debe estar acompañadas con aplica-
ciones de abonos foliares.
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threats include the vine decay caused by 
Fusarium root rot frequently reported in Ma-
dagascar, India and China, or the premature 
fruit drop syndrome observed recently in the 
Veracruz basin in México.

For several years now, there has been a 
growing awareness in the vanilla industry 
that significant and urgent efforts are needed 
for securing a sustainable supply of natural 
vanilla. The main priorities are to preserve 
its genetic resources, analyze the diversity of 
wild and cultivated vanilla, breed new and 
better varieties and better understand the 
bio-ecology and physiology of vanilla vines.

Resúmenes

Michel Grisoni1§, Rodolphe Gigant2, Katia 
Jade1, Jean Bernard Dijoux1 & Pascale 
Besse2

ABSTRACT

The Vanilla genus (Orchidaceae) originated 
in America during the Eocene and since then 
evolved in tropical regions of America, Afri-
ca and Asia. The genus is currently known to 
contain about one hundred species. Among 
these, two receive particular attention, V. 
planifolia Andrews and V. xtahitensis J. W. 
Moore, as they bear aromatic fruits which are 
highly demanded by the food and perfume 
industries. It is now well established that as 
a consequence of the rapid domestication of 
these species, the vast majority of vanilla pods 
that are sold worldwide originate from very 
few clones propagated by vegetative means. 
Therefore the vanilla industry relies on an 
extremely narrow genetic base which threa-
tens its sustainability. Particularly worrying 

1 CIRAD, UMR PVBMT, Plant Protection Platform 
(3P), 97410 Saint Pierre, La Réunion

2 Université de La Réunion, UMR PVBMT, 15 Rue R. 
Cassin, 97715 Saint Denis messag, La Réunion

 § michel.grisoni@cirad.fr

Conservation and characterization of 
biological resources of vanilla: ten years 

of patience and surprises
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In the early 2000s, the CIRAD began a pro-
gram in partnership with the University of 
La Reunion aimed at gathering and classif-
ying as much genetic resources and knowle-
dge as possible on vanilla and making it 
available for the scientific community. Here, 
we present some of the major achievements 
of this program.

Vanilla conservation: Because very little 
properly identified vanilla material has been 
available in the world and most wild resources 
(in particular V. planifolia) were endangered 
through habitat destruction, an ex situ vanilla 
collection was established in Saint Pierre (La 
Réunion). It gathers biological material pro-
vided by botanical gardens, nurseries, orchid 
hobbyists or collected during exploration of 
wild or agricultural environments. All re-
sources are subject to quarantine procedures 
to avoid introduction of undesirable plant 
pests or pathogens. The collection currently 
contains about 700 accessions belonging to 
30 species and hybrids. The material is con-
served as vines grown in shade-houses, tissue 
cultured plants, as well as DNA extracts or 
desiccated samples. Since 2009, our collec-
tion has been recognized as a Biological Re-
sources Center (BRC VATEL). This status 
entails the implementation of strict quality 
management procedures to ensure traceabili-
ty and compliance with national and interna-
tional regulations regarding plant genetic re-
source exchange. Our current efforts focus on 
improving virus indexing of living material 
and the development of web tools for public 
access to the BRC VATEL resources.

Vanilla characterization: The resources in 
the collection are being continuously cha-
racterized using diverse molecular and cyto-
genetic tools. These include RAPD, AFLP, 
SSR, PCR-seq, flow cytometry, chromoso-
mes counts and more recently, FISH and 
CMA banding. These data allow genetic and 

genomic diversity to be assessed at different 
taxonomic levels, barcoding markers to be 
developed for species identification, and the 
reconstruction of the phylogeny of the Va-
nilla genus. Special attention is devoted to 
the analysis of the V. pompona Schiede group 
which exhibits a high genetic and cytogene-
tic diversity, probably reflecting a complex 
evolutionary history.

The tropical climate of La Reunion is favo-
rable to the growth and flowering of most of 
the species present in the BRC VATEL. This 
allows phenotypic traits of the resources such 
as morphology and metabolic content, phe-
nology, productivity and disease resistance to 
be identified, thus helping define descriptors 
suitable for varietal/species identification. The 
well documented BRC VATEL vanilla acces-
sions are also valuable for breeding work.

In addition to the genetic and phenotypic 
characterization of the preserved ex situ mate-
rial, our team is also examining the bio-eco-
logy and population genetics of vanilla in 
their native habitat (in situ). We use aphy-
llous vanilla endemic to the South Western 
Indian Ocean area as model plants, especially 
V. humblotii Rchb.f. and V. roscheri Rchb.f., 
which have distinct pollination patterns.

The future of vanilla will depend on efforts 
to preserve and develop healthy and useful 
genetic resources. Thanks to the research ca-
rried out by a number of scientific institutions 
across the world, our knowledge of vanilla 
has increased considerably during the last few 
years. However there is still significant pro-
gress to be made, particularly through a better 
understanding of natural genetic resources 
and the use of modern biotechnology for bre-
eding. The development of vanilla research 
networks, facilitating exchange of expertise 
and resources, should greatly help in achie-
ving these challenging goals.
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Ma. del Carmen González-Chávez1**, 
Rogelio Carrillo-González1, José Carlos 
Mendoza Hernández2, Leobarda Guadalupe 
Ramírez Guerrero3, Andrea Porras-
Alfaro4, Paul Bayman5

RESUMEN

A pesar de la importancia económica y distri-
bución pantropical de la vainilla, poco se co-
noce del manejo para la propagación masiva 
y producción comercial. Como las orquídeas, 
la vainilla requiere de la relación simbiótica; 
altamente específica con hongos micorrízi-
cos. La simbiosis condiciona su germinación, 
crecimiento, desarrollo y producción. Estos 
microorganismos simbiontes y otros como las 
bacterias promotoras del crecimiento parecen 
ser importantes en la función de las plantas, 

1 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
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niería Química, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, jcharlymh@hotmail.com.

3 Unidad Académica de Agricultura, Universidad Au-
tónoma de Nayarit, km. 9 Carretera Tepic-Pto. Va-
llarta. Apartado Postal 49. Xalisco, Nayarit, 63780, 
leoram89@hotmail.com.

4 Western Illinois University, Biology, University Cir-
cle Macomb, IL 61455, a-porras-alfaro@wiu.edu.

5 University of Puerto Rico-Río Piedras, bayman.upr@
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 * Este trabajo forma parte del subproyecto 03: Estudio 
de la nutrición, sustratos, e inoculantes microbianos 
para mejorar el crecimiento y la productividad de 
la vainilla, involucrado en el megaproyecto CON-
CYT-SAGARPA: 2012-04-190442.

debido a que pueden incrementar la absor-
ción de fósforo, carbono y nitrógeno (entre 
otros elementos); aumentar la actividad de 
las raíces que colonizan y promover la protec-
ción contra patógenos. Sin embargo, se des-
conoce su función en las plantas de vainilla. 

El conocimiento tradicional de los productores 
de vainilla muestra que uno de los factores más 
importantes que influye en el óptimo desarro-
llo de las vainas de vainilla es la nutrición. Sin 
embargo, existe mínima investigación sobre 
este aspecto y la fertilización de la vainilla. En 
este proyecto se propone que en el manejo in-
tegral, las plantas de vainilla se inoculen con 
hongos micorrízicos y bacterias benéficas de 
la rizosfera. De igual manera se incluya el uso 
de vermicompost y sustratos adecuados para la 
obtención masiva de plantas que sean sanas y 
de alta calidad para la producción comercial. 
En la primera etapa del proyecto se realizó el 
aislamiento de hongos y bacterias en diferen-
tes sitios de muestreo: Ayotoxco, Primero de 
Mayo, Gutiérrez Zamora, Puntilla Aldama, 
Pantepec, Papantla (plantaciones comercia-
les) y Ruiz Nayarit, el Italiano y Malinal (plan-
taciones silvestres), todos ellos en México. A 
la fecha se realizaron los aislados fúngicos y los 
bacterianos, se encuentran en identificación y 
caracterización. 

Futuros estudios considerarán la inoculación 
de plántulas de vainilla y su interacción en 
diferentes sustratos y tratamientos de fertili-
zación orgánica para mejorar el crecimiento y 
la productividad de las plantas.

Manejo integral para mejorar el 
crecimiento y la productividad de la 

vainilla*
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Diego Andrés Arango1*, Flavio Moreno2 

RESUMEN

La vainilla es una especia de alto valor en 
el mercado mundial, derivada de la orquídea 
hemiepífita Vanilla planifolia. Esta especie, 
originaria del Neotrópico, se cultiva en la 
región pantropical, aunque no en Colombia. 
Debido a los requerimientos para su desarro-
llo: sombra secundaria protectora y soporte, 
tiene potencial como alternativa económi-
ca asociada a la conservación del bosque. 
En el marco del programa de investigación 
“Cultivo e industrialización de la vainilla en 
Colombia”, se establecieron arreglos agro-
forestales con vainilla en coberturas vege-
tales preexistentes en cinco zonas del país, 
que cubrían el piso basal, desde condiciones 
secas hasta muy húmedas, así como el piso 
premontano; donde se evaluó el efecto de 
variables asociadas al individuo (biometría 
de la planta y de su especie asociada de árbol 
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 *Este trabajo hace parte del proyecto Manejo Inte-
gral del Cultivo de Vainilla en Arreglos Agrofores-
tales Bajo Condiciones Contrastantes en Colombia 
(MADR 2008-V6151-3704)

tutor), locales (variables edáficas y de mane-
jo cultural) y regionales (de tipo climático). 
De manera preliminar, se encontró que el 
desarrollo de la vainilla no se vio afectado 
por el tipo de árbol tutor y/o la densidad de 
siembra durante la fase vegetativa inicial. 
No obstante, sí se hallaron diferencias signi-
ficativas entre regiones, siendo la de mayor 
altitud (zona cafetera, a 1.450 msnm) aque-
lla donde se presentó un crecimiento casi 
nulo, mientras que en la sabana del Caribe y 
Urabá (menos de 200 msnm y con un régi-
men climático de tipo estacional), las plan-
tas presentaron el mejor desarrollo. Además 
de la protección que requiere la vainilla 
frente a la radiación solar, razón por la cual 
es justificable su establecimiento en arreglos 
agroforestales, la temperatura parece influen-
ciar notablemente el crecimiento de esta es-
pecie. Sin embargo, aún es prematuro afirmar 
si estas relaciones serán las mismas cuando las 
plantas hayan adquirido mayores dimensio-
nes y se encuentren en fase reproductiva.

Respuesta de la vainilla a variables 
individuales, locales y regionales bajo 
diversos escenarios agroecológicos 

(Colombia)*
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Perspectivas de las organizaciones de 
productores de vainilla en la región del 

Totonacapan, Veracruz, México*

Barrera Rodríguez Ariadna. I.1*, 
Santoyo Cortés Horacio2, Espejel García 
Anastacio3, y Baca Del Moral Julio4

RESUMEN

Las organizaciones económicas de vainilla en 
la región del Totonacapan procesan el 25 % 
de la producción nacional, lo cual expresa su 
capacidad de producción y transformación. 
No obstante, presentan problemas financieros 
y estructurales que han generado la deserción 
de socios, reduciéndose en más del 50 % en 
los últimos seis años. Considerando el poten-
cial productivo y el impacto social y econó-
mico que representaría el impulso de la pro-
ducción de vainilla en la región, se propuso 
diagnosticar a las organizaciones económicas 
bajo el enfoque de red de valor y definir una 
estrategia de desarrollo competitivo. Para 
ello, se encuestó a representantes de diez 
organizaciones de productores y cuatro em-
presas privadas beneficiadoras de vainilla. Se 

* Resultado de tesis y proyecto de investigación.
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Mundial (CIESTAAM), km 38.5 carretera Méxi-
co-Texcoco. C. P. 56230, Chapingo, Estado de Méxi-
co. hsantoyo@gmail.com

3 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Km 1, carretera a 
Colón, Col. Ajuchitlán, Querétaro, C. P. 762080. es-
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4 CIESTAAM. julio.baca56@gmail.com

entrevistó a funcionarios de las instituciones 
gubernamentales e investigadores especiali-
zados responsables de programas y proyectos 
que trabajan en el desarrollo del cultivo de 
la vainilla. El análisis de la competencia se 
realizó en función de su capacidad producti-
va y comercial mediante el método modelo 
de negocios. Se definieron seis índices: ca-
pacidad de proveeduría, capacidad instalada 
utilizada, integración en el mercado interior, 
estrategias de marketing, calidad y cobertu-
ra de los mercados externos. Para determinar 
el nivel de integración de las organizacio-
nes se empleó el análisis de redes sociales, a 
partir del cual se calcularon los indicadores 
de: tamaño de la red, densidad, índice de 
centralización, y la identificación de acto-
res claves (harvest y disrupt). Los resultados 
indicaron que las organizaciones tienen una 
red débil, ya que no cuentan con estrategias 
de proveeduría consolidadas que le permitan 
contar con la materia prima de calidad y el 
volumen requerido para atender la demanda 
de mercados diferenciados y de mayor valor 
agregado. Esto genera una subutilización de 
la capacidad instalada de la infraestructura de 
beneficio que aunada a los costos por alma-
cenamiento de los inventarios, hace que su 
operación no sea rentable. Así mismo, tienen 
escasas capacidades gerenciales y comercia-
les, y presentan un bajo nivel de confianza y 
grado de asociación entre los socios débil, al 
presentar una densidad de 5 ± 7 % y un ín-
dice de centralización de 1.2 ± 7.3 %. Bajo 
estas condiciones, el análisis de estrategias 
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indica que la opción de mayor viabilidad para 
las organizaciones es la venta de vainilla ver-
de a empresas privadas beneficiadoras, sobre 
la venta de vainilla beneficiada a empresas 
trasnacionales, y el desarrollo de una agroin-
dustria. No obstante, se consideró que existen 

organizaciones de productores que cuentan 
con la capacidad para ser competitivas en el 
mercado, y cuyo trabajo permitirá la sistema-
tización y validación de un modelo de inno-
vación organizacional.
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Serge Quilici1

ABSTRACT

Vanilla planifolia was introduced to the South 
West Indian Ocean (SWIO) area about one 
and a half centuries ago, and has since been 
extensively cultivated. Nowadays, about 
50,000 families produce around 1,200 tonnes 
of vanilla per annum (more than 60 % of the 
world vanilla supply) and are heavily depen-
dent on this crop for their income.

Field surveys conducted between 1997 and 
2009 to assess pest and disease incidence in 
the vanilla plantations of the South Western 
Indian Ocean (SWIO) islands showed that 
the main phytosanitary constraints ham-
pering or threatening vanilla development 
in the area are: Viruses (particularly Cymbi-
dium mosaic virus and potyviruses), the Fusa-
rium fungi and the scale Conchaspis angraeci 
(Hemiptera: Cocoidea). Incidence of these  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CIRAD, UMR-PVBMT, Saint Pierre, La Réunion, 
France – * michel.grisoni@cirad.fr

pests and diseases vary greatly from island to 
island. In addition, epidemiological studies 
showed that the impact of pests and diseases 
can vary greatly according to the cultivation 
methods used. At present, strategies for redu-
cing losses from pests and disease rely mainly 
on prophylaxis (i.e. quality of planting ma-
terial, eradication of diseased plants) but are 
not always effective.

The work being carried out in Reunion Island 
to improve the phytosanitary health of vani-
lla plantations focuses on three main areas: 1) 
Better control of root rot disease using genetic 
resistance to Fusarium oxysporum in breeding 
programs; 2) Improving the planting material 
using broad-range viral diagnostic methods 
based on deep sequencing and metagenomic 
technologies; and 3) Examining if and how 
the vanilla species endemic to SWIO islands 
could interfere with the agro-ecosystem of 
Bourbon vanilla.

Main diseases and pests affecting vanilla 
in the Western Indian Ocean Islands
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RESUMEN

La vainilla es una orquídea rara que pue-
de comportarse como epífita y terrestre. Sus 
raíces se forman en el suelo (RS) y también 
ancladas a la corteza de los árboles que ac-
túan como tutores y fuentes de sombra (raí-
ces adventicias=RAdv). Aunque la vainilla 
es una planta de bastante interés económico, 
cultural e histórico se conoce muy poco de 
la asociación micorrízica que establece con 
hongos del filo Basidiomicota. El objetivo 
del presente estudio fue analizar morfológi-
camente RS y RAdv de plantas de vainilla 
silvestre en etapa de floración. Las raíces se 
colectaron en bolsas de plástico y se lavaron 
con agua de la llave. A las RS se les removió 
la corteza y las áreas colonizadas por hongos 
fueron de color café claro y sin colonización 
blancas. En RAdv, el velamen y la corteza  
 
 
 

1 Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. Km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texco-
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gmail.com, carmeng@colpos.mx (**autor de corres-
pondencia y expositora); crogelio@colpos.mx.

2 Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autó-
noma de Nayarit, km. 9 Carretera Tepic-Pto. Vallarta. 
Apartado Postal 49. Xalisco, Nayarit, 63780. México. 
ing.aldo27@gmail.com; leoram89@hotmail.com. 

 *Este trabajo forma parte del subproyecto 03 del pro-
yecto SAGARPA-CONACYT: 2012-04-190442.

estuvieron fuertemente adheridos y no se pu-
dieron separar. Las raíces se cortaron en seg-
mentos transversales (2-5 mm). Se realizó la 
preparación y el montaje de muestras para su 
observación en un microscopio electrónico 
de barrido. Las RS estuvieron fuertemente 
colonizadas con pelotones que en su mayoría 
fueron compactos, pero se observaron hifas 
independientes con diámetro entre 1.5 a 3 
µm y con tonalidades grises y blancas. El 30 
% a 70 % de la superficie de las células radica-
les estuvo ocupada por los pelotones, aunque 
se observaron algunas células libres de ellos. 
El ancho y el largo de los pelotones fue ma-
yor a 20 µm y 100 µm, respectivamente. Se 
observaron cristales en forma de agujas ricas 
en calcio. Mayor proporción de pelotones se 
visualizaron en RS que en RAdv. Se aprecia-
ron estructuras individuales largas que atra-
vesaron la pared de las células de la planta y 
se conectaron a otras células con pelotones 
adyacentes. Se recomienda realizar estudios 
de ultraestructura para incrementar el cono-
cimiento de la morfología micorrízica en raí-
ces de vainilla.

Rasgos morfológicos
de la micorriza en vainilla*
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RESUMEN

La vainilla es un cultivo de alto valor comer-
cial, endémico de México y cuyas caracterís-
ticas han sido poco estudiadas. Como toda 
orquídea, la vainilla se beneficia de la rela-
ción micorrízica con diferentes hongos en su 
germinación, desarrollo y fructificación, pero 
la relevancia de esta relación, así como con 
otros hongos endófitos no se ha descrito con 
detalle. El objetivo de esta investigación fue 
identificar los morfotipos de hongos endófitos 
y micorrízicos de raíces de plantas de vainilla 
en etapa de floración para posteriormente es-
tudiar su importancia y función. Los hongos 
se aislaron de muestras de raíz provenientes 
de diferentes sistemas de cultivo de predios 
en Puebla, Veracruz y Nayarit. La morfología 

1 Unidad Académica de Agricultura, Universidad Autó-
noma de Nayarit, km. 9 Carretera Tepic-Pto. Vallarta. 
Apartado Postal 49. Xalisco, Nayarit, 63780. Universi-
dad Autónoma de Nayarit, lunafonseca_g@yahoo.com 
(*expositor de tema); leo.ram89@hotmail.com.

2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texco-
co, Estado de México. 56230. carmeng@colpos.mx 
(**autor de correspondencia); crogelio@colpos.mx.

3 University of Puerto Rico-Río Piedras, bayman.upr@
gmail.com.

 ***Este trabajo forma parte del subproyecto 3 del 
proyecto SAGARPA-CONACYT: 2012-04-190442.

colonial se evaluó en el medio papa-dextro-
sa-agar (PDA). La morfología microscópica se 
analizó con una técnica modificada de Ridell. 
Los microcultivos se prepararon en condicio-
nes estériles. En una caja Petri se colocó un 
pedazo de papel absorbente húmedo, donde 
se puso un portaobjetos y en el centro de este 
un cubo de 1x1x1 cm de PDA. Este se ino-
culó con cada uno de los hongos aislados y se 
colocó un cubreobjetos. Después de 24-96 h 
(dependiendo del aislado), las estructuras del 
hongo adheridas al portaobjetos y cubreobje-
tos se tiñeron con azul de toluidina y glicerina 
(50 %). Se realizó la identificación preliminar 
de los hongos. De los 219 hongos aislados se 
identificó morfología microscópica parecida a 
especies de Trichoderma, Fusarium, Curvilaria, 
Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Rhizoc-
tonia y Verticillium; así como miembros del 
grupo de los Mucorales. El género Fusarium 
fue el grupo morfológico más común, pero se 
observaron pocos aislados del grupo de Rhi-
zoctonia. Se está realizando la identificación 
molecular para corroborar los resultados obte-
nidos y continuar los estudios para conocer la 
función de estos en las raíces de vainilla.

Morfotipos de hongos aislados
de vainilla en diferentes
sistemas de cultivo***
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RESUMEN

A pesar de que México es considerado como 
centro de origen de la vainilla y de la impor-
tancia que representa Fusarium oxysporum f. 
sp. vanillae como patógeno para este cultivo, 
los estudios al respecto son limitados. Repor-
tes previos sobre los agentes causales de la 
pudrición de tallo y raíz en vainilla, indican 
que diversas especies de Fusarium están aso-
ciadas con la enfermedad. En Papantla, re-
gión mexicana de mayor producción de este 
cultivo, se obtuvieron aislamientos fúngicos 
a partir de tallo y raíz de vainilla con síntomas  
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67423, Nuevo León. México. raulrdzg@yahoo.com.
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3 Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, U. V. 
Apdo. Postal 250, Xalapa, Veracruz. México. xligle-
sias@gmail.com

4 Centro de Investigaciones Tropicales, U. V. Ex-Ha-
cienda Lucas Martín, Xalapa C. P. 91019, Veracruz, 
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5 Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, U. V. Mé-
dicos N.° 5, Unidad del Bosque, Xalapa C.P. 91010, 
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de la enfermedad durante 2009 y 2010. De 
un total de 189 aislamientos de Fusarium, se 
seleccionaron 11 colonias morfológicamen-
te distintas, para verificar la especie corres-
pondiente, mediante la observación micros-
cópica de sus características morfológicas a 
partir de organismos crecidos en medio SNA 
y PDA, así como la amplificación y secuen-
ciación de la región ITS. Las especies de-
tectadas correspondieron a: F. proliferatum, 
Fusarium sp. y F. oxysporum f. sp. vanillae, 
donde esta última, fue la más numerosa y pa-
togénica en tallos y hojas de vainilla, seguida 
de la especie de Fusarium no determinada y 
finalmente F. proliferatum, que no desarrolló 
síntomas de la enfermedad. Los resultados 
de la capacidad patogénica de los diferentes 
aislamientos fúngicos en hojas y tallos reve-
laron diferencias significativas. 

Variación patogénica de especies de 
Fusarium aisladas de Vanilla planifolia 

Andrews en Papantla, México
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RESUMEN

La vainilla es la segunda especia de mayor va-
lor en el mundo, después del azafrán, y es el 
saborizante más utilizado en la industria ali-
menticia. La nutrición de la vainilla es uno 
de los aspectos más críticos para su produc-
ción comercial. El sistema radical de la vaini-
lla es superficial y se desarrolla directamente 
sobre la capa de materia orgánica del suelo. 
Se considera que los microorganismos rizos-
féricos desempeñan una función importante 
en la descomposición de los diversos sustratos 
orgánicos utilizados para su establecimiento. 
De esta manera, pueden determinar la dis-
ponibilidad y absorción de nutrientes por las 
plantas y así promover su crecimiento. Estos 
microorganismos se pueden clasificar en bac-
terias fijadoras de nitrógeno (FN), solubili-
zadores de fosfato (SF), celulolíticos (CEL) 
y amilolíticos (AMIL), proteolíticos (PRO) 
-amonificantes- y hongos micorrízicos (MIC), 
entre otros. El objetivo de este trabajo fue el 

1 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
**jcharlymh@yahoo.com (autor de corresponden-
cia); rociosanchez5c@gmail.com; g_perez_osorio@
yahoo.com.mx.

2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Tex-
coco estado de México. 56230. México. crogelio@
colpos.mx; carmeng@colpos.mx (***líder del subpro-
yecto 03). México.

aislamiento, identificación y caracterización 
bioquímica de bacterias asociadas a la rizos-
fera de cultivos de vainilla de las regiones 
de Puebla y Veracruz, México, para su uso 
posterior evaluación en el establecimiento y 
crecimiento de plantas de vainilla. De las 60 
muestras obtenidas de la rizosfera de cultivos 
de vainilla, se aislaron bacterias en medios 
de cultivo King A, Nutritivo y Mc Conkey. 
Se obtuvieron 590 cepas y se caracterizaron 
bioquímicamente (solubilización de fosfatos 
cualitativa y cuantitativamente, producción 
de Ácido Indol Acético, producción de ACC 
deaminasa), para seleccionar aquellas con 
mayor potencial de uso como bacterias pro-
motoras del crecimiento. Sesenta bacterias 
solubilizan entre 0.02-0.6 mg/ml de fosfato, 
producen Ácido Indol Acético (1.02-16.24 
µg/ml) y tienen actividad de ACC deaminasa 
(0.08-1.10 mM α-cetobutirato mg-1 h-1). Los 
resultados sugieren que estas bacterias tienen 
propiedades que puedan ser de amplia utili-
dad para la promoción del crecimiento. Se 
están realizando la identificación molecular 
de estas bacterias. Futuros estudios contem-
plarán la inoculación de estas bacterias en 
semillas y plántulas de vainilla para conocer 
el efecto en su germinación, establecimiento 
y crecimiento.

Aislamiento de bacterias benéficas de la 
rizosfera de vainilla
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RESUMEN

Los hongos endófitos y formadores de mico-
rriza se encuentran muy ligados entre sí. Re-
cientemente los endófitos no formadores de 
micorriza han ganado atención, pero con la 
limitante en el conocimiento de las implica-
ciones que tienen estas asociaciones sobre el 
crecimiento de las plantas. Debido a la im-
portancia de los hongos sobre la nutrición, 
es conveniente estudiar el comportamiento 
de inóculos fúngicos sobre el crecimiento 
de plantas de vainilla. Se realizaron mues-
treos en diferentes municipios de Colombia 
en donde crece naturalmente la Vanilla sp. 
fueron colectadas raíces, de donde se aisló 
55 hongos endófitos. En un ensayo bajo te-
cho-sombra que duró 180 días (septiembre 
2010 a febrero 2011), se evaluó el efecto de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 
fiorela.oc@gmail.com * Trabajo de grado Maestría

2 Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 
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la inoculación de 18 aislados endófitos sobre 
el crecimiento vegetal (cm), masa (g), con-
tenido nutricional foliar ( %) de plántulas de 
Vanilla planifolia. Con la información de cada 
una de las variables evaluadas se encontró que 
el inóculo V-13 y V-10 mejoraron variables 
de crecimiento vegetal. Mediante las secuen-
cias de la región ITS se identificaron algunos 
hongos endófitos inoculados como: Bipolaris 
sp., Phoma sp., Phomopsis sp., Trichoderma sp., 
Grammotele sp. además de un integrante de 
la familia Xylariaceae. Estos hongos han sido 
reportados como patógenos en plantas, sin 
embargo, en este caso no se presentaron sín-
tomas de enfermedad en las plantas de donde 
fueron aislados y en las que se inocularon. Fi-
nalmente, se plantea la posibilidad que estos 
hongos pueden contribuir a tolerar algún tipo 
de estrés, favorecer la protección del ataque 
de patógenos y mejorar la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo, situación inicial para 
el uso de herramientas como los bioinóculos. 

Efecto de hongos endófitos de 
orquídeas sobre el desarrollo de plantas 

de Vanilla planifolia Andrews
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RESUMEN

Bajo condiciones naturales, la germinación 
de semillas de orquídeas es difícil debido a que 
no poseen endospermo, son muy pequeñas y 
carecen de reservas para alimentar el embrión 
en sus primeras fases de desarrollo. Se conoce 
que las orquídeas se asocian con hongos mi-
corrízicos (HM) para lograr su germinación, 
subsistencia y crecimiento. La vainilla es una 
orquídea de amplia importancia económica, 
cultural e histórica; sin embargo, se conoce 
poco sobre la función de los HM asociados a 
sus raíces. A pesar de que existen diferentes 
opciones para el aislamiento de estos hongos, 
no siempre se tiene éxito, debido al rápido 
crecimiento de otro tipo de hongos que habi-
tan la raíz y el crecimiento lento de sus HM. 
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tónoma de Nayarit, km. 9 Carretera Tepic-Pto. Va-
llarta. Apartado postal 49. Xalisco, Nayarit, 63780. 
ing.aldo27@gmail.com; leo.ram89@hotmail.com

2 Licenciatura en Ciencias Ambientales, Universidad 
Autónoma de Guerrero, saravialsa@hotmail.com

3 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texco-
co, Estado de México. 56230. carmeng@colpos.mx 
(autor de correspondencia); crogelio@colpos.mx

4 Western Illinois University, Biology, University Cir-
cle Macomb, IL 61455, a-porras-alfaro@wiu.edu.

* Este trabajo forma parte del subproyecto 3 del proyec-
to SAGARPA-CONACYT: 2012-04-190442.

El objetivo del presente trabajo fue establecer 
cultivos ex situ para aislar, purificar e identifi-
car hongos asociados a la vainilla. Como sus-
tratos se utilizaron suelo, corteza, hojarasca y 
mantillo de diferentes campos donde crece 
la vainilla. Cada sustrato se colocó al fondo 
de una caja cuadrada de plástico (10x10x1 
cm) y se cubrió con una capa de arena fina 
estéril, tela de nilon a la medida de la caja y 
seis cuadritos de papel filtro de 1 cm2, donde 
se colocaron como cebo semillas desinfecta-
das superficialmente de cuatro orquídeas. Los 
cultivos se mantuvieron a 80 % de capacidad 
de campo con agua destilada estéril, oscuri-
dad y temperatura 25-35 °C. Observaciones 
al microscopio mostraron que los cultivos 
establecidos en suelo presentaron principal-
mente mayor crecimiento fúngico. Las semi-
llas se extrajeron de los cultivos ex situ y se 
colocaron en cajas de Petri conteniendo agar 
celulosa con 50 µg/ml de penicilina y estrep-
tomicina. Diariamente, se realizaron observa-
ciones para purificar los hongos aislados, en-
tre ellos hongos con características parecidas 
a los del grupo de Rhizoctonia. Estos se están 
identificando por morfología colonial, micro-
cultivo y molecularmente. 

Cultivos ex situ para el aislamiento de 
hongos micorrízicos para su uso en 

plantas de vainilla*
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RESUMEN 

La vainilla es una orquídea tropical originaria 
de México y América Central, es una fuente 
natural de saborizantes y aromatizantes. Su 
propagación es por segmentos de tallo, por lo 
que no presenta variación genética que per-
mita mejorar la tolerancia a factores bióticos. 
Una opción para el combate de organismos 
fitopatógenos que afectan la vainilla es me-
diante la aplicación de agentes de biocontrol. 
El objetivo del trabajo fue aislar hongos de 
raíces de vainilla (adventicias o con creci-
miento en suelo) e incorporarlos a una selec-
ción de hongos antagonistas de fitopatógenos 
radicales en vainilla. El trabajo se realizó en 
el Laboratorio de Microbiología Ambiental 
y Química, Edafología-IRENAT, Colegio de 
Postgraduados Campus Montecillo, México. 
Para conocer la patogenicidad de hongos ais-
lados de raíces de vainilla, estos se inocularon 
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2 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. km 
36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texco-
co, Estado de México. 56230. carmeng@colpos.mx 
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* Este trabajo forma parte del subproyecto 3 del pro-
yecto: 2012-04-190442. Estrategia de investigación 
aplicada para el fortalecimiento, innovación y com-
petitividad de la producción de vainilla en México.

en plántulas in vitro de Cattleya aurantiaca de 
dos y medio meses de edad. El medio basal 
fue agar celulosa con 50 µg/ml de penicilina 
y eritromicina. Estos cultivos se evaluaron 
periódicamente para determinar muerte de 
plantas. Adicionalmente, algunos hongos 
identificados al inicio morfológicamente 
como Trichoderma se utilizaron para explorar 
el antagonismo o antibiosis sobre Fusarium, 
Aspergillus y otros géneros fúngicos también 
aislados de raíces de vainilla. Las pruebas 
se realizaron en cajas de Petri con agar-pa-
pa-dextrosa. Dos hongos se inocularon en 
cada uno de los extremos de la caja de Petri. 
Para registrar la respuesta de los controlado-
res biológicos, las siembras se revisaron dia-
riamente y se evaluó el área de inhibición. 
Los resultados preliminares mostraron que 
algunos hongos inoculados mataron las mi-
croplántulas de C. aurantiaca; sin embargo, 
otros no le causaron daño. Las pruebas de 
antagonismo mostraron que algunos aislados 
de Trichoderma inhibieron el crecimiento de 
otros hongos bajo prueba.

Hongos aislados de raíces de vainilla y 
su posible uso en el biocontrol*
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RESUMEN

En el Centro de Investigaciones en Biotec-
nología del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (TEC) entre los meses de agosto y oc-
tubre de 2013, se realizó un ensayo con el 
objetivo de evaluar la respuesta de explantes 
de Vainilla (Vanilla planifolia Andrews) a dos 
tiempos de inmersión de 2 y 5 minutos cada 
8 horas durante cuatro semanas, utilizando 
como sistema de bioreactores de inmersión 
temporal (BIT). Se empleó como medio de 
cultivo el desarrollado por Córdoba (2013), 
utilizando como medio basal MS (Murashige 
y Skoog 1962) modificado con los regulado-
res: AIB (ácido indol butírico) en concen-
tración: 1 mg.l-1 y benciladenina (BA ), y 
BA a 3 mg. l-1, Sacarosa 3 % y el pH: 5,7 Se 
evidencia que si existe diferencia significati-
va entre tratamientos, según prueba de T, se 
determina que con una probabilidad de 0,05 
% el tratamiento de inmersión de 2 minutos 
cada 8 horas presenta el mayor número de 
brotes y de biomasa (peso fresco) respecto al 
tratamiento de 5 minutos. Los tratamientos 
estándar en medio semisólido no fueron com-
parados en forma estadística con el sistema 
BIT, por ser una tecnología diferente, sin em-
bargo, es evidente que la tasa de crecimiento 

1 Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 macordoba@uned.ac.cr

y de brotación fue definitivamente superada 
por los explantes sembrados en los BIT. Lo 
cual justifica el uso de esta tecnología para 
incrementar semilla vegetativa in vitro, para 
nuevos proyectos. Bajo las condiciones de 
este experimento se concluye que el medio 
cumplió con las expectativas y fue útil para 
la micropropagación de vainilla en bioreac-
tores de inmersión temporal. Se estima que 
se debe hacer una inversión inicial (Io) en 
el equipamiento del sistema de bioreactores 
de inmersión temporal de aproximadamente 
$3.635,51. Para la compra de los equipos elec-
trónicos, bioreactores, tubería, filtros, etc., los 
cuales deben de financiarse a largo plazo para 
recuperar la Io. Sin embargo, es evidente que 
el sistema compensa los costos implícitos en 
la producción de vitroplantas utilizando me-
dios semisólidos, dado que elimina el agente 
gelificante, se reduce el consumo energético 
en la preparación del medio, y se reduce el 
rubro más costoso, que es la mano de obra.

Desarrollar y validar el protocolo de 
propagación in vitro de Vanilla planifolia 
Andrews, por medio de bioreactores de 

inmersión temporal (BIT)
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RESUMEN

La extracción sólido-líquido de vainilla es un 
proceso condicionado por la estructura de las 
vainas que dificulta el transporte y la difu-
sión del material extraíble. En este trabajo se 
realizó el estudio cinético de las propiedades 
de superficie y de transporte en el proceso de 
extracción sólido-líquido como una estrate-
gia para determinar el tiempo de equilibrio, 
el avance en la interacción/adsorción del 
soluto-superficie, así como la velocidad de 
extracción que permitan la intensificación 
del proceso convencional. La extracción sóli-
do-líquido se realizó por convección natural y 
forzada con EtOH al 60 % v/v, T=50 °C, con 
una relación sólido-liquido 1:10. El tiempo de 
equilibrio se determinó a través de cinéticas 
de adsorción-desorción hasta que la concen-
tración de vainillina llegó al equilibrio. El 
avance en la interacción soluto superficie se 

1 Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Av. 
Veracruz s/n, Col. Pemex, C. P. 95180, Tierra Blanca, 
Veracruz, México.

2 Instituto Tecnológico de Durango, Boulevard Felipe 
Pescador 1830 Oriente, Col. , C. P. 3400, Durango, 
Durango, México.

 elivarelas@gmail.com*; aralui.ochoamartinez@gmail.
com; antrax_ibq@yahoo.com; reyna_capricornio@
hotmail.com;bell_love0512@hotmail.com

determinó por mediciones en el ángulo de 
contacto durante el proceso. El incremento 
en el transporte y difusión del material extraí-
ble se determinó por medición de vainillina 
por espectofotometría (UV-VIS) y de manera 
indirecta por medición de azúcares reducto-
res por DNS. Los coeficientes de transporte 
se determinaron al utilizar correlaciones para 
la convección forzada en placa plana y para 
la constante de distribución. Los resultados 
sugieren que el tiempo de equilibrio se alcan-
zó a t=24 h independientemente del proceso 
de extracción y que la interacción soluto su-
perficie está relacionada directamente con el 
transporte y la difusión de los componentes 
hasta el equilibrio. Los valores de coeficiente 
de transporte sugieren que la cinética de ex-
tracción por convección forzada está contro-
lada por difusión, mientras que la cinética de 
extracción por convección natural está con-
trolada por un mecanismo combinado de di-
fusión y convección. Los resultados obtenidos 
en este trabajo podrían utilizarse como base 
en el planteamiento de estrategias para el me-
joramiento del rendimiento de extracción y 
la disminución en la resistencia al transporte 
de material extraíble.

Estudio cinético de las propiedades 
de superficie y transporte durante la 

extracción sólido-líquido de vainas de 
vainilla*
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RESUMEN

La obtención tradicional de extractos de 
vainilla implica un proceso lento que podría 
acortarse al utilizar la extracción en etapas 
múltiples, con la ventaja de extraer otros 
compuestos de los cuatro principalmente re-
portados: vainillina, p-hidroxibenzaldehído, 
ácido p-hidroxibenzoico y ácido vainíllico2, 
además, ha sido reportado que el tiempo de 
extracción de vainilla podría tener mayor 
implicación sobre la composición durante el 
añejamiento que sobre el proceso1. Por ello, 
el objetivo de este trabajo fue evaluar la ca-
lidad de extractos de vainilla obtenidos por 
extracción sólido-líquido en etapas múltiples 
durante el añejamiento. Este se obtuvo por 
extracción convencional y en etapas múlti-
ples a contracorriente con vainas de 2 cm, 
EtOH al 60 % v/v, T = 50 °C, y tiempo de 

1 Instituto Tecnológico de Veracruz, Av. Miguel Án-
gel de Quevedo # 2779, Col. Formando Hogar, C. P. 
91879, Veracruz, Ver., México, Fax: 229-934-5701 
ext. 102, tel. 229-934-5701 ext. 104. moguima@
gmail.com; geval@itver.edu.mx; miguelg@itver.edu.
mx; lupitarj@itver.edu.mx.

2 Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor 
Bravo Ahuja s/n, Col. 5 de Mayo, C. P. 68350. Tux-
tepec, Oax, México. Tel. (0052) 287 875 510 44 ext. 
150. apsilva30@hotmail.com 
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equilibrio t = 24 h. La cuantificación de los 
4 compuestos principales en los extractos se 
realizó por HPLC; la de compuestos volátiles, 
por microextracción en fase sólida de espacio 
de cabeza (HS-SPME-GC/MS). Los sólidos 
solubles, cenizas, grados brix, acidez total y 
color se determinaron siguiendo la NMX-F-
188-SCFI-2012. El añejamiento se realizó du-
rante 3 meses con y sin vainas agotadas. Todos 
los experimentos se realizaron por duplicado. 
Los resultados sugirieron que la extracción en 
etapas múltiples a contracorriente mejoró el 
rendimiento y la eficiencia de extracción, ob-
teniendo concentraciones de vainillina cua-
tro veces mayores (4 UCV) a las reportadas. 
Los análisis fisicoquímicos indicaron valores 
acordes a la norma NMX-F-188-SCFI-2012 
para todos los extractos evaluados. El análisis 
por HS-SPME-GC/MS indicó la presencia 
de al menos 100 compuestos volátiles (68 % 
derivados del ácido shikímico, 6 % ésteres, 
5 % ácidos, 3 % derivados de furanos, 2 % 
terpenos, 1 % aldehídos y alcoholes, 0.3 % 
cetonas, 10 % no identificados). Estos resul-
tados sugieren que durante el añejamiento no 
se incrementó la concentración de ninguno 
de los 4 compuestos principales independien-
temente del extracto evaluado. 

Evaluación de la calidad de extractos de 
vainilla obtenidos por etapas múltiples 

durante el añejamiento*
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RESUMEN

Las especies de vainilla como otras orquídeas, 
se caracterizan por la presencia de una mem-
brana de separación de los sistemas reproduc-
tivos femeninos y masculinos llamada rostelo, 
la cual limita la autopolinización. La diversa 
morfología floral observada en muchas espe-
cies de vainilla sugiere que han evolucionado 
para adaptarse a diferentes polinizadores. En-
tre los polinizadores, los machos de las abejas 
de las orquídeas son únicos, porque sus visitas 
son utilizadas para recoger compuestos aro-
máticos o químicos asociados. El objetivo de 
este trabajo fue determinar la diversidad de 
los visitantes florales como posibles poliniza-
dores de la vainilla y comprobar si la especie 
Melipona costaricensis tiene algún efecto en 
la polinización de V. pompona. Este estudio 
se llevó a cabo entre los meses de febrero a 
abril del 2013, en el cultivo de Vanilla pom-
pona ubicado en La Colonia, Guápiles, de 
la provincia de Limón. Se colectaron 34 es-
pecímenes de abejas, distribuidos en cuatro 
especies en las que Euglossa flammea, Euglosa 
ignita y Eulaema cingulata fueron las más fre-
cuentes en las flores con 12 , 6 y 14 individuos 

1 Maestría en Apicultura Tropical, CINAT-UNA. 
mangel832008@yahoo.es

2 Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, 
CINAT-UNA

respectivamente. Se determinó que la abejas 
M. costarricenses no visitaron las flores de V. 
pompona durante el período de observación. 
Los tres principales visitantes encontrados en 
V. pompona han sido reportadas como poli-
nizadores de esta especie, sin embargo, no se 
pudo comprobar la polinización efectiva de 
estas abejas, pues solo se pudo observar una 
Eulaema cingulata cargando el polinario en 
el tórax. Alternativamente, se determinó la 
actividad de pecoreo de la especie M. costari-
censis, encontrándose un total de 6 especies, 
siendo la melastomatácea Clidemia sp y la la-
miácea Hyptis sp las más abundantes.

Diversidad de visitantes florales de la 
vainilla y su polinización con abejas 

nativas en Costa Rica
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ESTABLECIMIENTO DE 
UN SISTEMA DE BIORREACTORES PARA 
LA MICROPROPAGACIÓN DE VAINILLA 

(Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews)

ESTABLISHMENT OF A BIOREACTOR SYSTEM FOR VANILLA 
(Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) MICROPROPAGACIÓN 
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RESUMEN
Se diseñó e instaló un sistema de biorreactores para la micropropagación a gran escala de Vanilla planifolia Jacks. ex 

Andrews, una orquídea de importancia económica. Se comparó la eficiencia del protocolo de cultivo in vitro empleando 

el método convencional en medio sólido con el sistema de inmersión temporal en medio líquido. Los resultados mos-

traron que el cultivo en biorreactores permitió alcanzar en 30 días de cultivo una tasa más elevada de multiplicación (12 

brotes/explante) mientras que en medio semisólido la tasa de multiplicación fue menor (7 brotes/explante), indicando 

que el sistema de cultivo en biorreactores es una excelente alternativa para la propagación in vitro de esta 

valiosa especie. 

Palabras clave: propagación, inmersión temporal, SIT, vainillina.

ABSTRACT
A bioreactor system was designed and installed for the large-scale 

micropropagation of Vanilla planifolia Jacks. an orchid of economic 

importance. The efficiency of the  in vitro culture protocol using the 

conventional method in  solid medium was compared with the 

temporary immersion system in liquid medium. The results 

showed that cultivation in bioreactors allowed to reach 

a higher rate of multiplication (12 shoots/explant) in 30 

days of cultivation, while in the semisolid medium the 

rate of multiplication was lower (7 shoots/explant); 

this indicates that the cultivation system in 

bioreactors is an excellent alternative for in 

vitro propagation of this valuable species.

Key words: propagation, temporary 

immersion, SIT, vanilla.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) es una or-

quídea que se cultiva comercialmente por sus 

silicuas aromáticas de las cuales se extrae la vainillina, una sustancia sabori-

zante ampliamente demandada para su uso en la industria alimenticia y como 

cosmético (Bory, 2008). A pesar de su importancia esta especie se encuentra 

amenazada (NOM-ECOL-059-2001) debido a que las poblaciones silvestres 

han sido diezmadas con la recolecta excesiva para establecer plantaciones 

comerciales. En México es una especie subutilizada, ya que actualmente sólo 

se produce cerca de 1% de la producción mundial y no se ha aprovecha la 

denominación de origen “Vainilla de Papantla” que el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI) le otorgó en 2009 para su protección (Soto, 

2006). Una de las limitantes actuales de esta especie es que no se cuenta 

con protocolos eficientes para su propagación masiva. En la actualidad esta 

especie se propaga comercialmente por la vía asexual mediante el uso de 

esquejes (segmentos de tallo) que se obtienen de plantaciones comerciales, 

sin embargo, dada la importancia económica, social y cultural del cultivo, así 

como el desabasto de propágulos resulta importante contar con un protoco-

lo eficiente para propagar comercialmente la especie (Figura 1). 

La micropropagación de plantas
La micropropagación o clonación in vitro de plantas es una de las aplicacio-

nes biotecnológicas más desarrollada en los últimos años. En la actualidad 

constituye una de las herramientas más utilizadas. Por esta vía, es posible 

obtener un gran número de individuos libres de plagas y enfermedades en 

menor tiempo y empleando espacios reducidos. Actualmente la industria 

biotecnológica agrícola en México cuenta con potencial productivo para la 

propagación masiva de plantas. Sin embargo, el empleo de la micropropaga-

ción a escala comercial se ha limitado cada vez más, debido principalmente 

a los altos costos por mano de obra, baja eficiencia biológica y falta de au-

tomatización durante los procesos de la micropropagación. Existen reportes 

para micropropagación de V. planifolia (Philip y Nainar, 1986; Tencio, 1992; 

Lee-Espinosa et al., 2008; Minoo 2009; Palama et al., 2010; Chin Tan et al., 

2011). Sin embargo, los protocolos de micropropagación que se han desa-

rrollado en este cultivo tienen baja tasa de multiplicación; además, el uso de 

sistemas de inmersión temporal no ha sido reportado en esta especie.

Sistemas de inmersión temporal (SIT)
El Sistema de Inmersión Temporal (SIT) es el cultivo de células, tejidos u ór-

ganos expuestos temporalmente a medio de cultivo líquido en biorreactores 

semiautomatizados bajo condiciones axénicas y controladas. Actualmente 

existen una amplia gama de modelos y sistemas automatizados que se em-

plean en la micropropagación de plantas, dentro de los cuales destaca el Bio-

rreactor de Inmersión Temporal (BIT®) (Escalona et al., 1999), el Recipiente de 

Inmersión Temporal Automatizado (RITA®) (Alvard et al., 1993), el Biorreactor 

Modular de Inmersión Temporal (BioMINT®) (Robert et al., 2006), el Plan-

tima® (A-Tech Bioscientific, 2010) y, más recientemente, el SETIS® (SETIS, 

2012). La tecnología de biorreactores y técnicas de micropropagación de alta 

frecuencia abren las puertas para lograr un mayor escalado en el proceso de 

micropropagación. El sistema de micropropagación que se propone en el 

Figura 1. Huerta comercial de vainilla 

(Vanilla planifolia) originada asexual-

mente. Esqueje y yema.
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presente trabajo permite la semiau-

tomatización del proceso y evita el 

uso de agentes gelificantes que en-

carece el proceso convencional, re-

duce los costos ocasionados por la 

mano de obra y aumenta la eficien-

cia biológica del cultivo in vitro de V. 

planifolia. Con base en lo anterior, el 

objetivo del presente fue desarrollar 

un protocolo para la micropropaga-

ción eficiente del germoplasma de 

V. planifolia.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el 

Laboratorio de Cultivo Vegetal del 

Instituto de Biotecnología y Eco-

logía aplicada (INBIOTECA) de la 

Universidad Veracruzana. Para su 

ejecución primeramente se diseñó 

e instaló el SIT a nivel de laborato-

rio y posteriormente se estableció 

el protocolo de micropropagación. 

Para la instalación del SIT se adecuó 

un espacio físico con control de las 

condiciones de temperatura y hu-

medad adecuadas para el desarrollo 

e incubación de los cultivos in vitro. 

Se dispuso de un anaquel cuya par-

te superior se adaptó para ubicar un 

recipiente con los explantes y, en 

su parte inferior, otro conteniendo 

el medio de cultivo. Ambos frascos 

estuvieron comunicados a través de 

mangueras de silicona. Las condi-

ciones de esterilidad se lograron mediante el empleo de filtros hidrofóbicos 

de 0.2 m. Según el tiempo programado, la válvula y el aire proveniente del 

compresor se abren para impulsar el medio de cultivo hacia la parte superior 

conteniendo los explantes. Durante el período de inmersión se produce un 

flujo de aire que genera el burbujeo del medio que a su vez remueve los 

explantes. Pasado el tiempo de inmersión, el líquido regresa por gravedad 

al reservorio de medio de cultivo. La frecuencia y el tiempo de inmersión 

se regulan mediante el empleo de un temporizador o controlador lógico 

programable (PCL). De esta forma se logra la automatización del sistema de 

inmersión temporal (Figura 2). 

Propagación in vitro  
Se emplearon como explantes, yemas y ápices de plantas de vainilla (V. plani-

folia) recolectadas en Papantla, Veracruz México; se lavaron bajo un flujo de 

agua corriente por 45 minutos. Posteriormente se mantuvieron en agitación 

por 30 minutos en una solución de Benomilo 1 g L1 (Promyl®). Una vez en 

la cámara de flujo laminar se procedió a desinfectar los explantes en solucio-

nes de etanol al 70% v/v durante 30 s y cloro comercial al 10% v/v durante 20 

minutos. Finalmente se aplicaron tres enjuagues con agua destilada estéril. 

Después de este tratamiento los explantes se sumergieron nuevamente por 

10 minutos en una solución al 3% de cloro comercial (hipoclorito de sodio) y 

se enjuagaron en tres ocasiones con agua destilada estéril. Los explantes se 

cultivaron en medio de multiplicación MS (Murashige y Skoog, 1962) suple-

mentado con 2 gL1 de benciladenina (BA) de acuerdo con la metodología 

propuesta por Lee-Espinoza et al. (2008). Para la etapa de enraizamiento se 

utilizó medio MS al 50% sin reguladores del crecimiento. Para el medio semi-

sólido se usó Gelrite™ (SIGMA®) al 0.22% (w/v) como agente gelificante. El 

pH de los medios fue ajustado a 5.8. La esterilización se realizó en autoclave 

a 1.5 Kg cm2 de presión y 121 °C durante 20 minutos. Los recipientes de cul-

tivo, conteniendo tres explantes para el medio semisólido y cinco para el SIT, 

fueron incubados a 242 °C y se mantuvieron bajo luz fluorescente (40-50 

mol m2 s1) con fotoperiodo de 16:8 h luz/oscuridad. Se utilizó un diseño 

Figura 2. Diagrama del sistema de inmersión temporal (SIT). A: Sin inmersión. B: Con inmersión. 1: Compre-

sor de aire, 2: Manguera de silicón, 3: Temporizador, 4: Bomba de solenoide, 5: Conexión a tubo de venteo, 

6: Filtro venteo, 7-8: Recipiente con explantes.
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experimental completamente al azar y se emplearon 30 

explantes por tratamiento. Los datos fueron analizados 

mediante el paquete estadístico SPSS v. 11.5 para Win-

dows y, para detectar diferencias entre los tratamientos, 

se realizó una prueba t-Student (p0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mostraron que fue posible 

lograr la inducción de brotes en los dos sistemas eva-

luados. Sin embargo, el cultivo en biorreactores resultó 

ser el más eficiente ya que permitió obtener 12 brotes 

por explante en promedio. El cultivo en medio semisó-

lido solo permitió obtener una tasa de multiplicación 

de siete brotes por explante (Cuadro 1). El sistema de 

inmersión temporal en biorreactores aumentó en 42% 

la tasa de multiplicación, comparado con el sistema en 

medio sólido. 

La longitud de los brotes fue mayor en medio sólido 

(1.8 cm), mientras que en inmersión temporal fueron 

de 1.4 cm en promedio. Esto se debió probablemente a 

que los formados en inmersión temporal tienen mayor 

superficie de contacto con el medio de cultivo líquido. 

Además, los formados en medio líquido fueron homo-

géneos. Una de las ventajas del sistema de inmersión 

temporal, comparado con otros realizados in vitro, es 

que permite combinar la aireación con la inmersión del 

explante, sometiéndolo al tiempo y periodo de inmer-

sión requerido para que las plántulas tomen del medio 

de cultivo los nutrientes y reguladores del crecimien-

to para su desarrollo. Esta es una de las razones que 

lo hacen más eficiente. De acuerdo con Alvard et al. 

(1993), el tiempo de inmersión del explante es, proba-

blemente, la característica que más atención requiere 

cuando se desea propagar una especie. Los SIT han 

sido empleados para la micropropagación de plantas 

de cítricos (Citrus spp.) (Cabasson et al., 1997), caña de 

azúcar (Saccharum officinarum) (Lorenzo et al., 1998), 

cafeto (Coffea arabica) (Etienne-Barry et al., 1999), ba-

nano (Musa paradisica) (Colmenares y Giménez, 2003), 

manzano (Malus domestica) (Zhu et al., 2005), eucalip-

to (Eucaliptus spp.) (McAlister et al., 2005), chile haba-

nero (Capsicum chinense) (Bello-Bello et al., 2010), en-

tre otros. En el caso particular de V. planifolia, los brotes 

obtenidos bajo el SIT mostraron ser más vigorosos en 

comparación con aquellos que fueron cultivados en 

medios semisólido (Figura 3).

Cuando los brotes alcanzaron entre 2-4 cm de longitud 

después de 30 días de cultivo in vitro, fueron trasferidos 

a etapa de enraizamiento en biorreactores, donde 100% 

de los brotes produjeron raíces (Figura 4 A), con 95% de 

supervivencia durante la etapa de aclimatización, obser-

vándose plántulas vigorosas (Figura 4 B).

CONCLUSIONES
El sistema de micropropagación de vainilla emplean-

do los biorreactores propuestos aumentan la tasa de 

multiplicación y permiten disminuir el costo de ope-

ración y el uso de agentes gelificantes, facilitando la 

Cuadro 1. Número y longitud de brotes de vainilla (Vanilla planifolia 

Jacks. ex Andrews) desarrollados en diferentes sistemas de cultivo 

in vitro.

Sistema de cultivo 
Número de brotes/

explante (mediaES)

Longitud

(cm)

Medio sólido   7.110.31 b 1.880.09 a

Inmersión temporal 12.040.48 a 1.450.07 b

*Los valores representan la mediaES (error estándar). Medias con 

diferente letra entre columnas son significativamente diferentes (t-

Student, p0.05).

Figura 3. Desarrollo de brotes obtenidos 

en diferentes sistemas de micropropaga-

ción. A: Medio semisólido. B: Inmersión 

temporal.

A

B
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regeneración de plantas a gran 

escala, lo que hace posible liberar 

accesiones conservadas in vitro y 

facilitar su reinserción a los ecosis-

temas alterados.
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RESUMEN

En México, la vainilla (Vanilla planifolia Jacks.) es considerada una 
especie endémica sujeta a protección especial debido a las severas 
afectaciones que ha sufrido su hábitat natural. En atención a esta 
problemática, es importante emprender programas para el rescate 
y conservación de este valioso recurso genético. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto de cuatro concentraciones (0, 10, 20 y 30 g 
L-1) de dos agentes osmóticos: manitol y polietilenglicol (PEG), y cuatro 
concentraciones (0, 1, 2 y 3 mg L-1) de dos inhibidores del crecimiento 
vegetal: ácido abscísico (ABA) y paclobutrazol (PAC), sobre la 
supervivencia y crecimiento in vitro de plantas de V. planifolia. En todos 
los tratamientos se utilizaron brotes de 0.5 cm de altura regenerados in 
vitro. Estos brotes fueron cultivados en medio de cultivo (MS). A los 180 
d de cultivo se evaluó porcentaje de supervivencia, longitud de la planta, 
número de hojas, número y longitud de raíces. Los cultivos in vitro 
mostraron valores menores en las variables evaluadas de crecimiento, 
cuando fueron incrementadas las concentraciones de los agentes 
osmóticos e inhibidores en el medio de cultivo. Los tratamientos con 
PAC mantuvieron 100 % de supervivencia de los brotes. Sin embargo, 
este compuesto provocó la presencia de anormalidades en la parte 
apical y radical de las plántulas in vitro. Respecto al ABA, al utilizar 
3 mg L-1 los brotes mostraron valores menores en todas las variables 
evaluadas y 90 % de supervivencia. Estos resultados permitieron 
establecer un método de conservación in vitro a mediano plazo de V. 
planifolia que prolonga el periodo entre subcultivos cada 180 d, sin 
afectar la viabilidad y fenotipo de las plantas. 

Palabras clave: Vanilla planifolia, ácido abscísico, crecimiento mínimo, 
manitol, paclobutrazol, polietileneglicol.

SUMMARY

In México, vanilla (Vanilla planifolia Jacks.) is considered an 
endemic species that requires special protection due to severe changes 
in its natural habitat. Thus, development of conservations programs 
for rescuing this genetic resource is important. This study evaluated the 
effect of four concentrations (0, 10, 20 y 30 g L-1) of two osmotic agents: 
mannitol and polyethylene glycol (PEG); and four concentrations (0, 
1, 2 y 3 mg L-1) of plant growth inhibitors: abscisic acid (ABA) and 
paclobutrazol (PAC); on survival and in-vitro growth of V. planifolia 
plants. In-vitro regenerated shoots, 0.5 cm tall, were used for all 
treatments. These shoots were grown on MS culture medium. Survival 
percentage, plant height, leaf number, root number and root length 
were recorded after 180 d in culture. Results showed a reduction in 

all response variables when osmotic agent concentrations increased. 
PAC treatments maintained 100 % survival; however, this compound 
affected the in-vitro phenotype of plantlets. Instead, ABA at 3 mg L-1 
caused a reduction in all variables, except survival percentage, which 
was 90 %. These results provide an in-vitro conservation method for 
V. planifolia, that extends lapses between subcultures to 180 d, without 
affecting their viability and normal phenotype. 

Index words: Vanilla planifolia, abscisic acid, mannitol, paclobutrazol, 
polyethylene glycol, slow growth. 

INTRODUCIÓN

La vainilla (Vanilla planifolia Jacks) es una orquídea na-
tiva de las selvas tropicales del sureste de México y Amé-
rica Central (Soto-Arenas y Cribb, 2010; Salazar-Rojas et 
al., 2012). De ella se obtiene la vainillina, sustancia consi-
derada como el saborizante más popular del mundo (Bory 
et al., 2008; Greule et al., 2010). V. planifolia se encuentra 
enlistada en la categoría de alto grado de erosión genética 
(FAO, 1995). En 2009, el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) otorgó la denominación de origen: 

“Vainilla de Papantla”, para su protección.

De acuerdo con la norma NOM-059-SEMARNAT-2010, 
en México esta especie se encuentra en riesgo, sujeta a pro-
tección especial. Para atender esta problemática, es impor-
tante emprender acciones para el rescate y conservación de 
este valioso recurso genético. De acuerdo con Pence et al. 
(2002), los sistemas de conservación in vitro constituyen 
una herramienta económica para la conservación de los re-
cursos fitogenéticos a mediano y largo plazo y, actualmente, 
son una alternativa viable a los sistemas tradicionales de 
conservación de germoplasma en huertos clonales, jardines 
botánicos o bancos de semillas. 

Uno de los métodos más empleados para la conserva-
ción in vitro de algunas especies de importancia agrícola 
como la vainilla, consiste en la reducción del crecimiento 

CONSERVACIÓN DE VAINILLA (Vanilla planifolia Jacks.) BAJO CONDICIONES 
DE LENTO CRECIMIENTO in vitro
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de las células o tejidos, con el objetivo de prolongar los pe-
riodos entre subcultivos y disminuir los costos inherentes 
a la mano de obra y reactivos necesarios para la conserva-
ción de germoplasma. Para ello se emplean comúnmente 
reguladores osmóticos como manitol y sorbitol (Montalvo-
Peniche et al., 2007; Hassan et al., 2014). Estos compuestos 
contribuyen a reducir el potencial osmótico del medio de 
cultivo y, por ende, la disponibilidad de agua para los teji-
dos (Montalvo-Peniche et al., 2007). Debido a sus propieda-
des como agente osmótico no penetrante, el polietilenglicol 
(PEG) puede ser un compuesto utilizado en los programas 
de conservación in vitro (Srivastava et al., 2013).

Otra alternativa para reducir la tasa de crecimiento es el 
uso de inhibidores del crecimiento como el ácido abscísico 
(ABA) (Pence et al., 2002; Sarasan et al., 2006; Barrueto y 
Carvalho, 2008) y el paclobutrazol (PAC) (Ziv, 2000). Este 
último compuesto perteneciente al grupo de los triazoles, 
es transportado por el xilema y puede ser absorbido por las 
hojas, tallos o raíces, y tiene como acción principal inhibir 
la síntesis del ácido giberélico por lo cual reduce la elonga-
ción celular (Jankiewicz, 2003). Además, el PAC ha sido uti-
lizado en cultivo de tejidos vegetales dado el efecto positivo 
que ejerce en la inducción de los procesos de morfogénesis 
in vitro (Lorenzo et al., 1998; Ziv, 2000). 

Métodos de crecimiento mínimo y crioconservación 
han sido reportados en Vanilla spp. por diferentes autores 
(Divakaran et al., 2006; González-Arnao et al., 2009; Di-
vakaran y Babu, 2009). Sin embargo, a la fecha, no existen 
estudios comparativos sobre el efecto de osmorreguladores 
e inhibidores del crecimiento durante la conservación in 
vitro de esta especie. 

El Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Insti-
tuto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA) 
de la Universidad Veracruzana, ha establecido 14 “accesio-
nes” in vitro que incluyen colectas de los estados de Vera-
cruz, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo, las cuales requieren 
constantes subcultivos para su conservación. Por ello, el 
objetivo de este estudio fue establecer las condiciones de 
cultivo para la conservación in vitro a mediano plazo de 
germoplasma de vainilla a través de un estudio comparati-
vo entre osmorreguladores (manitol y PEG) e inhibidores 
del crecimiento vegetal (ABA y PAC). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal

Se emplearon brotes obtenidos in vitro de vainilla (Vani-
lla planifolia Jacks Andrews morfotipo Mansa) de 0.5 cm de 
altura provenientes de la región del Totonacapan, Veracruz, 
México. Estos brotes se generaron después de tres subculti-

vos (cada 45 d) de yemas axilares (0.3-0.5 cm) en medio de 
multiplicación MS (Murashige y Skoog, 1962) suplementa-
do con 2 mg L-1 de BAP (bencilamino purina, Sigma®), de 
acuerdo con la metodología propuesta por Lee-Espinoza et 
al. (2008). 

Efecto de agentes osmóticos e inhibidores de 
crecimiento sobre la tasa de crecimiento in vitro

Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones (0, 10, 
20 y 30 g L-1) de dos agentes osmóticos: manitol y polieti-
lenglicol PM-6000 (Sigma®) y diferentes concentraciones 
(0, 1, 2 y 3 mg L-1) de dos inhibidores del crecimiento vege-
tal: ácido abscísico (ABA, Sigma®) y paclobutrazol (PAC, 
Syngenta®) para desarrollar una alternativa de conserva-
ción in vitro por lento crecimiento in vitro de V. planifolia. 
Para ello se utilizaron tubos de ensaye de 22 x 220 mm con 
tapa de polipropileno (MOLLER®), que contenían 15 mL 
de medio MS y 0.22 % (w/v) de Gelrite™ (Sigma®) como 
agente gelificante.

El pH de los medios de cultivo se ajustó a 5.8 con NaOH 
0.5 N y se esterilizaron durante 15 min en autoclave (FE-
299 Felisa®, México) a 1.5 kg cm-2 de presión y 120 °C. Los 
recipientes de cultivo, con un brote cada uno, así como el 
tratamiento testigo (sin agentes osmóticos e inhibidores del 
crecimiento) desarrollados en medio MS se incubaron a 24 
± 2 oC y se mantuvieron bajo lámparas de luz fluorescente 
Philips® (40-50 µmol m-2 s-1) bajo un fotoperiodo de 16 h 
luz. Transcurridos 180 d de incubación se evaluó el porcen-
taje de supervivencia, longitud de planta, número de hojas 
y raíces de los brotes cultivados in vitro.

Enraizamiento y aclimatación de las vitroplantas

Los brotes sobrevivientes fueron trasferidos a medio MS 
adicionado con 3 mg L-1 de ácido indolacético (AIA) para 
su enraizamiento. Para su aclimatación los brotes enraiza-
dos in vitro con una altura de entre 5-10 cm fueron enjua-
gados con agua corriente y sembrados en charolas de 50 
x 30 x 5 cm, que contenían sustrato estéril de musgo tur-
boso y agrolita (1:1), bajo condiciones de invernadero. Se 
aplicaron riegos con agua corriente tres veces por semana 
y la humedad relativa se mantuvo entre el 70 y 80 %, y con 
sombra de 50 %.

Cuando las plantas alcanzaron 30 cm de altura, éstas se 
transfirieron a contenedores individuales con una mezcla 
de musgo turboso, agrolita y composta (1:1:1) como sustra-
to, y se aplicó fungicida (Tecto60®, 1 g L-1) y fertilización 
foliar (Fertiplus®) una vez por semana durante un mes. 
Finalmente, las plántulas fueron trasferidas a campo bajo 
malla sombra.
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Análisis estadístico

El diseño experimental fue completamente al azar, con 
los tratamientos que se describen en el Cuadro 1, y se usa-
ron 10 explantes por tratamiento. Los experimentos se 
realizaron por triplicado. Para lograr que las variables cum-
plieran con los supuestos de normalidad y homogeneidad 
de varianza, previo al análisis de varianza (ANDEVA) fue 
necesaria la transformación de valores (√ (X +1)). Los da-
tos se procesaron utilizando el paquete estadístico SPSS® v. 
11.5 para Windows y comparación de medias mediante la 
prueba de Tukey (P ≤ 0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los dos osmorreguladores de crecimiento utilizados en 
este estudio ejercieron un efecto negativo sobre las varia-
bles de supervivencia y crecimiento evaluadas. Este efecto 
se acentuó a medida que fueron incrementadas las concen-
traciones de estos compuestos (Cuadro 1). 

Los tratamientos con 10, 20 y 30 g L-1 de manitol mostra-
ron valores de supervivencia de 90, 70 y 53 %, respectiva-
mente. Las variables longitud de brotes, número de hojas, y 
número y longitud de las raíces, mostraron diferencias sig-
nificativas en las concentraciones de 20 y 30 g L-1  de mani-
tol (Cuadro 1) (Figura 1a). Un comportamiento similar fue 
observado en los tratamientos con PEG. Sin embargo, los 
porcentajes de supervivencia obtenidos con este osmorre-
gulador no fueron más altos que con manitol, pues fueron 

de 83, 70 y 43 % para los tratamientos de 10, 20 y 30 g L-1, 
respectivamente. El tratamiento con 30 g L-1 de PEG inhibió 
la altura (Figura 1b) y supervivencia de las plantas.

En relación con los efectos de manitol sobre la conserva-
ción in vitro de germoplasma, Sarkar y Naik (1998) en papa 
(Solanum tuberosum) reportaron que 20 y 40 g L-1  de este 
compuesto no afectaron la supervivencia del germoplasma 
in vitro. En este mismo cultivo, Fortes y Scherwinski-Perei-
ra (2001) mencionan que el manitol puede llegar a causar 
una reducción del crecimiento y menor número de brotes 
por explante. Por su parte, Skalova et al. (2012) durante la 
conservación in vitro de yacón (Smallanthus sonchifolius), 
encontraron que las concentraciones más adecuadas para la 
conservación in vitro de esta especie fueron de 10 y 20 g L-1. 

Al respecto, se ha indicado que concentraciones elevadas 
de manitol pueden ser tóxicas para algunas especies vege-
tales y pueden llegar a ocasionar la muerte de la planta. Sin 
embargo, la concentración letal parece estar en función 
de cada especie (Loureiro da Silva y Scherwinski-Pereira, 
2001). Recientemente, al comparar el efecto de osmorre-
guladores e inhibidores del crecimiento en regaliz (Glycy-
rrhiza glabra), Srivastava et al. (2013) reportaron que fue 
necesario aplicar 20 g L-1 de manitol para disminuir el cre-
cimiento in vitro, y que la combinación de 0.1, 0.5 y 1 g L-1 
de ABA, ancimidol (ANC) y PEG, respectivamente, dismi-
nuyó también el crecimiento en esta especie.

Al evaluar el efecto de los inhibidores del crecimiento 

Cuadro 1. Efecto de osmorreguladores e inhibidores del crecimiento sobre la conservación in vitro de Vanilla planifolia Jacks.

Tratamiento Dosis Supervivencia
 (%) Longitud (cm) Núm. hojas Núm. raíces Longitud de raíz 

(cm)
Testigo 0 100 5.3 ± 0.24 a 4.8 ± 0.26 a 3.7 ± 0.28 d 5.1 ± 0.17 abc
Manitol (g L-1) 10 90 5.1 ± 0.26 a 3.8 ± 0.34 abc 3.8 ± 0.34 ab 5.0 ± 0.19 abc

20 70 3.6 ± 0.22 b 3.8 ± 0.34 abc 4 ± 0.37 ab 3.6 ± 0.21 bc

30 53 2.7 ± 0.26 bcd 2.2 ±0.18 de 2.5 ± 0.29 bcd 4.4 ± 0.31 abc

PEG (g L-1) 10 83 5.0 ± 0.2 a 4.2 ± 0.28 ab 3.7 ± 0.28 abc 5.1 ± 0.12 ab
20 70 3.2 ± 0.24 bc 2.8 ± 0.34 bcde 3  ± 0.30 bcd 4.2 ± 0.17 abc
30 43 1.8 ± 0.14 def 2.4 ± 0.20 cde 2.7 ± 0.28 bcd 4.5 ± 0.64 abc

PAC (mg L-1) 1 100 3.0 ± 0.15 bc 3.4 ± 0.36 abcd 3.8 ± 0.34 ab 4.5 ± 4.48 abc
2 100 2.4 ± 0.10 cde 2.5 ± 0.36 cde 4.8 ± 0.26 ab 4.2 ± 0.37 abc
3 100 1.6 ± 0.20 ef 1.8 ± 0.26 e 2.5 ± 0.29 bcd 4.7 ± 0.36 abc

ABA (mg L-1) 1 100 5.0 ± 0.20 a 4.5 ± 0.36 a 3.7 ± 0.28 abc 5.2 ± 0.18 a

2 90 2.5 ± 0.27 cde 3.4 ± 0.36 abcd 2.2 ± 0.42 cd 3.5 ± 0.33 c

3 90 1.3 ± 0.12 f 1.8 ± 0.26 e 1.5 ± 0.29 d 1.9 ± 0.17 d
Los valores representan la media ± ES (error estándar) a los 180 d de cultivo, n = 30. Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05). 
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PAC y ABA, se pudo observar que en todos los tratamien-
tos con PAC se logró 100 % de supervivencia de los brotes. 
Sin embargo, se detectaron diferencias significativas entre 
la longitud de los brotes, el número de hojas y la longitud 
de las raíces, a partir de los tratamientos que contenían 2 
mg L-1 de ABA y PAC. La inhibición del crecimiento de los 
brotes en los tratamientos con PAC trajo consigo un efec-
to negativo en el fenotipo de las plántulas, denotado por 
anormalidades en la parte apical y radical que presentaron 
engrosamiento en ambas estructuras. Cabe resaltar que 
los tratamientos con este inhibidor afectaron el crecimien-
to apical y promovieron el alargamiento de raíces in vitro 
(Cuadro 1) (Figura 1c). 

El uso de PAC ha sido reportado en el CTV para indu-
cir procesos de morfogénesis in vitro. Al respecto, Lorenzo 
et al. (1998) establecieron un protocolo para la formación 

de brotes de caña de azúcar (Saccharum spp.) y observaron 
que la adición de 1 mg L-1 de PAC redujo la longitud de bro-
tes y promovió la tasa de multiplicación in vitro. En gladiola 
(Gladiolus spp.), Nagaraju et al. (2002) lograron aumentar 
la formación de cormos en presencia de 10 mg L-1 de PAC. 
De igual forma, Chen et al. (2005) en lilis (Hemerocallis 
spp.), aumentaron la eficiencia de regeneración in vitro al 
adicionar 2.5 mg L-1 de PAC. 

Por otro lado, se ha reportado que las plantas provenien-
tes de sistemas de regeneración in vitro en el cual se em-
plean tratamientos con este compuesto presentan ventajas 
adaptativas a condiciones desfavorables de temperaturas 
extremas, sequía, salinidad y ataque por patógeno (Jaleel et 
al., 2007). Aunque en ninguno de los tratamientos de PAC 
aplicados en el presente estudio se produjo la muerte de 
los brotes de vainilla, la presencia de fenotipos anormales 

Figura 1. Efecto de concentraciones de osmorreguladores e inhibidores del crecimiento sobre la conservación in vitro de Va-
nilla planifolia Jacks. ex Andrew. Dosis de izquierda a derecha: A) manitol: 0, 10, 20 y 30 g L-1; B) polietileneglicol: 0, 10, 20 y 
30 g L-1; C) paclobutrazol: 0, 1, 2 y 3 mg L-1, y D) ácido abscísico: 0, 1, 2 y 3 mg L-1. A 180 d de cultivo.

	   	  

	   	  

A) B)

D)C)
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durante el desarrollo de las plantas in vitro sugiere que este 
compuesto no debe ser empleado para la conservación in 
vitro de germoplasma de V. planifolia, al menos a las dosis 
evaluadas.

Se constató que los tratamientos que contenían 1, 2 y 3 
mg L-1 de ABA  mostraron los mayores porcentajes de su-
pervivencia de los brotes (100, 90 y 90 %, respectivamente). 
Las variables longitud de brotes, número de hojas, y núme-
ro y longitud de las raíces mostraron diferencias significa-
tivas entre los tratamientos. No se apreciaron diferencias 
en los porcentajes de supervivencia de los brotes cuando 
se emplearon concentraciones de 2 y 3 mg L-1 de ABA. Sin 
embargo, los brotes del tratamiento con 3 mg L-1 de este 
inhibidor afectaron significativamente el crecimiento de las 
plantas, dados los menores valores que presentaron las va-
riables longitud de las plantas, número de hojas y longitud 
de la raíz (Cuadro 1) (Figura 1d).

Al evaluar el efecto de diferentes concentraciones de 
ABA sobre la conservación in vitro de mangostán (Garcinia 
mangostana), Keatmetha et al. (2006) mostraron que 1 mg 
L-1 de este inhibidor mantenía un efecto inhibitorio del cre-
cimiento sin afectación de la supervivencia ni el número de 
brotes por explante. Barrueto y Carvalho (2008), al evaluar 
el efecto de ABA sobre la conservación in vitro de la yuca 
(Manihot esculenta Grantz), observaron que el número y la 
longitud de los brotes se reducían a concentraciones de 5 y 
8 mg L-1. Se ha indicado que el ABA actúa endógenamente 
como un inhibidor del crecimiento en diversos procesos 
celulares de las plantas, debido a su efecto fisiológico en el 
cierre de estomas y en la regulación endógena de la síntesis 
de auxinas, citocininas y giberelinas (Swamy y Smith, 2005). 

Una aplicación relativamente reciente de ABA es su efec-
to para retardar el crecimiento vegetal en los sistemas de 

conservación in vitro (Pence et al. 2002). Según Loureiro da 
Silva y Scherwinski-Pereira (2011), las altas concentracio-
nes de ABA (3 mg L-1) pueden llegar a afectar la superviven-
cia, longitud de brotes y numero de brotes por explante, en 
especies como Piper aduncum y Piper hispidinervum. Estos 
autores encontraron que una concentración de 2 mg L-1 de 
ABA mantuvo 100 % de supervivencia, lo que sugiere que 
esta concentración es adecuada para la inducción de la dor-
mancia in vitro de estas especies.

En este estudio se obtuvo 90 % de supervivencia en pre-
sencia de 3 mg L-1 de ABA a los 180 d de incubación, y 
mostraron 95 % de supervivencia durante la etapa de acli-
matación bajo invernadero. Las vitroplántulas aclimatadas 
tuvieron un aspecto vigoroso (Figura 2a). Cuando éstas 
alcanzaron 50 cm de longitud fueron transferidas a campo 
bajo malla sombra (Figura 2b). 

En V. planifolia se han establecido diversos protocolos 
de conservación in vitro. Divakaran et al. (2006) lograron 
conservar brotes in vitro con medio de cultivo MS suple-
mentado con 15 g L-1 de sacarosa y manitol. En ese estudio 
se obtuvo una longitud promedio de 8.2 cm para cada brote 
y 90 % de supervivencia a los 12 meses de cultivo. Los resul-
tados obtenidos permitieron alcanzar un mismo porcentaje 
de supervivencia, y se logró además reducir la longitud pro-
medio de los brotes a sólo 1.3 cm a los 6 meses de cultivo. 
González-Arnao et al. (2009) desarrollaron un sistema de 
crioconservación de ápices de vainilla; sin embargo, en di-
cho estudio apenas lograron obtener 30 % de supervivencia 
y 10 % de regeneración a planta, lo cual muestra que aún se 
requieren trabajos encaminados a la optimización de este 
sistema para que resulte efectivo para la conservación a lar-
go plazo de estos recursos genéticos.

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta cuando 

	   	  

Figura 2. Plántulas de vainilla (Vanilla planifolia Jacks ex Andrews) ex vitro. A) Aclimatación en 
invernadero, y B) Trasplante en campo. 

A) B)
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se establece un protocolo de conservación in vitro por lento 
crecimiento, es mantener durante este proceso un tamaño 
reducido de las plántulas sin que se afecte su viabilidad y 
sobrevivencia, para así reducir el número de subcultivos y 
costos de mantenimiento del germoplasma conservado. El 
método de conservación por lento crecimiento del germo-
plasma in vitro conlleva un trabajo laborioso, debido al alto 
número de subcultivos que deben efectuarse así como los 
altos costos de electricidad que implica cuando se utilizan 
cámaras frigoríficas para reducir la temperatura. La crio-
conservación requiere además un suministro constante de 
nitrógeno líquido cuyo uso en laboratorios comerciales no 
resulta rentable. 

Por ello, el presente protocolo que sólo contempla la apli-
cación de 3 mg L-1 de ABA al medio MS puede resultar un 
método más eficiente de conservación por lento crecimien-
to de germoplasma de V. planifolia, ya que con poco espacio, 
pocos subcultivos y con mínimas cantidades de labores de 
mantenimiento se podría mantener, bajo condiciones es-
tériles en un ambiente controlado (libres de enfermedades 
y de fluctuaciones climáticas), el germoplasma de vainilla 
colectado, lo cual contribuiría a facilitar los trabajos de 
micropropagación e intercambio de germoplasma de este 
valioso cultivo.

CONCLUSIONES

Se estableció un método para la conservación in vitro de 
V. planifolia basado en la adición de ABA (3 mg L-1). Este 
compuesto permite mantener un banco de germoplasma 
in vitro con 90 % de viabilidad con subcultivos cada 180 
d. Las plántulas conservadas in vitro pueden ser transferi-
das a medio de multiplicación para obtener una fuente de 
material vegetal requerido para su micropropagación, in-
tercambio de germoplasma o programas de mejoramiento 
genético.
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La vainilla es un cultivo de gran importancia comer-
cial por ser fuente natural de vainillina. Éste es el 

GSQTSRIRXI�GPEZI�HI� PE� MRHYWXVME�HI� PE�GSR½XIVuE��EPM-
QIRXSW��LIPEHSW��KEPPIXEW��TSWXVIW��GVIQEW��QERXIUYMPPEW�
y en preparaciones farmacéuticas.

La vainilla se reproduce de dos formas: Por semillas 
(forma sexual) y por estacas (forma asexual). El 
procedimiento común de reproducción de las plantas 
HI�ZEMRMPPE�IW�TSV�IWXEGEW��(I�IWXE�JSVQE��IP�QEXIVMEP�
ZIKIXEXMZS� UYI� WI� TVSTEKE� XMIRI� GEVEGXIVuWXMGEW�
MHqRXMGEW� E� PE� TPERXE� QEHVI� UYI� PI� HMS� SVMKIR�� 7MR�
IQFEVKS��XEQFMqR�WI�QYPXMTPMGER�IRJIVQIHEHIW�GYERHS�
la planta madre seleccionada está infectada. Otro 
JEGXSV� MQTSVXERXI�IW�UYI�HIFMHS�E� PE�LSQSKIRIMHEH�
KIRqXMGE� UYI� VIWYPXE� HI� IWXE� TVjGXMGE�� I\MWXI� EPXE�
susceptibilidad a enfermedades. 

La propagación por estacas es una forma sencilla 
HI� QYPXMTPMGEGMzR� ZIKIXEXMZE�� HSRHI� YRE� TEVXI� HI� PE�
planta madre se coloca en determinadas condicio-
RIW�]�WI�MRHYGI�E�JSVQEV�VEuGIW�]�FVSXIW��SFXIRMIRHS�

INTRODUCCIÓN

3

Nota: Los términos para referirse al material de propagación son 
IWUYINIW�z�IWXEGEW��)R�IWXI�XI\XS�PS�QIRGMSREVIQSW�GSQS�estacas.



así una nueva planta. En México no existen viveros 
GIVXM½GEHSW�UYI�TVSHY^GER�IWXEGEW�HI�ZEMRMPPE�HI�MHIR-
XMHEH��SVMKIR�GSRSGMHE�]�WERMHEH�KEVERXM^EHE��TSV�PS�
UYI�PE�TVjGXMGE�GSQ�R�HI�PSW�TVSHYGXSVIW�HI�ZEMRMPPE�
es conseguir las estacas y plantarlas en el campo. Esta 
TVjGXMGE�RS�KEVERXM^E�PE�WERMHEH�HI�PEW�RYIZEW�TPERXEW��
RM�XEQTSGS�PE�WSFVIZMZIRGME��HIFMHS�E�PE�JEPXE�HI�GYM-
HEHSW��VMIKS��HIWMRJIGGMzR��HERHS�GSQS�VIWYPXEHS�YR�
reducido número de plantas establecidas en campo. 

Las plantas de vainilla son susceptibles a varias en-
JIVQIHEHIW�GEYWEHEW�TSV�LSRKSW��PEW�GYEPIW�TYHVIR�PE�
VEu^�]�QEVGLMXER�PEW�TPERXEW��IRXVI�PSW�QjW�GSRSGMHSW�
están: Fusarium oxysporum��Phytophthora meadii��Calos-

pora vanillae��Sclerotium��Colletotrichum gloeosporioides. 

La propagación masiva de plantas de calidad 
(rendimiento y cantidad de vainillina) para producción 
comercial y para conservación de germoplasma de 
ZEMRMPPE� WSR� TVMSVMHEHIW� UYI� RS� TYIHIR� HINEVWI� HI�
atender.  Aún cuando México tiene la mayor diversidad 
genética de Vanilla planifolia��PE�TSFPEGMzR�WMPZIWXVI�IWXj�
GSRWMHIVEHE�IR�TIPMKVS�HI�I\XMRGMzR��4SV�SXVS�PEHS��PE�
demanda de vainilla natural sólo se puede cubrir por 
cultivo a gran escala.
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9R�VIUYMWMXS�TEVE�PE�TVSHYGGMzR�GSQIVGMEP�I\MXSWE�HI�
vainilla es contar con amplia disponibilidad de plántulas 
WEREW� IR� IP� QSQIRXS� VIUYIVMHS�� 0E� TVSTEKEGMzR� HI�
estacas en vivero con identidad genética y libre de 
IRJIVQIHEHIW�� VIUYMIVI� WIKYMV� GYMHEHSWEQIRXI� PEW�
TVjGXMGEW� HI� PMQTMI^E� ]� QERINS�� 4EVE� IWXS� WI� HIFI�
GSRWMHIVEV� PE� IWXEGE�� PSW� WYWXVEXSW�� IP� EKYE� HI� VMIKS��
el control de enfermedades y el cuidado durante el 
crecimiento de las estacas. Todo ello auxiliará a evitar 
]�GSRXVSPEV�IP�EXEUYI�HI�TEXzKIRSW�

0E� PMQTMI^E� S� HIWMRJIGGMzR� VITVIWIRXE� PE� TVMQIVE�
estrategia y la opción más efectiva para controlar 
patógenos en la propagación de plantas. El productor 
HIFI�IWXEV�EPIVXE�HI�UYI�GYEPUYMIV�QEXIVMEP�IQTPIEHS�
puede potencialmente ser fuente o reservorio 
de inóculo de patógenos de vainilla. Todos los 
QEXIVMEPIW� HIFIR� HIWMRJIGXEVWI� �FSPWEW� HI� ZMZIVS��
GLEVSPEW��QEGIXEW��QIWEW�HI�XVEFENS�]�LIVVEQMIRXEW��
La desinfección de estacas y calidad del sustrato son 
también factores importantes para evitar la dispersión 
de enfermedades. 

El objetivo del presente manual es ofrecer al pro-
ductor de vainilla las bases para la propagación masiva 
de estacas sanas para establecerse en los diferentes 
sistemas de producción.
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Las estacas deben provenir de material genético conoci-
HS��WI�XMIRIR�UYI�WIPIGGMSREV�FVSXIW�ZMKSVSWSW�]�WERSW��

Pueden tener una longitud entre 80 cm a 1 m. Entre más 
PEVKS�WIE�IP�FVSXI��HI�QE]SV�ZMKSV� WIVj� PE�TPERXE�UYI�WI�
obtenga y la velocidad de crecimiento de la misma. Se re-
comienda utilizar materiales de diferente orígen 
TEVE�UYI�HM½IVER�IR�WYWGITXMFMPMHEH�E�PSW�TEXzKI-
nos.

9RE�ZI^�WIPIGGMSREHE�PE�TPERXE�]�FVSXI�HIP�GYEP�WI�XSQEVj�
PE�IWXEGE��IP�GSVXI�IR�IP�XEPPS�WI�VIEPM^E�IR�JSVQE�HMEKSREP�
IR�WIRXMHS�GSRXVEVMS�EP�FVSXI�]�E���GQ�HIP�IRXVIRYHS�½REP��
7I�IPMQMRER�PEW�LSNEW�HI�PSW��PXMQSW�XVIW�RYHSW��*MKYVE���

7I�HIFI�YXMPM^EV�YRE�XMNIVE�HI�TSHEV�½PSWE�TEVE�MQTIHMV�
desgarres en el tallo. Lo anterior previene el daño o 
TYHVMGMzR�E�PE�IWXEGE��WI�SFXMIRI�VjTMHE�GMGEXVM^EGMzR�]�WI�
impide la entrada de patógenos. Se sugiere desinfectar 
continuamente la tijera de podar con una solución de 
LMTSGPSVMXS� HI� WSHMS� �GPSVS� GSQIVGMEP� HMPYMHS� ��	� S�
EPGSLSP����	�

SELECCIÓN Y CORTE 
DE ESTACAS

6



Figura 1. a) Corte de la estaca en forma diagonal en sentido 
GSRXVEVMS�EP�FVSXI�]�ETVS\MQEHEQIRXI���GQ�HIP�IRXVIRYHS�½REP��
F�'SVXI�HI�PEW��PXMQEW�XVIW�LSNEW�
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LE�LIVMHE�HIP�GSVXI�VIEPM^EHS�IR�PE�IWXEGE�]�PSW�IRXVIRYHSW��E�PSW�UYI�WI�PIW�UYMXEVSR�PEW�LSNEW��WI�HINER�GMGEXVM^EV�EP�
EMVI�]�IR�XIQTIVEXYVE�JVIWGE��QuRMQS�XVIW�HuEW��0E�*MKYVE���
QYIWXVE�IP�TVSGIWS�HI�GMGEXVM^EGMzR�HI�PE�IWXEGE��8EQFMqR�
WI� TYIHI� YXMPM^EV� IRVEM^EHSV� GSQIVGMEP� TEVE� EGIPIVEV� PE�
GMGEXVM^EGMzR�HI�PSW�GSVXIW�

Figura 2. 7I�QYIWXVE�IP�TVSGIWS�HI�GMGEXVM^EGMzR�HI�PE�IWXEGE��
(I�M^UYMIVHE�E�HIVIGLE��WI�QYIWXVE�YRE�IWXEGE�VIGMqR�GSVXEHE�]�
SXVEW�IR�TVSGIWS�HI�GMGEXVM^EGMzR�

PREPARACIÓN DE
 ESTACAS
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Las estacas se desinfectan en una cubeta con 20 L de 
EKYE� UYI� GSRXIRKE� GETXjR� ����� K�0�� 0EW� IWXEGEW� WI�

sumergen completamente por 10 minutos en la solución y 
después se dejan secar en una mesa limpia y desinfectada 
�*MKYVE���

DESINFECCIÓN DE 
ESTACAS

Figura 3. Desinfección de estacas con una solución de captán.



EP� WYWXVEXS� UYI� WI� YXMPMGI� TEVE� IP� IRVEM^EQMIRXS� HI�
PEW� IWXEGEW� HIFI� IWXIVMPM^EVWI� S� HIWMRJIGXEVWI� ]� WI�

VIGSQMIRHE� UYI� WIE� YRE� QI^GPE�� GSR� PSW� WMKYMIRXIW�
QEXIVMEPIW�� XYVFE� �TIEX� QSWW�EKVSPMXE�ZIVQMGYPMXE� �������
Z�Z�Z�S�½FVE�HI�GSGS�GSVXI^E�HI�TMRS�ZIVQMGYPMXE� �������
Z�Z�Z��0E�½REPMHEH�HIP�YWS�HI�QI^GPEW�IW�TEVE�UYI�IP�WYWXVEXS�
VIXIRKE�LYQIHEH�]�XEQFMqR�TVSTSVGMSRI�S\uKIRS�TEVE�PE�
IWXEGE�HYVERXI�IP�IRVEM^EQMIRXS��0E�QI^GPE�WI�LYQIHIGI�
TSGS�E�TSGS�IR�YRE�GLEVSPE�PMQTME�]�HIWMRJIGXEHE��*MKYVE�
��� 7I� YXMPM^E� PE� GERXMHEH� WY½GMIRXI� HI� EKYE� PMQTME� UYI�
TIVQMXE�UYI�IP�WYWXVEXS�WI�EKPSQIVI�EP�TVIWMSREVPS�GSR�PEW�
QERSW��TIVS�WMR�UYI�IWGYVVE�EKYE�HIP�QMWQS��9RE�ZI^�UYI�
IP�WYWXVEXS�WI�LYQIHIGMz��PEW�FSPWEW�HI�ZMZIVS�WI�PPIRER�EP�
���	�HI��GETEGMHEH�

PREPARACIÓN DE  
SUSTRATOS

Figura 4. 
Humedecimiento 
del sustrato 
previo al 
trasplante. Se 
adiciona agua 
poco a poco para 
UYI�IP�WYWXVEXS�WI�
EKVIKYI��TIVS�RS�
escurra agua.
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CSQS� XYXSVIW� WI� TYIHIR� YXMPM^EV� ZEVIXEW� HI� TMGLSGS�
(Erythrina WT���GSGYLMXI��GSGYMXI�S�TEPS�HYVS��Gliricida 

sepium��NSRSXI��GSVGLS��NSPSGuR�FPERGS��QENEKYE�S�QS^SXI�
(Heliocarpus appendiculatus��GSNzR�HI�KEXS��PIGLIVMPPS��TEPS�
de San Diego (Tabernaemontana alba�� KYEWMQS�� KYjWEQS��
KYjWMQE�� KYjWMQE�� KYE^YQE�� GEYPSXI�� GYEYPSXI� S� QENELYE�
(Guazuma ulmifolia��TEPS�ZSPEHSV��Zuelania guidonia��YZI-
ro (Coccoloba barbadensis��GEGELYETE^XPI��Hamelia patens��
rabo de puerco (4IYGIHERYQ�SJ½GMREPI��TMWXEGLI��EPJzRGMKS�
(Pistacia vera��IRXVI�SXVSW�

0SW�XYXSVIW�WI�GSVXER�HI�����Q��*MKYVE���]�WI�HIWMRJIGXER�
HI�MKYEP�QERIVE�UYI�PEW�IWXEGEW�HI�ZEMRMPPE��7I�HINER�WIGEV�
en una mesa limpia y seca.

PREPARACIÓN DE  
TUTORES

Figura 5. 
Desinfección de 
tutores antes de 
su uso.
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LEW�IWXEGEW�WI�EQEVVER�EP�XYXSV��TEVE�UYI�qWXI�PEW�WSWXIRKE�
�*MKYVE����)P�EQEVVI�WI�VIEPM^E�GSR�QEXIVMEPIW�HI�JjGMP�

descomposición.

PLANTACIÓN DE
 ESTACAS

Figura 6. Amarre de estacas a tutores.
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7I� ETPMGE� IRVEM^EHSV� IR� PSW� XVIW� �PXMQSW� RYHSW� HI� PE�
IWXEGE��HSRHI�PEW�LSNEW�WI�GSVXEVSR��0E�IWXEGE�EQEVVEHE�EP�
XYXSV�WI�GSPSGE�IR�PE�FSPWE�GSR�WYWXVEXS��*MKYVE���

Figura 7. Trasplante de estacas en bolsas de vivero.
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Se completa el llenado de la bolsa ejerciendo una ligera 
TVIWMzR�TEVE�½NEV�PE�IWXEGE��)P�RMZIP�HIP�WYWXVEXS�HIFI�GYFVMV�
TSV�GSQTPIXS�PSW�XVIW�RYHSW�HI�PE�IWXEGE�WMR�LSNEW��*MKY��
ra 8). En éstos saldrán las raíces de la estaca. 

Figura 8. Llenado de bolsas con sustrato.



Figura 9. Aparición de nuevos brotes a partir de la estaca original.
15

Aproximadamente al mes de establecidas las estacas en 
PEW�FSPWEW��ETEVIGIVjR�PSW�RYIZSW�FVSXIW��*MKYVE���



LEW�IWXEGEW�TEVE�IP�IRVEM^EQMIRXS�]�FVSXEGMzR�WI�TYIHIR�YFM-
car en un sitio con malla sombra o  con sombra natural. Lo 

MQTSVXERXI�IW�TVIZIRMV�UYI�PSW�FVSXIW�UYI�IQIVNER�WI�UYIQIR�
por el sol directo.

0S� VIGSQIRHEFPI� IW� QEPPE� WSQFVE�� HEHS� UYI� WI� TYIHI�
VIKYPEV�PE�GERXMHEH�HI�PY^�]�RS�LE]�TVIWIRGME�HI�LSNEW�HI�SXVEW�
TPERXEW�GSQS�TSWMFPI� JYIRXI�HI�GSRXEQMREGMzR��1MIRXVEW�UYI�
IR�PE�WSQFVE�REXYVEP��PE�LYQIHEH�HIP�EQFMIRXI�TVSTSVGMSREHS�
TSV�PE�ZIKIXEGMzR�EH]EGIRXI�LEGI�UYI�IWXI�JEGXSV�WIE�JEZSVEFPI�
para el desarrollo de la estaca.

UBICACIÓN DE 
ESTACAS

16

Si las condiciones de tempe-
VEXYVE�]�LYQIHEH�WSR�EHIGYEHEW��
una estaca saludable y vigorosa 
MRMGMEVj� IP� IRVEM^EQMIRXS� IRXVI�
YRE�]�HSW�WIQEREW��]� PE�TVSHYG-
ción de brotes al mes después 
del trasplante. 

'SR�IP�½R�HI�IZMXEV�IRJIVQI-
HEHIW��IW�EGSRWINEFPI�UYI�PEW�FSP-
WEW� GSR� PEW� IWXEGEW� WI� GSPSUYIR�
IR� FERGEPIW� LIGLSW� HI� QEHIVE�
u otro material disponible en la 
^SRE��E����GQ�HIP�WYIPS��'SR�IWXS�
WI�IZMXE�UYI�IR�GEWS�HI�PPYZME��PEW�
IWXEGEW�±WI� WEPTMUYIR²� ]� TYIHER�
IRJIVQEV��*MKYVE������

Figura 10. Las estacas se 
GSPSGER�IR�YR�FERGEP�S�WYTIV½GMI�
HI�QEHIVE�TEVE�UYI�RS�IWXqR�IR�
el suelo.



CUIDADO DE 
ESTACAS
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Durante esta etapa se debe cuidar la sanidad y calidad 
HIP� GVIGMQMIRXS� HI� PEW� IWXEGEW�� 7I� VIUYMIVI� VIHYGMV� PE�

MRGMHIRGME�HI�LIVMHEW�IR� PSW�XEPPSW�]�LSNEW��EWu�GSQS�HEySW�
a las raíces. Se sugiere seguir cuidadosamente prácticas 
HI� PMQTMI^E� TEVE� IZMXEV� GSRXEQMREV� PEW� IWXEGEW� �RS� YXMPM^EV�
LIVVEQMIRXE� WYGME�� VIKEV� GSR� EKYE� PMQTME�� GSRXVSPEV�
STSVXYREQIRXI�TPEKEW�S�IRJIVQIHEHIW��IXG��

)P�YWS�HI�TIVz\MHS�HI�LMHVzKIRS��GPSVEGMzR��XVEXEQMIRXS�
GSR� GEPSV�� MSHMREGMzR� �YWS� HI� MSHS�� VEHMEGMzR� YPXVEZMSPIXE��
ácido peracético se recomienda como alternativa para des-
MRJIGXEV�IP� EKYE�HI� MVVMKEGMzR��HI� PE� GYEP� WI� XIRKE� WSWTIGLE�
UYI�RS�IWXq�PMQTME�



VENTAJAS DE LA 
PROPAGACIÓN MASIVA 

DE ESTACAS
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La propagación de estacas en vivero tiene varias ventajas 
IR� VIPEGMzR� E� PE� UYI� WI� LEGI� IR� GEQTS�� 'YERHS� IP�

IWXEFPIGMQMIRXS� WI� LEGI� HMVIGXS� IR� GEQTS�� PEW� IWXEGEW� WI�
TYIHIR�IWXEFPIGIV�IR�GEWE�WSQFVE�IR�XEQEySW�HI����\����Q2 
(1 000 m2��(ITIRHMIRHS�HI�PE�MRXIRWMHEH�HI�WMIQFVE��IR�IWXE�
WYTIV½GMI�WI�TYIHIR�IWXEFPIGIV�HI�������E�������TPERXEW��0E�
producción de estacas en vivero puede ser masiva y permite 
HMWQMRYMV�PE�WYTIV½GMI�HI�SGYTEGMzR�HI�PEW�TPERXEW��VIHYGI�IP�
GSWXS�HI�QERINS��MRGVIQIRXE�IP�TSVGIRXENI�HI�WYTIVZMZIRGME�
y la calidad de las plantas. Permite también probar diferentes 
WYWXVEXSW� UYI� MR¾YIRGMER� JYIVXIQIRXI� PE� GEPMHEH� HI� PEW�
VEuGIW�� 7I� HIFI� XSQEV� IR� GYIRXE� UYI� EP� YXMPM^EV� WYWXVEXSW�
TEWXIYVM^EHSW� WI� VIHYGI� PE� MRGMHIRGME� HI� IRJIVQIHEHIW�� 0E�
*MKYVE����QYIWXVE�VEuGIW�HI�ZEMRMPPE�UYI�WI�JSVQEVSR�EP�GVIGIV�
en diferentes sustratos.
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a)

c)

d)

F

d)

f)

Figura 11. Crecimiento de raíces de vainilla en diferentes 
WYWXVEXSW���E�]�F�4IEX�QSWW�ZIVQMGYPMXE�EKVSPMXE����������G�]�H�½FVE�
HI� GSGS�EWIVVuR�ZIVQMGYPMXE� �������� �I� ]� J� WYIPS� ZIKE� HI� VuS�½FVE�
HI�GSGS�ZIVQMGSQTSWX�����������	��)R�VIPEGMzR�ZSPYQIR�ZSPYQIR�



AYR�GYERHS�IR�1q\MGS�RS�WI�YXMPM^ER�ZMZIVSW�TEVE�PE�
TVSHYGGMzR�HI�TPERXEW�HI�ZEMRMPPE��IW�GSRZIRMIRXI�

UYI�WI�EHSTXI�IWXI�IWUYIQE�HI�TVSTEKEGMzR��IP�GYEP�
EHIQjW� HI� VIHYGMV� GSWXSW� EP� YXMPM^EV�QIRSW� IWTEGMS��
QMRMQM^E� IP� VMIWKS� HI� TVSTEKEV� IRJIVQIHEHIW�� )WXE�
STGMzR�TIVQMXMVj�MHIRXM½GEV�PE�TVSGIHIRGME�HI�IWXEGEW�
enfermas.
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RESUMEN
Se evaluaron grupos indicadores de inocuidad tales como, Bacterias Mesófilas Aerobias (BMA), Coliformes Totales 

(CT) y Hongos y Levaduras (HyL) para determinar la diversidad de enterobacterias presentes en silicuas verdes (Vv) y 

beneficiadas (Vb) de vainilla (Vanilla planifolia) provenientes de cuatro procesos de beneficiado, considerando que la 

información microbiológica de los frutos y su relación con tipos de beneficiado es limitada. Los procesos evaluados 

fueron: rústico (BR1, BR2), tradicional (BT) y semitecnificado (BST). Los análisis microbiológicos identificaron entero-

bacterias utilizando medios de cultivo selectivos, diferenciales y pruebas confirmatorias con el sistema VITEK. Con las 

especies identificadas se calcularon los índices de diversidad Simpson (D), Shannon-Wiener (H’) y Chao (SChao1). Los 

recuentos microbianos reflejaron altos niveles de contaminación microbiológica, las BMA no presentaron diferencias 

significativas (P0.05) en ambos estados de la silicua, a diferencia de CT cuyos valores disminuyeron notablemente 

(10 UFC/g). Los H y L se redujeron significativamente con el beneficiado (101 a 103 UFC/g) excepto en frutos de 

BR1. Las especies aisladas con mayor frecuencia en Vv y Vb fueron E. aerogenes, E. cloacae y Klebsiella pneumoniae; 

mientras que E. coli y Citrobacter freundii fueron identificadas únicamente en Vb. Los índices D, H y SChao1 reflejaron 

mayor diversidad en procesos BR1 y BR2. Los resultados obtenidos se enfocan al diseño de acciones preventivas para 

inocuidad en el beneficiado de vainilla.

Palabras clave: Microflora, inocuidad, índices de diversidad.

ABSTRACT
Groups that indicated innocuousness were evaluated, such 

as Aerobic Mesophyll Bacteria (AMB), Total Coliform (TC), and 

Fungi and Yeast (F&Y), to determine the diversity of enterobacteria 

present in green (Vv) and cured (Vb) vanilla siliques (Vanilla planifolia) 

from four curing processes, considering that the 

microbiological information of the fruits and their 

relationship with the types of curing is limited. 
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The processes evaluated were: rustic (BR1, BR2), traditional (BT) 

and semi-technified (BST). The microbiological analyses identified 

enterobacteria using selective, differential cultivation media, and 

confirming tests with the VITEK system. With the species identified, 

the Simpson (D), Shannon-Wiener (H’) and Chao (SChao1) diversity 

indices were used. The microbe recounts reflected high levels of 

microbiological contamination; AMB did not present significant 

differences (p0.05) in both states of the silique, in contrast with TC 

whose values decreased notably (10 UFC/g). The F&Y decreased 

significantly with curing (101 to 103 UFC/g), except in BR1 fruits. 

The species isolated with highest frequency in Vv and Vb were E. 

aerogenes, E. cloacae and Klebsiella pneumoniae, while E. coli and 

Citrobacter freundii were identified only in Vb. The D, H and SChao1 

indices reflected a higher diversity in the BR1 and BR2 processes. The 

results obtained are focused on the design of preventive actions for 

innocuousness in vanilla curing.

Key words: Microflora, innocuousness, diversity indices.

INTRODUCCIÓN

E
l cultivo de la vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) es el se-

gundo saborizante natural más importante en la industria alimenta-

ria cuya demanda sostenida duplica la oferta actual de producción 

(Anilkumar, 2004; SAGARPA, 2010). El 95% de la producción mun-

dial se obtiene de los frutos procesados (silicuas) de V. planifolia (Azofeifa 

et al., 2014), y debe mantener requisitos de calidad y cumplir con reque-

rimientos de inocuidad. En relación con estos últimos la vainilla puede 

presentar contaminación por agentes bacterianos, virales y especies fún-

gicas, causando pérdidas significativas en los frutos verdes. Algunos de los 

géneros aislados más importantes son Azotobacter sp., Enterobacter sp., 

Fusarium, Rhizoctonia y Colletotrichum (Odoux, 2011). Para darle valor 

agregado al fruto en estado verde, se someten al proceso de beneficiado 

(Dignum et al., 2001) donde se desarrollan reacciones enzimáticas, pro-

cesos térmicos, y una importante actividad microbiana, responsables en 

parte de la generación del sabor y olor de la vainilla beneficiada (Ranadive, 

1994), sin embargo, también en silicuas beneficiadas se han aislado los 

patógenos Klebsiella sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp., Enterobacter sp. 

y Serratia sp., entre otros (Roling et al., 2001). La información acerca de la 

contribución microbiológica que realizan estos géneros sobre la inocui-

dad de las vainas beneficiadas, es limitada, por tal motivo, se cuantificó, 

aisló e identificó la microflora presente en frutos verdes y beneficiadas de 

vainilla.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la región del Totonacapan de Papantla, Veracruz, 

México (20° 27’ N y 97° 19’ O). Para la selección y clasificación de los pro-

cesos de beneficiado se recabó información de campo mediante el uso de 

un instrumento evaluativo de 91 reactivos, e identificaron cuatro sistemas de 

beneficiado: (Beneficio 1: BR1), (Beneficio 2: BR2), (Beneficio 3: BT), (Benefi-

cio 4: BST). 

Material vegetal. Se obtuvieron 400 

muestras de frutos verdes y benefi-

ciados sin daño físico y crecimiento 

microbiológico aparente provenien-

tes de los diferentes beneficiados 

locales. Se utilizaron las normas: 

NOM-092-SSA1-1994, NOM-113–

SSA1-1994, NOM-111-SSA1-1994 

para Bacterias Mesófilas Aerobias 

(BMA), organismos Coliformes Tota-

les (CT), Mohos y Levaduras, respec-

tivamente. Para Salmonella se recu-

rrió a la NOM-114-SSA1-1994. Para 

el aislamiento de la microflora se 

realizó un enriquecimiento previo, 

de acuerdo con Roling et al. (2001), 

mientras que para la identificación, 

se seleccionaron: morfologías colo-

niales y pruebas bioquímicas básicas 

IMViC. Las pruebas confirmatorias 

fueron mediante el sistema VITEK 

(BioMérieux Inc. Missouri, USA), con 

tarjetas de Gram negativos GNI (Bio-

Mérieux Inc. Missouri, USA); y para 

el cálculo de índices de diversidad 

en silicuas beneficiadas fue acuerdo 

a Shannon-Wiener (H’) (Ecuación 1), 

Shannon y Weaver (1949), Simpson 

(D) (Ecuación 2), Hunter y Gastón, 

(1988), y Chao (Ecuación 3).

Índice de Shannon-Wiener (H’) 

′=−
=
∑H pi pi
i

s

 ln
1

Ecuación 1

Índice de Simpson  (D) 

D
N N

ni ni
n i
s= −

−( )
−( )

=∑1
1

1
1

Ecuación 2

Índice de Chao (SChao1)

SChao S n nobs1 1
2

22= +( )/

Ecuación 3

Donde: piProporción de indi-

viduos de la especie i respecto 

al total, sNúmero de especies, 
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SobsNúmero de especies obser-

vadas, n1Número de especies ob-

servadas i, n2Número de especies 

observadas dos veces.

  

Se desarrolló un diseño comple-

tamente al azar teniendo como 

fuentes de variación el tipo de fru-

tos (verde o beneficiada) y tipo de 

beneficiado (BR1, BR2, BST y BT), 

considerando un análisis de varian-

za (ANOVA) con 0.05. Los resul-

tados fueron evaluados con el pa-

quete estadístico MiniTab (versión 

17), teniendo como respuestas los 

recuentos microbianos de los gru-

pos indicadores analizados.

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN
La aplicación del cuestionario a pro-

ductores (Cuadro 1) aportó la des-

cripción las etapas de los procesos 

de beneficio aplicados localmente, 

identificando nueve etapas, las cua-

les presentan diferencias en cuanto 

a condiciones de recepción y mar-

chitamiento de las silicuas abrevián-

dolos de la siguiente forma: benefi-

ciado rústico (BR1 y BR2), tradicional 

(BT) y semitecnificado (BST). 

De acuerdo con Dignum et al. 

(2001) y Odoux (2011) el beneficiado 

incluye las etapas de marchitamien-

to (tratamiento térmico) que inte-

rrumpe la maduración mantenien-

do la actividad enzimática del pro-

ceso fermentativo; el sudado que 

consiste en ciclos de exposición de 

silicuas al sol y almacenarlas en ca-

nastas o contenedores de madera 

para resguardar la temperatura y hu-

medad; el secado o tendido de si-

licuas para prevenir crecimiento de 

microorganismos y el acondiciona-

miento de silicuas en cajas durante 

tres a cuatro meses para obtener el 

aroma característico.

Análisis microbiológicos

La contaminación de la vainilla pue-

de ocurrir durante la cosecha o eta-

pas del manejo y procesamiento de 

los frutos (silicuas) en el beneficiado 

(Sarter, 2011). Los resultados obteni-

dos en los análisis microbiológicos 

de los indicadores sobrepasaron los 

límites permitidos por la NOM-182-

SCFI-2011 (Cuadro 2).

Las BMA presentaron diferencias 

significativas (P>0.05) entre tipos 

de beneficiado mostrando valo-

res más  altos en vainas verdes (2.8 

X 105 UFC/g) y beneficiadas (1.2 X 

105 UFC/g) provenientes del siste-

ma BR1. De acuerdo con los repor-

tes de McKee  (1995) los recuentos 

totales o BMA en especias entre las 

cuales está considerada la vainilla, 

varían entre 104 a 108 UFC/g y de-

penden del tratamiento que hayan 

recibido previamente a su consu-

mo tales como, lavado, escaldado y 

Cuadro 1. Etapas y condiciones consideradas en los sistemas de beneficiado de silicuas de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.

Etapa del 
Beneficiado

Beneficiado Rústico 1 (BR1), Rústico 2 
(BR2) 

Beneficiado Tradicional (BT) Beneficiado Semitecnificado (BST)

Recepción

Textura rígida, Color amarillento en las 
puntas, madurez fisiológica (9 meses).  
Longitud1° calidad, 17 a 22 para 2° 
calidad 15 a 17 de 3° calidad 12 a 15 cm, 
menos de 15 cm, zacatillo.

Madurez fisiológica (9 meses, Textura 
Rígida Longitud1° calidad 18 a  20 cm, 
para 2° calidad 15 a 17 cm y 3° calidad 
12 a 14 cm.

Color Verde o Amarillento
Longitud1° calidad 16 a  18 cm, 2° 
calidad 12 a 15 cm

Despezonado
Desprender la vaina del raquis con un 
movimiento hacia atrás sin dañar el 
fruto

Retirar la vaina del raquis con un 
movimiento hacia atrás 

Retirar la vaina del raquis 

Primera 
Clasificación 

3 Categorías, 1°, 2° y 3° calidad 
incluyendo Pinta, Rajada

3 Categorías, 1°, 2° y 3° calidad 
incluyendo Rajada

2 Categorías, 1° y 2° calidad, separando 
por tamaño y grosor

Matado Exposición al sol aprox. 45-50 °C Inmersión en agua a 100 °C/1-2s Inmersión en agua a 80-85 °C/10s

Sudado
Cajones de madera  envuelto con 
petate y cobijas a 50 °C durante 24 a 
36 h

Cajones de madera a 45 °C durante 
12 h

Cajones de madera o plástico a 
50-55 °C durante 48 h

Tendido
Se exponen los frutos al sol a 50 °C  de 
2-4 h dependiendo de condiciones 
climáticas

T 45 °C durante 3 h dependiendo de 
condiciones climáticas

Se utiliza T 60 °C durante 2 h 

Reposo
Utilizado para enfriar vainas durante 2 
a 4 días

Utilizado para enfriar vainas durante 3 
días 

Utilizado para enfriar vainas durante 3 
días con 2 0 3 revisiones

Segunda 
Clasificación

3-4 Categorías, con flexibilidad, 20 al 
35% H y de color café oscuro

3 Categorías y rajada con flexibilidad, 
gran brillantes, 25% de H y de color café 
oscuro

3 Categorías con flexibilidad, gran 
brillantes, 27% de H, color café oscuro y 
con 16-17.9 de vainillina

Empacado Bolsas de polietileno
Bolsas de polietileno y después en 
cajones de madera de cedro

Bolsas de polietileno y al vacío



6 AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Microflora presente en vainilla

deshidratado. El otro grupo analizado fueron los CT con-

formado por Escherichia sp., Enterobacter sp., Klebsiella 

sp., Citrobacter sp., y en general los recuentos en frutos 

verdes fueron mayores en BMA con diferencias significa-

tivas entre sí (P0.05), siendo los recuentos más altos en 

silicuas utilizadas en beneficios BR1 y BR2 con valores de 

4.8104 y 4.5103 UFC/g, respectivamente. 

Los CT en silicuas beneficiadas disminuyeron notable-

mente (valores estimados menores a 10 UFC/g), lo cual 

puede atribuirse a condiciones del marchitamiento. Se-

gún lo reportado por Te Giffel et al. (1996) las comunida-

des bacterianas presentes en los frutos verdes después 

del marchitamiento (inmersión en agua caliente 65-70 

°C por 2 min) se ven inhibidas, sin embargo, pueden per-

sistir especies del género Bacillus sp., debido a su na-

turaleza termofílica y producción de esporas. Asimismo 

Havkin-Frenkel y Frenkel, (2006) reportaron que activi-

dad de agua (0.84-0.89), contenido de vainillina (2.5%) 

y humedad (25% a 30%) son factores que tienen un 

efecto inhibitorio sobre la microflora presente en vainas 

beneficiadas. Los recuentos de H y L en silicuas verdes 

alcanzaron valores de entre 2.3103 y 1.6105 UFC/g 

(Cuadro 2), lo cual de acuerdo con Tombe et al. (1982) 

los principales hongos que afectan a la vainilla corres-

ponden a Fusarium sp., Phytophthora sp., Sclerotium sp. 

y Colletotrichum sp., mismos que además de infectar al 

fruto son capaces de dañar tallos, raíces, hojas y brotes. 

Los valores de H y L en silicuas beneficiadas se redujeron 

de 101 a 102 UFC/g en comparación con silicuas verdes, 

excepto de frutos provenientes de BR1  (Cuadro 2); sin 

embargo, de acuerdo con Roling et al. (2001) Aspergillus 

sp. y Penicillium sp., provocan pudrición negra y verde, 

en silicuas beneficiadas, además de micotoxinas. 

Frecuencia de aislamiento de enterobacterias

Las Figuras 1 y 2  muestran la frecuencia de aislamiento 

de enterobacterias tanto en silicuas verdes como bene-

Cuadro 2. Recuento de grupos indicadores de inocuidad analizados en silicuas verdes (Vv) y beneficiadas (Vb) 
de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.

Tipo de 
beneficiado

Bacterias mesófilas
aerobias

Coliformes
Totales

Hongos y levaduras

Vv Vb Vv Vb Vv V b

BR1 2.8105 1.2105 4.8104 <10* 2.1104 9.5104

BR2 2.5103 2.4103 4.5103 <10* 2.3103 1102

BT 6.2104 6.3103 4.1104 <10* 1.6105 1103

BST 2.1103 4.3103 2.2103 <10* 4.2104 1.5102

*Salmonella no fue detectada en las silicuas analizadas en 25 g de muestra. BR1, BR2, corresponde a los bene-
ficiados rústicos, BT beneficiado tradicional y BST beneficiado semitecnificado.
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Figura 2. Frecuencia de aislamiento de bacterias aisladas de silicuas 
de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, provenientes de diferentes 
procesos de beneficiado.

Figura 1. Frecuencia de aislamiento de bacterias aisladas de vainas  
de vainilla verdes provenientes de diferentes procesos de beneficiado.
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ficiadas, y el género Enterobacter cloacae fue aislado en 

frutos verdes provenientes de los cuatro tipos de bene-

ficiado, de igual forma, Klebsiella oxytoca se recuperó 

en vainas de los procesos BR2, BT y BST, registrando el 

mayor número de frecuencias de aislamiento (Figura 1). 

Los géneros Acinotebacter calcoaceticus y Raoutella 

ornithinolytica fueron aisladas específicamente en frutos 

verdes provenientes de los procesos BR2 y BT respecti-

vamente. De acuerdo con García Lozano et al. (2013) a 

Raoutella ornithinolytica se le ha relacionado con me-

canismos de patogenicidad muy similares al género 

Klebsiella sp. Las vainas provenientes del proceso BR1 

presentaron crecimiento de Pantoea sp., la cual está 

asociada con infección de estructuras tales como, ho-

jas, flores y fruto, así como, con formación de manchas 

amarillentas e incluso necrosis en la planta (Jiménez et 

al., 2007).

La microflora aislada en frutos beneficiados se mues-

tran en la Figura 2, registrándola mayor frecuencia de 

aislamientos la especie Citrobacter freundii en los cua-

tro tipos de beneficiado; mientras que la especie C. 

amolonaticus  fue aislada particularmente en los proce-

sos rústicos BR1 y BR2; y Morganella morganii así como, 

Morganella sp., fueron identificadas en frutos beneficia-

dos provenientes de los procesos BR2 y BT. Las especies 

Providencia stuartii, Acinotebacter baumanni y Escheri-

chia coli fueron las que presentaron menor frecuencia de 

aislamiento, y específicamente P. stuartii fue recuperada 

solamente en vainas sometidas al proceso BR2, mien-

tras que A. baumanni y E. coli se identificaron en frutos 

procesados por BST. Cabe mencionar que las vainas pro-

cesadas con BST alcanzaron temperaturas aproximadas 

de 80 °C (Cuadro 1) durante el marchitamiento, de ahí 

que la presencia de las enterobacterias mencionadas 

pudiera deberse a una recontaminación en etapas pos-

teriores del proceso de beneficiado, lo anterior coincide 

con lo reportado por  Sarter (2011). Algunos estudios su-

gieren que la vainillina contenida en frutos beneficia-

dos (2.5%) tiene efecto inhibitorio sobre Escherichia 

coli, Lactobacillus plantarum, Listeria 

innocua, Pseudomonas aeruginosa y 

Samonella entérica debido a su ha-

bilidad para afectar la integridad de la 

membrana citoplasmática e inhibir la 

actividad respiratoria (Fitzgerald et al., 

2004; Rupasinghe et al., 2006). Sin em-

bargo McKee (1995) reporta que la sobre-

vivencia de E. coli y Bacillus cereus en 

especias se atribuye a condiciones am-

bientales y manipulación por parte de los productores 

durante su procesamiento.

Microflora en silicuas verdes y beneficiadas

Las especies Enterobacter aerogenes, E. cloacae y 

Klebsiella pneumoniae fueron las que se aislaron en fru-

tos verdes y beneficiados. Específicamente Klebsiella 

pneumoniae se observó en BR1 y BR2 en frutos verdes 

y beneficiados, mientras que para E. aerogenes fue po-

sible registrar su presencia en frutos verdes de BR1 y en 

beneficiados de BR2 y BT. Las especies mencionadas 

tienen en común la temperatura óptima de crecimiento 

cercana a los 37 °C, la cual se alcanza en los sistemas de 

producción y condiciones de almacenamiento durante 

el beneficiado de la vainilla. Lo anterior coincide con lo 

evaluado por McKee (1995) quien aisló a Enterobacter 

sp., Clostridium sp., E. coli y Klebsiella sp., en especias 

expuestas a condiciones de almacenamiento similares a 

las mencionadas. 

Diversidad de microflora en silicuas beneficiadas

 El Cuadro 3  registra los índices de diversidad de Shan-

non-Wiener (H’), Simpson (D) y SChao1, obtenidos a par-

tir del aislamiento e identificación de enterobacterias 

presentes en silicuas beneficiadas. Los valores de (H’) 

oscilaron de 1.23 a 1.77, siendo mayor en frutos prove-

nientes de BR2, de acuerdo con Pla (2006) los valores de 

H’ son utilizados para evaluar la abundancia en el núme-

ro de ciertas bacterias aisladas. En BR2 las especies más 

abundantes correspondieron a Enterobacter cloacae y 

Klebsiella oxytoca (Figura 2). Una tendencia similar se 

observó con los valores del índice D, el cual representa 

cuantos microorganismos de la misma especie hay den-

tro de un hábitat, y a este respecto, las silicuas de BR2 y 

BT presentaron los índices D más altos (0.86 y 0.84) sien-

do nuevamente E. cloacae y K. oxytoca predominantes. 

El otro índice evaluado fue el de SChao1, el cual resul-

ta útil para aquellas poblaciones que presentan poca 

abundancia en sus clases, tal como, este estudio 

enfocado en la identificación de la microflora 

presente en la familia Enterobacteriacae. (Hug-

hes et al., 2001), y los resultados registra-

dos de SChao1 permanecieron entre 4 

y 17 correspondientes a los beneficios 

BST y BR2, sin embargo, en las silicuas 

provenientes de BST se identificaron 

las especies Escherichia coli y Citrobacter 

freundii ambas del grupo coliforme. Exis-

ten reportes que relacionan la presencia 

y sobrevivencia de E. coli en ambientes 
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extraintestinales incluyendo vegeta-

les crudos, suelo de cultivo y agua 

de riego en los cuales este microor-

ganismo puede encontrar los nu-

trientes necesarios para su desarro-

llo (Luna Guevara et al., 2012), mien-

tras que la presencia de Citrobacter 

sp., cobra importancia de acuerdo 

con lo reportado por Abu-Ghazaleh 

(2006) quien la detectó en agua de 

riego y suelo de cultivo. Adicional-

mente, Tschape et al. (1995) señalan 

que los aislamientos de C. freundii 

están relacionados con factores de 

virulencia homólogos a los descri-

tos por los patogrupos de E. coli; 

asociando a C. freundii con casos 

esporádicos de diarrea infantil.

La microflora aislada en silicuas 

verdes y beneficiadas denotan la 

importancia de proponer procesos 

que aseguren la limpieza y esterili-

zación de los frutos de vainilla, sin 

embargo, estudios recientes Gu et 

al. (2015) reportan que la presen-

cia de ciertas especies microbianas 

contribuye en el perfil de aroma de 

la vainilla, de ahí que se requieren 

estudios enfocados a la participa-

ción de la microflora presente en las 

distintas etapas de su beneficiado, 

resguardando la inocuidad del fruto 

sin detrimento de los atributos sen-

soriales. 

CONCLUSIONES

Se detectaron niveles altos de 

contaminación microbio-

lógica de la microflora en silicuas 

verdes y beneficiadas, y se hace 

indispensable contar con mejores 

sistemas de control en la produc-

ción y beneficiado que prevengan 

contaminación por microorganis-

mos deteriorativos y patógenos en 

la vainilla, conservando la inocuidad, 

atributos de calidad y sensoriales 

que se requieren para garantizar su 

comercialización. 

Cuadro 3. Índices de diversidad y microflora presente en silicuas de Vanilla planifolia Jacks. 
exAndrews utilizando diferentes sistemas de beneficiado.

Beneficio Microorganismos
Índices de diversidad

H’ D SChao1

BR1

Pantoea spp.
Enterobacter cloacae
Citrobacter freundii
Citrobacter amalonaticus

1.23 0.70 4

BR2

Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Citrobacter freundii
Citrobacter amalonaticus
Klebsiella pneumoniae
Morganella morganii
Providencia stuartii

1.77 0.86 17

BT

Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Citrobacter freundii
Morganella morganii
Providencia rettgeri

1.27 0.84 11

BST

Acinotebacter baumannii
Enterobacter cloacae
Citrobacter freundii
Escherichia coli

1.28 0.76 4

Donde BR1, BR2, corresponde a los beneficiados rústicos, BT beneficiado tradicional y BST 
beneficiado semitecnificado. H’: índice Shannon-Wiener, D: Índice de  Simpson, Schao1: ín-
dice de Chao.
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RESUMEN
En México se localiza el acervo genético primario de Vanilla planifolia, lo que sugiere la existencia de variación aromática. 

Se evaluaron diferentes cultivares y parientes silvestres de V. planifolia, para determinar la variación de los cuatro 

fitoquímicos que definen la calidad del aroma en frutos beneficiados procedentes de la región del Totonacapan Puebla-

Veracruz y de Oaxaca, México. Se cuantificaron compuestos fenólicos: vainillina, ácido vaníllico, p-hidroxibenzaldehído, 

p-hidroxibenzoico, mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Se compararon 25 recolectas de cultivares de 

Puebla-Veracruz, en contraste con seis sitios de poblaciones silvestres de Oaxaca. La variación aromática en cultivares esta 

determinada por seis grupos que corresponden a cinco grupos genotípicos, los cuales han disminuido la concentración 

de los tres compuestos menores (CM): ácido p-hidroxibenzóico, ácido vaníllico e p-hidroxibenzaldehído, en relación al 

contenido de vainillina. La variación aromática en poblaciones silvestres está definida por cuatro grupos, donde el aroma 

responde a la existencia de mayor concentración de compuestos menores en relación a vainillina.

Palabras clave: ambiente, compuestos aromáticos, Oaxaca, Puebla, Veracruz.

ABSTRACT
The primary gene pool of Vanilla planifolia is located in Mexico, suggesting the existence of aromatic variation. Different 

varieties and wild relatives of V. planifolia were evaluated, to determine the variation of the four phytochemicals that define 

the quality of the aroma in cured fruits from the region of Totonacapan Puebla-Veracruz and Oaxaca, Mexico. Phenolic 

compounds were quantified: vanillin, vanillic acid, p-hydroxybenzaldehyde, p-hydroxybenzoic, through high pressure 

liquid chromatography (HPLC). Twenty-five harvests from varieties in Puebla-Veracruz were compared, in contrast with six 

sites of wild populations in Oaxaca. The aromatic variation in varieties is determined by six groups that correspond to five 

genotypic groups, which have decreased the concentration of the three minor compounds (MC): p-hydroxybenzoic acid, 

vanillic acid and p-hydroxybenzaldehyde, in relation to the vanillin content. The aromatic variation in wild populations 

is defined by four groups, where the aroma responds to the existence of a higher concentration of minor compounds 

compared to vanillin.

Keywords: environment, aromatic compounds, Oaxaca, Puebla, Veracruz. 

Agroproductividad: Vol. 9, Núm. 1, Enero. 2016. pp: 10-17.

mailto:behc@colpos.mx
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INTRODUCCIÓN

Dada la importancia del aroma en la in-

dustria de alimentos y perfumes 

de la vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) (Reinec-

cius 1995; Walton et al. 2003), existe un esfuerzo a nivel 

global para caracterizar su diversidad (Bory et al. 2007) 

específicamente la variación entre y dentro de poblacio-

nes. Debido a la alta concentración y participación en el 

aroma de la vainilla, los compuestos fenólicos vainillina 

(4-hidroxi-3-metoxibenzaldehido), p-hidroxibenzaldehi-

do, ácido vaníllico (ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico) y 

ácido p-hidroxibenzoico (Bettazzi et al. 2006; Sinha et 

al. 2008), determinan la calidad aromática de los frutos 

(silicuas), no obstante, con el objetivo de confirmar si la 

variación quimiotípica registrada por Salazar-Rojas et al. 

(2011) está controlada genéticamente, Herrera-Cabrera 

et al. (2012) evaluaron 14 loci microsatélites en los qui-

miotipos. De los cuales, 13 resultaron polimórficos y uno 

monomórfico. También tuvieron un amplio rango de va-

riación del índice de contenido polimórfico (PIC) entre 

0.2 y 0.7 para los loci más informativos, con promedio 

de 0.46, además, registraron 44 alelos observados y 

11 de alelos exclusivos. La dispersión de las recolectas 

a partir de datos moleculares, coincidió con el patrón 

de agrupamiento derivado de caracteres aromáticos, lo 

cual indicó que la variación quimiotípica registrada está 

controlada genéticamente (Herrera-Cabrera et al. 2012) 

(Figura 3). México al ser considerado centro de origen 

de vainilla (Verpoorte, 2011) conserva el acervo genéti-

co primario de la especie (Soto-Arenas 1999), el cual se 

conforma de cultivares y parientes silvestres, ligados con 

la cultura y sociedad Totonaca, quienes han mantenido 

el germoplasma en sistemas tradicionales de cultivo, por 

al menos los últimos 250 años (Hágsater et al., 2005; 

Bory et al., 2007). El proceso de selección de plantas 

basado principalmente en el aroma origino variación 

quimiotípica en el germoplasma de vainilla en la región 

del Totonacapan (Herrera-Cabrera et al., 2012). Sin em-

bargo, en esta región no se han reportado especíme-

nes en estado silvestre (Cibrián-Jaramillo 1999; Schlüter, 

2007). En contraste, la mayoría de las recolectas de vai-

nilla identificadas como silvestres provienen del estado 

de Oaxaca (Soto-Arenas, 1999; Schlütter, 2007) donde 

lo frutos se recolectan para uso local en comunidades 

de la Sierra Mazateca y Chinanteca en la región noreste 

del estado (Soto-Arenas, 1999). Este tipo de aprovecha-

miento es característico para los parientes silvestres, que 

son recolectadas cuando es necesario y se mantienen 

en los campos donde fueron encontradas (Vodouhè et 

al., 2011). En plantas de reproducción clonal como vai-

nilla, mango, orégano y kava, la generación de varian-

tes químicas (quimiotipos), puede darse por la selección 

dirigida enfocada a seleccionar características utilitarias 

de la planta (Fitzgerald et al., 2009; Sagar et al., 2009; 

Herrera-Cabrera et al., 2012), y en poblaciones silvestres 

relacionando la variación aromática con aspectos am-

bientales (Pluhár et al., 2007; Llorens et al., 2014 Tuttolo-

mondo et al., 2014). Con base en lo anterior, se evaluó la 

variación aromática en frutos beneficiados de cultivares 

y parientes silvestres de Vanilla planifolia en la región del 

Totonacapan Puebla-Veracruz y en Oaxaca, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las características de los frutos beneficiados de vaini-

lla, que permitieron comparar los resultados, fueron la 

edad de los frutos a la cosecha, método de beneficia-

do, semejanza de condiciones y tiempo de almacena-

miento y método de extracción. Lo anterior con el fin 

de garantizar que la evaluación de los compuestos que 

determinan el aroma no fuese afectado por factores 

más influyentes en la concentración de los compuestos 

aromáticos en los fruto de vainilla (Ranadive 1992), y atri-

buir la variación fitoquímica a dos fuentes de variación: 

la recolecta y origen geográfico. Se consideraron  los re-

sultados obtenidos del análisis de cromatografía líquida 

de alta presión (HPLC) de Salazar-Rojas et al. (2011), en 

silicuas beneficiadas de 25 accesiones de cultivares de 

vainilla provenientes de la región Totonacapan (Puebla-

Veracruz). Los cuales se contrastaron con el análisis de 

HPLC realizado a frutos provenientes de seis sitios de V. 

planifolia silvestre del estado de Oaxaca (Cuadro 1).

Cuantificación de los componentes del aroma

Flores de V. planifolia se polinizaron manualmente para 

obtener frutos, las cuales se recolectaron 28 semanas 

después y se sometieron a beneficiado tradicional. Con 

las silicuas beneficiadas de cultivares y parientes silves-

tres se elaboraron extractos, a los cuales se les evaluó 

el aroma de vainilla mediante los cuatro compuestos 

aromáticos que definen su calidad: ácido p-hidroxiben-

zóico (C1), ácido vaníllico (C2), p-hidroxibenzaldehído 

(C3) denominados compuestos menores y vainillina (C4) 

compuesto mayoritario por HPLC (Bettazzi et al. 2006; 

Sharma et al. 2006). Además de seis índices: la sumatoria 

de compuestos menores CM C C C= + +( )∑ 1 2 3 , la pro-

porción total de compuestos menores entre contenido 

de vainillina CM C/ 4∑( )  y la interacción de los com-

puestos menores en proporción al contenido de vaini-
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Cuadro 1. Características agroclimáticas de los sitios de recolecta de V. planifolia en Oaxaca, México.

Sitio Clima
Precipitación media 

anual (mm) 
Altitud (m) Régimen de humedad 

del suelo† Zona ecológica

Cerro caída Am 4000 109 Údico Tipo I Templada húmeda

Cerro hoja Am 4000 200 Údico Tipo I Templada húmeda

Usila Am 2500-4000 148 Údico Tipo I Templada húmeda

Lalopa A(f) 1500-2000 885 Údico Tipo II Templada húmeda

Cerro azul Am 1500-2000 329 Ústico Tropical húmeda

Pluma Hidalgo Aw1 1500-2000 920 Ústico Templada húmeda del pacifico

†Údico tipo I: 330 a 365 días de humedad, Údico tipo II: 270 a 330 días de humedad, Ústico 270 a 180 días de humedad.

llina a través de índices (C1/C4, C2/

C4, C3/C4, C1C2/C4).

Se realizaron dos diseños estadís-

ticos: 1) Análisis del efecto del am-

biente sobre la concentración de 

compuestos aromáticos de V. pla-

nifolia. Para lo cual se consideró a 

la zona ecológica como fuente de 

variación, y 2) Análisis de la concen-

tración de compuestos aromáticos 

en las recolectas de los cultivares 

V. planifolia; en el caso de las po-

blaciones silvestres se consideró el 

sitio como fuente de variación. En 

ambos casos, los datos se analiza-

ron mediante un modelo equivalen-

te al diseño completamente al azar, 

desbalanceado (SAS, 2002). La esta-

dística multivariada de los caracte-

res de los cultivares y poblaciones 

silvestres, se realizó mediante un 

análisis de conglomerados (Sneath 

y Sokal, 1973) con distancia eucli-

diana y ligamento promedio como 

medida de distancia y método de 

agrupamiento mediante SAS v 9.1 

(SAS, 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En V. planifolia la utilización de loci 

microsatélites permitió relacionar 

la variación quimiotípica identifica-

da con variación genética a nivel 

infraespecífico expresada en cinco 

genotipos cultivados en la región 

Totonacapan (Herrera-Cabrera et 

al., 2012). Donde el genotipo GVI 

correspondió al quimiotipo Q1, el 

genotipo GV al Q2 y Q3, el geno-

tipo GIV al Q4, el genotipo GIII al 

Q6, y el genotipo GII al Q5 (Herre-

ra-Cabrera et al., 2012). El efecto de 

la zona ecológica sobre el conte-

nido de compuestos fenólicos en 

los cultivares de V. planifolia, com-

probó que únicamente existe dife-

rencia significativa (p0.001) sobre 

la concentración de ácido vaníllico 

(Salazar-Rojas et al., 2011). El efecto 

de la zona ecológica para las po-

blaciones silvestre mostro que exis-

te diferencia significativa (p0.001) 

sobre la concentración de ácido p-

hidroxibenzóico, ácido vaníllico, p-

hidroxibenzaldehído, vainillina, su-

matoria de compuestos menores y 

la interacción p-hidroxibenzaldehí-

do/vainillina (Cuadro 2).

La mayoría de estudios de calidad 

aromática se basan en evaluaciones 

de ejemplares cultivados (Sinha et 

al., 2008; Salazar-Rojas et al., 2011), 

en los cuales el único compuesto 

que reporta variación influenciada 

por el lugar del cultivo había sido 

ácido vaníllico (Ranadive, 1992), 

por lo cual se infiere que la varia-

ción aromática en los cultivares de 

México podría estar determinada 

por un proceso de selección y do-

mesticación realizado por grupos 

Totonacos (Herrera-Cabrera et al., 

2012), los cuales han mantenido el 

Cuadro 2. Medias y coeficientes de variación por zona ecológica de las 10 variables evalua-
das en cultivares y poblaciones silvestres de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.

Variable
Cultivares

Media / C.V.
Poblaciones silvestres

Media / C.V.

Ac. p-hidroxibenzóico (C1) (ppm)        79.70NS / 25.7 258.6**  / 14.4

Ac. vaníllico (C2) (ppm)     586.90**  / 20.5 829.5**  / 17.0

p-hidroxibenzaldehído (C3) (ppm)     459.90**  / 33.4  638.2**  / 21.8

Vainillina (C4) (ppm)  13701.00NS / 17.8 16208.4**  / 14.2

CM C C C= + +∑ 1 2 3 (ppm)   1126.40NS / 24.3  1726.4**  / 9.0

Ac. p-hidroxibenzóico/vainillina          0.01NS / 31.4          0.01NS / 19.8

Ac. vaníllico/vainillina          0.04NS / 11.8          0.05NS / 19.8

p-hidroxibenzaldehído/vainillina          0.03NS / 35.7           0.03** / 25.6

(C1C2)/C4          0.05NS / 12.5          0.07NS / 13.0

•∑CM /Vainillina          0.08NS / 18.3         0.10NS / 19.1

**P0.01, NSestadísticamente no significativo, C.V.coeficiente de variación, 
CMcompuestos menores.
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germoplasma en sistemas tradicio-

nales de cultivo y producción du-

rante los últimos 250 años (Hágsa-

ter et al., 2005; Bory et al., 2007). En 

las poblaciones silvestres de V. pla-

nifolia que se distribuyen principal-

mente en Oaxaca (Schlüter, 2007), 

la variación aromática podría estar 

determinada principalmente por 

el ambiente, dado que en éstas, el 

aroma es resultado del proceso de 

adaptación ambiental para garanti-

zar su supervivencia y reproducción 

(Chartier et al., 2013; Tuttolomondo 

et al., 2014). El análisis del efecto 

de las recolectas en los cultivares 

sobre el contenido de compuestos 

aromáticos evidenció que todas las 

variables evaluadas presentaron di-

ferencias altamente significativas 

(p0.001). De igual manera para las 

poblaciones silvestres, el efecto del 

sitio de procedencia sobre el con-

tenido de compuestos aromáticos 

demostró diferencias altamente sig-

nificativas (p0.01) en cada variable 

analizada (Cuadro 3).

En los cultivares de V. planifolia a una 

distancia euclidiana de 0.8, Salazar-

Rojas et al. (2011) reportan variación 

aromática constituida por seis gru-

pos (Figura 1) atribuido al proceso 

de selección de los productores To-

tonacos basado en el aroma, y apo-

yado en la reproducción asexual, 

con lo que han generado variación 

quimiotípica determinada genética-

mente en el germoplasma de V. pla-

nifolia (Herrera Cabrera et al., 2012). 

La descripción de la variación aro-

mática que define a los cultivares de 

V. planifolia en México realizada por 

Salazar-Rojas et al. (2011) y Herrera 

Cabrera et al. (2012) fue: 

Genotipo GVI o Quimiotipo 1 (Q1), 

representado por el germoplasma 

Vp-3, el cual se caracteriza por pre-

sentar la concentración más alta 

de ácido p-hidroxibenzóico (127 mg kg1), alta concentración de p-hidroxi-

benzaldehído (794 mg kg1) y ácido vaníllico (703 mg kg1), así como, bajo 

contenido de vainillina (12684 mg kg1). Presenta la participación más alta 

de compuestos menores en el aroma del extracto en relación al contenido 

de vainillina (12%) lo cual le asigna “notas dulces y florales” al aroma global 

(Figura 1). Se distribuye en zonas con una precipitación media anual cercana 

a 1751 mm y clima tipo cálido húmedo.

Genotipo GV o Quimiotipo 2 (Q2). Corresponde a la recolecta Vp-19, la cual 

se distingue por presentar contenido medio de ácido p-hidroxibenzóico (86 

mg kg1), alta concentración de ácido vaníllico (716 mg kg1) y p-hidroxiben-

zaldehído (733 mg kg1) y mayor contenido de vainillina (18657 mg kg1). En 

su aroma predomina la presencia de vainillina y hay participación media de 

compuestos menores (8%) (Figura 1). Se distribuye en zona con clima cáli-

do húmedo, temperatura media anual mayor a 22 °C y precipitación media 

anual de 1351 mm.

Genotipo GV o Quimiotipo 3 (Q3). Integrado por las recolectas Vp-15, Vp-7. 

Se identifican por presentar contenido de ácido hidroxibenzóico en un ran-

go de 85 a 100 mg kg1, altas concentraciones de ácido vaníllico (782-861 

mg kg1), medio-bajas de p-hidroxibenzaldehído (344-498 mg kg1) y alto 

contenido de vainillina (16727-17004 mg kg1). En su aroma hay participación 

media de compuestos menores (8%) predominan ligeramente las notas de 

vainillina (Figura 1). Se distribuye en zona con clima cálido húmedo a semicá-

lido húmedo y precipitación media anual de entre 1351-2751 mm.

Genotipo GIV o Quimiotipo 4 (Q4). Integrado por las recolectas Vp-8, Vp-

12, Vp-10, Vp-24, Vp-11, Vp-25, reconocidas por presentar contenido medio-

bajo de ácido p-hidroxibenzóico (66-90 mg kg1), bajas concentraciones 

de ácido vaníllico (391-580 mg kg1), concentraciones medio-altas de p-

hidroxibenzaldehído (497-600 mg kg1) y contenido medio-bajo de vainillina 

(10407-14344 mg kg1). En su aroma hay una participación media-alta de 

Cuadro 3. Medias y coeficientes de variación por sitio de las diez variables evaluadas en 
cultivares y poblaciones silvestres de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.

Variable
Cultivares

media / C.V.
Poblaciones silvestres

media / C.V.

Ac. p-hidroxibenzóico (C1) (ppm)        79.70** / 13.2         258.62** / 12.4

Ac. vaníllico (C2) (ppm)      586.90** / 7.5         829.56** / 11.2

p-hidroxibenzaldehído (C3) (ppm)      459.90** / 16.9         638.28** / 11.6

Vainillina (C4) (ppm) 13701.00** / 6.8   16208.47** / 6.5

CM C C C= + +∑ 1 2 3 (ppm)   1126.40** / 10.2       1726.46** / 8.4

Ac. p-hidroxibenzóico/vainillina         0.01** / 12.7               0.02** / 13.8

Ac. p-vaníllico/vainillina        0.04** / 3.6               0.05** / 15.3

p-hidroxibenzaldehído/vainillina        0.03** / 15.1               0.03** / 14.8

(C1C2)/C4        0.05** / 4.2             0.07** / 13.2

•∑CM /Vainillina        0.08** / 7.8          0.10** / 12.2

**P0.01, NSestadísticamente no significativo, C.V.coeficiente de variación, 
CMcompuestos menores.
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Figura 1. Dendograma y agrupación de 25 cultivares de Vanilla planifolia en el Totonacapan 
Puebla-Veracruz, México, con base en el promedio de 10 variables y agrupamiento por distan-
cias de similitud. (C1: ácido p-hidroxibenzóico, C2: ácido vaníllico, C3: p-hidroxibenzaldehído, 
C4: vainillina, •∑CM C/ 4: proporción de compuestos menores por contenido de vainillina).

compuestos menores (9%) que asigna notas suaves, semejantes a canela 

(Figura 1). Se distribuye en zona con clima cálido húmedo y precipitación 

media anual de entre 1000-2751 mm.

Genotipo GII o Quimiotipo 5 (Q5). Integrado por las recolectas Vp-5, Vp-

18, Vp-14, Vp-23, que se caracteriza por contenido medio-alto de ácido 

p-hidroxibenzóico (84-112 mg kg1), proporciones similares de ácido vaní-

llico (528-565 mg kg1) y p-hidroxibenzaldehído (413-675 mg kg1) y con-

tenido medio-bajo de vainillina (11056-12998 mg kg1). En su aroma hay 

participación alta de compuestos menores (10%) que le confiere notas 

dulces achocolatadas (Figura 1). Se distribuye en zona con clima cálido 

húmedo a semicálido húmedo y precipitación media anual de entre 1351-

35021 mm.

Genotipo GIII o Quimiotipo 6 (Q6). Integrado por las recolectas: Vp-4, Vp-

6, Vp-17, Vp-20, Vp-13, Vp-21, Vp-22, Vp-1, Vp-2, Vp-9 y Vp-16 distinguidas 

por presentar los contenidos más bajos de ácido p-hidroxibenzóico (58-

81 mg kg1), y p-hidroxibenzaldehído (219-497 mg kg1), amplio rango de 

concentraciones de ácido vaníllico (411-755 mg kg1), y contenido variable 

de vainillina, de bajo a alto (10698-17599 mg kg1). En su aroma hay partici-

pación media-baja de compuestos menores (7-8%) (Figura 1), y se distribuye 

en zonas con clima cálido húmedo 

con rango de precipitación media 

anual de 1000 a 4000 mm. 

Para los sitios de plantas silvestres 

de V. planifolia se observó que a tra-

vés del análisis de conglomerados 

a una distancia media del conglo-

merados de 0.7 se definieron cuatro 

grupos (Figura 2).

Grupo I (CA). Representado por el 

sitio Cerró azul, caracterizado por 

presentar la concentración más alta 

de ácido p-hidroxibenzóico (357 mg 

kg1) y de p-hidroxibenzaldehído 

(1141 mg kg1), así como bajo con-

tenido de ácido vaníllico (651 mg 

kg1). Posee un contenido de vaini-

llina de 17574 mg kg1. La interac-

ción de la sumatoria de compues-

tos menores sobre el contenido de 

vainillina CM∑( )/ vainillina  es de 

12% (Figura 2). Se localiza donde 

las características del ambiente son 

trópico húmedo con precipitación 

media anual de 1500 a 2000 mm.

Grupo II (CLC). Integrado por los 

sitios Cerro caída, Cerro hoja y La-

lopa, que se caracteriza por pre-

sentar una concentración de ácido 

p-hidroxibenzóico de 204 a 287, 

p-hidroxibenzaldehído en un ran-

go de 405 a 590 mg kg1, la con-

centración de ácido  vaníllico osci-

la de 810 a 875 mg kg1. Posee un 

contenido de vainillina de 14742 a 

18630 mg kg1. La interacción de 

la sumatoria de compuestos meno-

res sobre el contenido de vainillina 

CM∑( )/ vainillina  es de 8% a 11%. 

(Figura 2). Estos sitios se ubican en 

ambientes templados húmedos y 

precipitación media anual de 1500 

a 4000 mm.

Grupo III (PH). Lo conforma el sitio 

de Pluma Hidalgo. Se caracteriza 

por presentar una concentración 

Figura 2. Dendograma y agrupación por sitios de recolecta de parientes silvestres de Vanilla 
planifolia en Oaxaca, México, con base en el promedio de 10 variables y agrupamiento por dis-
tancias de similitud. (C1: ácido p-hidroxibenzóico, C2: ácido vaníllico, C3: p-hidroxibenzaldehído, 
C4: vainillina, •∑CM C/ 4: proporción de compuestos menores por contenido de vainillina).
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intermedia de ácido p-hidroxibenzóico (245 mg kg1) y 

ácido vaníllico (715 mg kg1) y la segunda mayor concen-

tración de p-hidroxibenzaldehído (912 mg kg1) Posee 

el contenido de vainillina más elevado (19395 mg kg1). 

La interacción de la sumatoria de compuestos menores 

sobre el contenido de vainillina CM∑( )/ vainillina  de 

9%. (Figura 2). El sitio se localiza en ambiente templado 

húmedo del pacifico con precipitación media anual de 

1500 a 2000 mm.

Grupo IV (U). Lo representa el sitio de Usila, y se carac-

teriza por presentar una concentración de ácido hidroxi-

benzóico de 220 mg kg CM∑( )/ vainillina , la concentra-

ción más baja de p-hidroxibenzaldehído (222 mg kg1), 

la más elevada de ácido vaníllico (1117 mg kg1), posee 

un contenido de vainillina (12023 mg kg1), y la interac-

ción de la sumatoria de compuestos menores sobre el 

contenido de vainillina CM∑( )/ vainillina  de 13%. (Figu-

ra 2). Este sitio se ubica en ambientes templado húmedo 

con precipitación media anual de 2500 a 4000 mm.

Basado en las características aromáticas de los cultivares 

y poblaciones silvestres de V. planifolia, se observa que el 

material cultivado en la región Totonacapan, posee una 

menor concentración de compuestos menores en rela-

ción a vainillina, mientras que el material silvestre posee 

valores más altos en la proporción de compuestos me-

nores en relación a la vainillina (Cuadro 3). Dentro de los 

cultivares de la región del Totonacapan se observó que 

la participación de compuestos menores en el aroma ha 

disminuido desde materiales con características “silves-

tres” como el genotipo GVI o Q1 con una interacción de 

la sumatoria de compuestos menores sobre el conteni-

do de vainillina CM C/ 4∑( )  de 12%, hasta ejemplares 

altamente modificados como el genotipo III o Q6 que 

posee la CM C/ 4∑( ) de 7% (Cuadro 4). Lo anterior sugiere 

que en los cultivares a través de un proceso de selección 

basado en el aroma y apoyado en la reproducción clo-

nal (asexual) de las variantes biológicas, los productores 

totonacos han construido y preservado variación qui-

miotípica/genotípica en el germoplasma de V. planifolia. 

En poblaciones silvestres de V. planifolia, se observó que 

existe participación elevada de compuestos menores en 

el aroma del extracto en relación al contenido de vaini-

llina, principalmente en los grupos aromáticos U (13%) 

y CA (12%) (Cuadro 4), lo cual le asigna notas dulces y 

florales al aroma global.

Debido a que en condiciones silvestres las poblaciones 

de vainilla no han sido sometidas a un proceso de se-

lección, se infiere que la variación aromática es deter-

minada por el ambiente y posiblemente sirva para ga-

rantizar la supervivencia y reproducción de la especie 

(Chartier et al., 2013; Tuttolomondo et al., 2014). El con-

traste de la variación aromática en cultivares y poblacio-

nes silvestres de vainilla podría explicarse, debido a que 

en cultivos de especies con reproducción vegetativa o 

clonal, la selección humana ha influido en la elección 

de las características utilitarias de la planta madre que 

origina el material vegetativo (Lebot y Levesque, 1996). 

Cuadro 4. Principales características aromáticas de cultivares y poblaciones silvestres de Vanilla planifolia Jacks. ex 
Andrews. C1: ácido p-hidroxibenzóico, C2: ácido vaníllico, C3: p-hidroxibenzaldehído, C4: vainillina, •∑CM C/ 4: propor-
ción de compuestos menores por contenido de vainillina.

Grupo 
aromático/cultivar

C1 C2 C3 C4 •∑CM C/ 4

(%)(mg kg1)

GIII1 / Q62 58-81 411-755 219-497 10698-17599 7

GV1 / Q32 85-100 782-861 344-498 16727-17004 8

GV1 / Q22 86 716 733 18657 8

GIV1 / Q42 66-90 391-580 497-600 10407-14344 9

GII1 /  Q52 84-112 528-565 413-675 11056-12998 10

GVI1 / Q12 127 794 703 12684 12

Silvestres

U 220 1117 222 12023 13

CA 357 641 1141 17554 12

CLC 204-287 810-815 405-590 14903-18630 8-11

PH 245 715 912 19395 9

1 Herrera Cabrera et al., 2012; 2 Salazar-Rojas et al., 2011.
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Figura 3. Flor, hoja,y fruto representtivode los quimiotipos de Vanilla planifolia, y gel represen-
tativo que muestra la amplificación de los perfiles de marcadores de tipo microsatélite (agarosa 
( %). Las muestras corresponden a productos amplificados del primer VpI019. Quimiotipos de V. 
planifolia. PMPeso molecular. Vp1V. planifolia rayada, Vp2V. pompona grandiflora, Vp3V. 
insignis, VpIde V. planifolia Quimiotipo 1, VpIIde V. planifolia Quimiotipo 2, VpIIIde V. plani-
folia Quimiotipo 3, VpIVde V. planifolia Quimiotipo 4, VpVde V. planifolia Quimiotipo 5, VpVI 
de V. planifolia Quimiotipo 6.

Así, el aroma ha sido un aspecto al-

tamente valorado por los agriculto-

res desde tiempos remotos, que ha 

funcionado como criterio de selec-

ción contribuyendo a la generación 

de variantes químicas (quimiotipos) 

en cultivares como arroz (Oryza sa-

tiva), kava (Piper methysticum) y al-

gunas especias (Lebot y Levesque, 

1996; Fitzgerald et al., 2009; Sagar 

et al., 2009). Así mismo, en especies 

silvestres la variación aromática se 

relaciona con aspectos ambientales 

(Boira y Blanquer, 1998; Pluhár et al., 

2007; Llorens et al., 2014 Tuttolo-

mondo et al., 2014), especialmente 

en poblaciones con reproducción 

clonal, los cuales pueden presentar 

plasticidad fenotípica por variadas 

condiciones abióticas (Majetic et al., 

2009; Kulkarni et al., 2012), ya que 

los precursores de los compuestos 

volátiles pueden ser influenciados 

por el ambiente (Figueiredo et al., 

2008).

CONCLUSIONES
En México la variación aromática en 

cultivares de V. planifolia está de-

terminada por seis grupos que co-

rresponden a cinco genotípicos, los 

cuales provienen de un proceso de 

selección-domesticación realizado 

por grupos de la cultura Totonaca, 

durante el cual se sugiere que se ha 

modificado la concentración de los 

tres compuestos menores (ácido 

p-hidroxibenzóico, ácido vaníllico 

y p-hidroxibenzaldehído) sobre el 

contenido de vainillina.

La variación aromática de pobla-

ciones silvestres en Oaxaca, lo con-

forman cuatro grupos, donde la 

fluctuación del ácido p-hidroxiben-

zóico, ácido vaníllico, p-hidroxiben-

zaldehído y vainillina se encuentran 

determinados por el ambiente, sin 

embargo, el aroma responde a la 

existencia de mayor concentración 

de compuestos menores en rela-

ción a vainillina.

En México centro de origen de vaini-

lla, existe variación genética y fitoquí-

mica, fundamental para el diseño de 

un programa de mejoramiento gené-

tico que permita optimizar los benefi-

cios del cultivo a sus usuarios y contri-

buir con la conservación de la diver-

sidad del pool genético primario de 

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.
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RESUMEN
La venta al menudeo de vainas de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) se ha incrementado en los últimos años, 

sin embargo, la pérdida de humedad y aroma durante la comercialización lleva a pérdidas considerables. Por lo anterior 

se evaluaron diferentes materiales de empaque simple o doble de celofán (C), polietileno (P) y vacío con película de 

polietileno (V) con una y cinco silicuas (frutos) de vainilla por bolsa durante seis meses, provenientes de dos empresas de 

beneficiado. Los empaques con cinco frutos perdieron menor humedad manteniendo el contenido de vainillina de forma 

constante. Se obtuvieron relaciones significativas entre humedad y 4-hidroxibenzaldehído (0.77), humedad-vainillina 

(0.82), y ácido 4-hidroxibenzóico-ácido vainillínico (0.88), y 4-hidroxibenzaldehído-vainillina (0.85) resultando como 

mejor empaque para comercializar frutos al menudeo el uso de películas dobles en cantidades mayores a una silicua. 

Palabras clave: polietileno, humedad, permeabilidad, beneficiado, compuestos aromáticos. 

ABSTRACT
The retail sale of vanilla pods (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) has increased in recent years; however, the loss of 

moisture and aroma during commercialization leads to considerable losses. Because of this, different materials for 

packaging were evaluated, simple or double cellophane (C), polyethylene (P) and vacuum with polyethylene film (V), with 

one and five vanilla siliques (fruits) per bag, packaged for six months, from two curing companies. The packaging with 

five fruits lost less moisture and maintained the vanillin content in a constant manner. Significant relationships were found 

between moisture and 4-hydroxybenzaldehyde (0.77), moisture-vanillin (0.82), 4-hydroxybenzoic acid-vanillic acid 

(0.88), and 4-hydroxybenzaldehyde-vanillin (0.85), with the use of double films resulting as the best packaging to market 

fruits for retail in numbers higher than one silique.

Keywords: polyethylene, moisture, permeability, curing, aromatic compounds. 

Agroproductividad: Vol. 9, Núm. 1, Enero. 2016. pp: 18-25.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex 

Andrews) es la principal 

fuente de vainillina, sustancia usada en la industria ali-

menticia, refresquera, tabacalera y farmacéutica, como 

agente saborizante, aromatizante, antioxidante, antimi-

crobiano y anticancerígeno (Dignum et al., 2001; Sinha 

et al., 2008). Las silicuas (frutos) curadas o beneficiadas 

tienen más de 200 compuestos volátiles, siendo los 

principales la vainillina, ácido vainillínico, el 4-hidroxi-

benzaldehído y ácido p-hidroxibenzóico, y su cuantifi-

cación es un criterio importante para verificar su calidad 

(Cicchetti y Chaintreau, 2009). Las cuatro características 

que identifican la calidad de las silicuas son el aroma, 

cantidad de vainillina, tamaño de la silicua y contenido 

de humedad, y los mejores frutos de vainilla son aquellas 

con alta flexibilidad y de aspecto brillante, lo cual indica 

un adecuado contenido de humedad que, de acuerdo 

con la NMX-FF-074-SCFI-2009, oscila entre 25% y 38%; 

además de un contenido mínimo de vainillina de 2%. La 

venta al menudeo de vainilla gourmet es un nicho de 

mercado de alta rentabilidad, sin embargo, la pérdida de 

humedad y deshidratación de la silicua, así como, el de-

sarrollo de aromas desagradables reduce su vida de ana-

quel. Las formas de empacar la vainilla al menudeo son 

en tubos de vidrio, polietileno, y al vacío, sin embargo, 

no existen estudios que describan los cambios de cali-

dad que determinan su vida de anaquel. Por lo anterior, 

se evaluó y compararon los efectos de tiempo de alma-

cenamiento de cuatro tipos de empaque para frutos de 

vainilla procedentes de dos compañías beneficiadoras, 

con el fin de registrar su efecto en el contenido de los 

componentes del aroma y seleccionar las películas plás-

ticas que brindaran las condiciones óptimas para evitar o 

minimizar pérdidas de compuestos volátiles y humedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los frutos o silicuas de vainilla recién beneficiadas se ob-

tuvieron de dos empresas beneficiadoras ubicadas en 

Papantla, Veracruz, México. Las silicuas de las empresas 

denominadas como 1 y 2 tuvieron condiciones iniciales 

de humedad de 40.8% y 46% respectivamente. Los fru-

tos seleccionados se pesaron y empacaron en cuatro 

tipos de  empaque; uno simple y tres con película doble 

descritos a continuación: a): celofán (C); b) doble capa 

de celofán (CC); c): celofán dentro de polietileno de baja 

densidad (calibre 400) (CP), y d): celofán dentro de polie-

tileno para vacío (FoodSaver™, Corea) (CV) (Figura 1). Se 

evaluó la permeabilidad al vapor de agua de las películas 

plásticas (McHugh et al., 1993; Gennadios et al., 1994), 

con solución saturada de nitrato de potasio (Fermont®), 

y se midió el espesor de las películas plásticas con un 

micrómetro manual (Central Scientific Co., Chicago, 

Illinois) (Figura 1).

Las vainas empacadas se mantuvieron en condiciones 

de temperatura promedio de 23.6 °C y 40.5% de hume-

dad relativa (HR), realizando evaluaciones mensuales, 

durante seis meses. Cada empaque se consideró una 

Figura 1. Proceso de empaque de fritos de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) y características de permeabilidad de las películas plás-
ticas.

Película plástica
Espesor

(mm)

Permeabilidad a 
vapor de agua

(g m1 s1 Pa1)

Celofán 25 1.341010

Polietileno de baja densidad 102 5.511010

Empaque al vacío (lado liso) 68 3.761010

Empaque al vacío (lado acanalado) 183 1.31010

Celofán doble 50 2.681010

Celofán - Polietileno de baja densidad 127 6.851010

Celofán - Polietileno de vacío (lado liso) 93 5.101010

Celofán - Polietileno de vacío (lado acanalado) 208 1.171010

Empacado
normal

Selección

Empacado
al vacío

Selladora de
resistencia eléctrica Celofán simple Celofán doble Celofán -

Polietileno

Almacenamiento

Prueba de 
flexibilidad

Celofán - 
Empaque al vacío

Selladora al vacío
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repetición, realizando tres por tipo de empaque, nú-

mero de frutos y fecha. Las variables evaluadas fueron 

humedad (%), 4-hidroxibenzaldehido, ácido 4-hidroxi-

benzoico, vainillina, ácido vainillínico, y al final del alma-

cenamiento el contenido de etanol y acetaldehído (%) y 

contenido de azúcares (%).

Variables

Humedad: Tres frutos de vainilla se pesaron y cortaron 

en secciones transversales de 1.5 cm, y se colocaron en 

sobres de papel glassine y se metieron en un horno de 

convección (Lab-Line Imperial V, Alpha Multiservices, 

Inc, USA) a 50 °C hasta alcanzar peso constante y calcu-

lar la humedad por diferencia de peso.

Contenido de compuestos fenólicos: Se realizó el pro-

ceso de extracción e inyección por el método modifi-

cado de Cicchetti y Chaintreau (2009), para lo cual se 

molieron los frutos de vainilla en un molino Custom 

Grind™ Deluxe, (Hamilton Beach™); posteriormen-

te se pesaron 0.05 g, y se colocaron en frascos de vi-

drio de 20 mL con tapa de rosca. Se agregaron 18 mL 

de solución etanol-agua destilada (1:1), (alcohol etílico 

absoluto grado HPLC, Karal®), la cual se preparó 24 h 

antes y se mantuvo en refrigeración (4 °C). La mezcla 

se agitó por 30 min en una parrilla digital de agitación 

(Thermo Scientific™, Cimarec™, USA), y posteriormente 

se colocaron en refrigeración por un día. Transcurrido 

este tiempo las muestras se agitaron nuevamente por 

5 min. Posteriormente se tomó un mililitro, que se filtró 

con un acrodisco (Titan™, 0.045 m) y se colocó en un 

frasco de vidrio de 2 mL con tapa de rosca con septa. 

Los extractos de las muestras se colocaron en el auto-

muestreador del HPLC (HPLC: High-Performance Liquid 

Chromatography) (Series 200, Perkin Elmer™). Las con-

diciones del cromatógrafo fueron a 254 nm, 30 °C y de 

25 a 30 min de tiempo de retención total, la fase móvil 

fue de una solución de ácido fosfórico (H3PO4) al 0.01 

M con metanol (75:25); una columna C18 de 5 m de 

dimensión de partícula y medidas de 2504.6 mm, serie 

08010034K (Perkin Elmer™), y un detector ultravioleta 

(Series 200, Perkin Elmer™). La solución estándar fue 

de etanol:agua (1:1) con 500 g de vainillina y 100 g 

de cada uno de los otros tres compuestos principales: 

ácido 4-hidroxibenzóico, 4-hidroxibenaldehído y ácido 

vainillínico (Sigma-Aldrich, USA).

Contenido de etanol y acetaldehído: Se realizaron aná-

lisis del contenido de etanol y acetaldehído que consis-

tió en pesar 0.3 g de fruto y colocarlos en viales de 10 

mL, los cuales se sellaron. Posteriormente se colocaron 

a baño María por 10 min a 30 °C. Transcurrido este tiem-

po, se quitó la tapa y se tomó 1 mL de espacio de ca-

beza, y se inyectó en un cromatógrafo de gases (Perkin 

Elmer Clarus 400) con tiempo de corrida de 4 min.

Análisis de azúcares: Se realizó al final del periodo de 

evaluación con el método modificado de Mustafa et al. 

(2003). Para la elaboración de los extractos se pesó 1.0 

g de fruto molido y se agregaron 60 ml de etanol al 80% 

en un matraz de 250 mL con tres perlas de ebullición, y 

se redujo el volumen hasta 20 mL, que se filtraron y re-

frigeraron por 24 h. Posteriormente los extractos se vol-

vieron a filtrar por cartuchos de limpieza (Cromabond® 

C18ec, 3mL/500mg, 60Å, 45m, Macherey-Nagel, Ale-

mania), y posteriormente en acrodiscos (Titan, 0.045 

m) para finalmente colocarlos en viales 2 mL con tapa 

y septa. Los viales se colocaron con extracto filtrado en 

el automuestreador del HPLC (High-Performance Li-

quid Chromatography) (Series 200, Perkin Elmer™) para 

la inyección. Las condiciones del cromatógrafo fueron 

40 °C, flujo de 1 mL min1, volumen de inyección de 

10 L y detector de índice de refracción (Perkin Elmer 

Series 200). La fase móvil fue una solución de acetoni-

trilo: agua (80:20) y se empleó una columna Pinnacle 

II Amino 5 m 1504.6 mm (Restek™), con un tiempo 

de corrida de 11.5 min. Para la realizar la curva estándar 

se inyectaron soluciones estándar de fructosa, glucosa y 

sacarosa a 99.5% (Sigma-Aldrich, USA).

Diseño experimental

Se realizó un análisis de correlación con los datos de 

todos los muestreos con el paquete estadístico SAS® 

v. 9.0, para conocer las variables con mayor afinidad 

considerando su factor de correlación y nivel de sig-

nificancia. La humedad y el contenido de vainillina se 

seleccionaron como variables que determinan la cali-

dad de la vainilla gourmet y se expresaron en función 

de las variables explicativas que tuvieron un nivel de 

significancia mayor de 0.05. Se empleó un diseño fac-

torial de medidas repetidas con dos bloques (Correa, 

2004), que consideró los efectos del tipo de empaque, 

número de frutos (silicuas) por empaque, tiempo y las 

interacciones entre ellos tanto para vainillina como 

para humedad, mediante el programa estadístico: Mi-

nitab v. 14 para realizar gráficas multivariadas entre los 

factores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 2, se observa que la vainilla proveniente del 
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beneficio 1 tuvo pérdidas de humedad de 25% a 33% mayores a las del be-

neficio 2 en empaques con una vaina después de seis meses de almacena-

miento; mientras que el uso de los empaques dobles redujo significativa-

mente las pérdidas de 5% a 14% para el beneficio 1, y de 9% a 11% para el be-

neficio 2. El contenido de humedad es uno de los factores determinantes en 

la conservación de las silicuas curadas, ya que en un nivel adecuado reduce 

las posibilidades de crecimiento microbiano. La matriz de correlación, mos-

tró correlación negativa significativa entre las variables humedad y vainillina 

(0.82), si se considera que la biosíntesis de vainillina ocurre por medio de 

una -oxidación, la escasez de O2 en los empaques con cinco frutos expli-

caría la constante en los valores de dichos tratamientos, ya que la humedad 

se retiene mejor con mayor número de frutos por empaque, pero con una 

reducción en los niveles de O2 la biosíntesis de vainillina se reduce.

Con relación al contenido de vainillina, el contenido inicial para ambos be-

neficios fue de 1.1% con incrementos consistentes en las silicuas empacadas 

individualmente alcanzando para las del beneficio 1, hasta 2.0% al cuarto 

mes en la silicuas empacadas en C y CP; y valores máximos de 1.7% y 2.0% 

en CC y CV respectivamente al sexto mes. Para el beneficio 2 el contenido 

de vainillina máximo se presentó al cuarto mes (1.7%) en las silicuas empa-

cadas en celofán. En los empaques con cinco frutos, se presentaron niveles 

constantes de vainillina, aunque menores a los especificados en la norma 

y con incrementos máximos de solo 25% con relación al contenido inicial, 

para ambos beneficios (Figura 3a). Es común que en V. planifolia los niveles 

de vainillina sean inferiores a la norma; en un estudio realizado por Gas-

senmeier et al. (2008) a 93 muestras de vainillas procedentes de México, 

Madagascar, Indonesia, Uganda, India y Papúa Nueva Guinea, los valores de 

vainillina fluctuaron entre 1.1%-1.9%. Asimismo López (2013), analizó mues-

tras con diferentes tiempos de almacenamiento y reportó que el porcentaje 

de vainillina (en base seca) fue mayor en frutos almacenados (1.8%) que los 

recién beneficiados (0.9%), lo cual indica que la biosíntesis de vainillina con-

tinúa después del curado. 

La vainillina junto con el 4-hidroxi-

benzaldehído son compuestos fe-

nólicos responsables del criterio de 

vainillina en las vainas curadas, el 

cual es el más deseado bioquími-

camente (Odoux y Grisoni, 2011). 

Aunque el contenido de vainillina 

es el parámetro analítico más im-

portante en la vainilla beneficiada, 

los otros tres compuestos fenólicos 

principales son también importan-

tes, sobre todo como parámetros 

de autenticidad (Gassenmeier et 

al., 2008). En el caso del 4-hidro-

xibenzaldehído (Figura 3c), su con-

tenido antes de empacar las vainas 

fue de 535 y 527 mg kg1 para los 

beneficios 1 y 2 respectivamente. 

Se observó un incremento consis-

tente en los frutos empacados in-

dividualmente, sobre todo los del 

beneficio 1; al igual que el conte-

nido de vainillina se observó que 

los frutos empacados en cinco 

unidades tuvieron leves incremen-

tos entre 434 y 750 mg kg1 para 

el beneficio 1, y de 415 a 495 mg 

kg1 para el beneficio 2 después 

de seis meses de almacenamiento. 

Los valores máximos registrados 

en tratamientos con un fruto para 

el beneficio 1, fueron de 1321, 1167 

y 1267 mg kg1 para los empaques 

C, CP y CV respectivamente. Mien-

tras que para el beneficio 2, los va-

lores máximos se registraron en un 

intervalo de 716 a 756 mg kg1, no 

existiendo diferencia significativa 

entre ellos.  

Los frutos procedentes del benefi-

cio 1, mostraron mejores condicio-

nes para que los precursores gluco-

sídicos encapsulados de los com-

puestos aromáticos y sus enzimas 

hidrolíticas catalizaran la liberación 

de vainillina y el 4-hidroxibenzalde-

hído (Pardio et al., 2009). El com-

portamiento del 4-hidroxibenzalde-

hído es muy similar al de la vainillina, 

Figura 2. Multivariado para humedad, para factores beneficio, empaque, tiempo y número de 
frutos por empaque de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews. C: Celofán, CC: Celofán doble, CP: 
Celofán-Polietileno, CV: Celofán-Vacío.
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por lo que existe una correlación positiva significativa de 

0.85 entre ambas variables (Figura 3 a y c); de acuerdo 

con Havkin-Frenkel y Belanger (2007) y Havkin-Frenkel 

et al. (2004), el 4-hidroxibenzaldehído es un intermedia-

rio de la biosíntesis de vainillina que necesita ser hidroxi-

lado y metilado para poder formar la vainillina (Odoux y 

Grisoni, 2011)

Para el caso del ácido 4-hidroxibenzóico, los valores ini-

ciales fueron 146 y 81 mg kg1 para los beneficios 1 y 2 

respectivamente. Las vainas del beneficio 1 mostraron 

aumentos durante los seis meses de almacenamiento, 

independientemente del tipo de empaque y número de 

frutos empacados. Para los tratamientos con un fruto, 

el empaque CP registró 625 mg kg1, y con cinco, en 

empaque con celofán el contenido fue de 746 mg kg1. 

Cabe mencionar que el valor menor de 387 mg kg1 se 

registró en el empaque CV. Mientras que para el benefi-

cio 2, el incremento de ácido 4-hidroxibenzóico fue mí-

nimo, mostrando el valor máximo de 238 mg kg1 en el 

tratamiento de celofán con un fruto (Figura 3b). El ácido 

4-hidroxibenzóico, tuvo correlación significativa positiva 

con el ácido vainillínico (0.88).

Respecto al ácido vainillínico (Figura 3d), sus valores ini-

ciales fueron de 399 y 314 mg kg1 para los beneficios 

1 y 2 respectivamente. El valor máximo para la benefi-

cio 1 fue de 1605 mg kg1 y se presentó en el empa-

que C con cinco frutos, seguido del CP con 1320 mg 

kg1 y CC con 1302 mg kg1. Mientras que el menor 

fue de 913 mg kg1 el cual se observó en el CV empa-

cado al vacío y con el mismo número de frutos. Para el 

beneficio 2, aunque existió un incremento, los valores 

se mantuvieron entre 409 y 480 mg kg1 para los tra-

tamientos con cinco frutos y valores de 501 y 560 mg 

kg1 para los tratamientos con solo un fruto empacado. 

El comportamiento del ácido vainillínico fue similar al 

del ácido 4-hidroxibenzóico (Figura 3 b y d), ya que los 

valores también aumentaron, sobre todo en el beneficio 

1 para ambas cantidades de frutos envasados; ocurrien-

do también un aumento en los frutos del beneficio 2 

pero en menor magnitud. El ácido vainillínico, el ácido 

4-hidroxibenzóico y otros compuestos como el guaya-

col, se relacionan ampliamente con el criterio de aroma 

ahumado/fenólico, el cual  es un factor indeseable. Por 

lo que es preferible que sus valores se mantengan bajos. 

Si la concentración de ácido vainillínico fuera mayor de 

Figura 3. Gráficas multivariadas para los cuatro compuestos fenólicos principales de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) para los factores: 
beneficio, empaque, tiempo y número de vainas por empaque. (C: Celofán, CC: Celofán doble, CP: Celofán-Polietileno, CV: Celofán-Vacío). [Vai-
nillina (a), ácido 4-hidroxibenzóico (b), 4-hidroxibenzaldehído (c), ácido vainillínico (d)].
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lo esperado, podría deberse a que 

existe una oxidación de la vainillina 

(Odoux y Grisoni, 2011).

Para las muestras del beneficio 1, el 

porcentaje más alto de azúcares to-

tales se presentó en los empaques 

C y CV con un fruto registrando un 

valor de 10.7%. Mientras que los va-

lores más bajos se registraron en los 

empaques con cinco frutos (3-5.4%). 

Se observó una mayor cantidad de 

glucosa que de sacarosa, y menor 

proporción de fructosa con valo-

res de 0.5% a 1.3% (Figura 4a). Para 

los frutos del beneficio 2, existió la 

misma tendencia, mayor contenido 

de azúcares totales en tratamien-

tos con un fruto, principalmente en 

el empaque C (9.8 %) y menor en 

aquellos empacados en cinco uni-

dades (frutos), registrando valores 

de 5.9% a 6.7%. No hubo diferencias 

significativas en el contenido de 

glucosa y sacarosa, oscilando sus 

valores entre 2.6% y 4.4%; y con va-

lores de fructosa similares a las del 

beneficio 1 (Figura 4b). El contenido 

de azúcares totales para ambos be-

neficios fue mayor en los empaques 

con un fruto, principalmente en C y 

CV, con la misma tendencia para los 

tres tipos de azúcares. En cuanto a 

la fructosa, para ambos beneficios 

fue cercano a 1%, sin variaciones 

significativas entre empaques. Sin 

embargo, se presume que el empa-

que con cinco frutos, la tasa respira-

toria pudo ser menor y los azúcares 

ya no se metabolizarían por la ruta 

aeróbica, provocando reacciones 

de fermentación alcohólica aumen-

tando la concentración de acetal-

dehído y etanol. De acuerdo con 

Odoux y Grisoni (2011) el contenido 

de azúcares en frutos de Madagas-

car es de 10% en peso seco; de los 

cuales 80% corresponden a sacaro-

sa, 15% a glucosa y 5% a fructosa. 

Dicho valor de azúcares totales se 

aproxima a los obtenidos en esta in-

vestigación pero con diferente dis-

tribución entre los azucares. 

Durante los seis meses de almace-

namiento solo existió un incremen-

to de etanol en el empaque CV con 

cinco frutos del beneficio 1 (Figura 

5a), y en C con uno del beneficio 

2 (Figura 5b), y el contenido de 

acetaldehído aumentó en los tra-

tamiento CV y CC con cinco frutos 

empacados del beneficio 1 (Figura 

5c), mientras que para los frutos 

del beneficio 2 se incrementó en 

prácticamente todos los empa-

ques, principalmente en los de cin-

co frutos (Figura 5d) en los cuales 

se registraron los menores niveles 

de oxígeno y mayor porcentaje de 

humedad. Es notable que el con-

tenido de acetaldehído fue mayor 

en tratamientos con cinco frutos 

empacados en ambos beneficios, 

lo cual coincide con los niveles más 

bajos de azúcares, por lo cual es 

presumible que la glucosa sea me-

tabolizada a través de la ruta del pi-

ruvato. Los volátiles como el etanol 

y acetaldehído son producidos en 

condiciones de bajo contenido de 

oxigeno permitiendo el desarrollo 

de sabores indeseables debido a 

la fermentación en los tejidos, bajo 

estas condiciones la enzima piru-

vato-decarboxilasa actúa sobre el 

piruvato, desviándose a la ruta del 

etanol, formando dos moléculas 

de acetaldehído y dos de CO2 por 

cada molécula de glucosa. Si existe 

la presencia de la enzima alcohol 

deshidrogenasa y NADH, ocurre la 

reducción de acetaldehído a eta-

nol. Esta reacción ocurre en am-

bientes como el creado con vacío y 

aumenta a medida que se prolonga 

el almacenamiento. En condiciones 

de anaerobiosis, con la producción 

de etanol hay un incremento en la 

concentración de acetaldehído. La 

proporción de acetaldehído y eta-

nol es de 1:100, pero si existen altas 

concentraciones de CO2 dicha pro-

porción puede llegar hasta 1:2-1:5. 

Por lo que es importante conocer 
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Figura 4. Contenido de azúcares en frutos de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) de las empresas beneficiadora 1 (a) y 
beneficiadora 2 (b), almacenadas durante seis meses. (C: Celofán; CC: Celofán doble; CP: Celofán – Polietileno; CV: Celofán – 
Vacío), con uno y cinco frutos.
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dos parámetros importantes: la concentración umbral 

de O2 para la vainilla, en la cual se inicia el metabolismo, 

y la velocidad de intercambio de gases y vapor de agua 

a través del empaque que sería importante considerar 

en una investigación posterior.

CONCLUSIONES

El número de frutos empacados in-

fluye notablemente en 

el contenido de humedad y vainillina, firmeza, azúcares, 

etanol y acetaldehído. Los empaques con cinco frutos 

tuvieron menor acumulación de vainillina, inclusive, in-

ferior a lo requerido por la norma NOM-182-SCFI-2011, 

aunque mantuvieron la humedad, requisito indispensa-

ble para la vainilla gourmet. No hubo diferencias signifi-

cativas entre los diferentes tipos de empaque, siempre y 

cuando éste sea doble para conservar la frescura de los 

frutos comercializados al menudeo.
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RESUMEN
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, tiene su centro de origen en México donde agrupa su diversidad genética. Si bien existen 

algunos reportes sobre la anatomía vegetativa de V. planifolia, en particular no hay estudios que revelen si además de la variación 

genética y química detectada, existe variación anatómica. Se determinó si existe variación anatómica en la epidermis foliar y 

caulinar de dos genotipos de V. planifolia y qué caracteres apoyan al reconocimiento de los mismos o cuales están genéticamente 

establecidos y son propios de la especie. Se recolectaron muestras de lámina y tallo de los genotipos contrastantes GIII y GVI en 

cuanto a sus compuestos aromáticos en cinco localidades de la región del Totonacapan, México. Se obtuvieron preparaciones 

semipermanentes y permanentes de ambos órganos y analizaron diecisiete parámetros epidérmicos. Se presenta la descripción 

anatómica de la epidermis foliar y caulinar mencionando diferencias entre los genotipos. Se determinó que existen diferencias 

significativas en trece parámetros, y que el área de las células epidérmicas adaxiales de la lámina, área de las células epidérmicas, 

longitud de células oclusivas e índice estomático del tallo son caracteres probablemente definidos genéticamente para esta especie, 

y existe correlación positiva entre el tamaño de ciertos parámetros epidérmicos y la altitud del origen geográfico de los genotipos.

Palabras clave: Vainilla, anatomía vegetal, hoja, tallo.

ABSTRACT
Vanilla planifolia Jacks ex Andrews has its center of origin in Mexico, where its genetic diversity is grouped. Although there are some 

reports about the vegetative anatomy of V. planifolia, there are no specific studies that reveal whether there is anatomical variation, in 

addition to the genetic and chemical variation detected. Whether there is anatomical variation in the foliar and caulinar epidermis of 

two genotypes of V. planifolia was determined, as well as which traits support the recognition of these or are genetically established 

and characteristic of the species. Samples of leaf and stem of the contrasting genotypes in terms of their aromatic compounds, 

GIII and GVI, were collected in five localities of the Totonacapan region, Mexico. Semi-permanent and permanent preparations 

were obtained from both organs and seventeen epidermal parameters were analyzed. The anatomical description of the foliar and 

caulinar epidermis is presented, mentioning differences between the genotypes. It was found that there are significant differences 

in thirteen parameters, and that the area of adaxial epidermal cells in the leaf, the area of epidermal cells, the length of occlusive 

cells, and the stomatal index of the stem are traits that are probably defined genetically for this species, and that there is a positive 

correlation between the size of certain epidermal parameters and the altitude of the geographical origin of the genotypes.

Keywords: Vanilla, plant anatomy, leaf, stem.
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INTRODUCCION

El género Vanilla Mill., comprende entre 

100 y 110 especies de dis-

tribución pantropical (Schlüter et al., 2007; Govaerts et al., 2008), y México es 

centro de origen de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews (Soto-Arenas 2003; 

Verpoorte, 2011), su cultivo se realiza en la Región del Totonacapan en Pue-

bla y Veracruz, México (Chenaut, 2010), región que posee el germoplasma 

de mayor importancia biológica y comercial (Herrera-Cabrera et al., 2012); 

sin embargo, varios factores han contribuido a su baja variabilidad genética y 

morfológica y por ende su acentuada erosión genética (Schlüter et al., 2007; 

Herrera-Cabrera et al., 2012). Salazar-Rojas y colaboradores (2012) reportan 

que V. planifolia tiene seis variantes químicas que están definidas por la pro-

porción de cuatro de los principales compuestos aromáticos producidos, 

siendo el quimiotipo QI el más parecido al tipo silvestre y el quimiotipo QVI 

al más ampliamente cultivado (Salazar-Rojas et al., 2012). Herrera-Cabrera et 

al. (2012) demostraron variación genética en esta especie, de tal forma que el 

genotipo GVI corresponde al quimiotipo QI y el genotipo GIII al QVI (Herrera-

Cabrera et al., 2012). La anatomía de V. planifolia ha sido descrita (Stern y 

Judd, 1999) y algunas de sus especies (Raju, 1996; Baruah, 1998; Cameron y 

Dickinson 1998; Stern y Judd, 1999; Baruah y Saikia, 2002); y si bien existen 

trabajos en donde se incluye la descripción anatómica de la epidermis foliar 

y caulinar (Nayar et al., 1976; Baruah, 1998; Stern y Judd, 1999) estos única-

mente abarcan algunos aspectos generales. Con base en lo anterior, se rea-

lizó una descripción anatómica detallada de la epidermis foliar y caulinar de 

los genotipos GVI y GIII y analizó comparativamente caracteres cualitativos y 

cuantitativos, para saber su nivel de variación anatómica.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material utilizado en el presente trabajo incluyó 18 recolectas de cinco lo-

calidades de la Región del Totonacapan (Cuadro 1). Por cada localidad se se-

leccionaron tres individuos (plantas) maduros y sanos, de los cuales se toma-

ron segmentos de la región media de la lámina y del tallo, las cuales fueron 

fijadas y procesadas de acuerdo a las técnicas histológicas convencionales 

para el aislamiento de la epidermis y la obtención de secciones transversales 

(Sandoval et al., 2005). Se realizaron observaciones en un fotomicroscopio 

Axioskop, Zeiss en campo claro y contraste de fases; se elaboraron fotomi-

crografías con una cámara de video ExwaveHAD (Sony) y se realizaron medi-

ciones lineales y de área con el analizador de imágenes ImageJ v.1.48 (Ras-

band, 2014). Se evaluaron diecisiete 

caracteres cuantitativos (Cuadro 2), 

de los cuales se registraron 60 datos 

correspondientes a tres individuos 

por localidad, y de tres localidades 

haciendo un total de 180 datos por 

genotipo y para cada uno de los pa-

rámetros analizados. A los datos ob-

tenidos se les aplicó un análisis de 

varianza (ANOVA) y se compararon 

las medias entre grupos mediante 

una prueba de Tukey, finalmente se 

calculó el promedio y desviación 

estándar para los genotipos. El aná-

lisis estadístico se realizó con el pro-

grama JMP v.7 (SAS Institute Inc.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Morfológicamente las hojas de V. 

planifolia son de color verde obscu-

ro, acuminadas, dorsiventrales, lige-

ramente conduplicadas en su extre-

mo adaxial, gruesas, carnosas, lisas, 

con vena media poco diferenciada. 

El tallo es lustroso, verde, suculento 

y terete. 

Epidermis en vista superficial: 

Apéndices epidérmicos con trico-

mas ausentes en ambas epidermis 

de lámina y tallo como fue reporta-

do por Stern y Judd (1999). Células 

epidérmicas de forma poligonal, 

algunas rectangulares con paredes 

anticlinales lineales y gruesas en 

ambas caras de lámina y en tallo (Fi-

guras 1A y B; 3A y B). Esta forma de 

células y el tipo de pared anticlinal 

fueron reportados por Baruah y Sai-

kia (2002), aunque Nayar y colabo-

radores (1976) mencionaron que las 

paredes anticlinales son engrosadas 

en toda la epidermis. Las células de 

ambas epidermis y en ambos geno-

tipos están distribuidas sin arreglo 

definido en la lámina (Figura 1A, B, C 

y D) y en hileras paralelas al eje lon-

gitudinal en el tallo (Figura 3A y B), 

como ya fue reportado por Nayar 

et al. (1976) y Baruah y Saikia (2002). 

Cuadro 1. Localidad, altitud y número de individuos recolectados para los genotipos de 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.

Quimiotipo Localidad Nombre
Altitud 

(m)
No. de individuos 

recolectados

GVI/QI

L1 Pantepec, Puebla. 450

9L2 Papantla de Ocampo, Veracruz. 250

L7 Pantepec, Puebla. 450

GIII/QVI

L2 Papantla de Ocampo, Veracruz. 250

9L3 Papantla de Ocampo, Veracruz. 250

L4 Puntilla Aldama, Veracruz 50
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Cuadro 2. Parámetros epidérmicos cuantitativos analizados en Vanilla planifolia Jacks. ex 
Andrews.

No. de 
caracter

Caracter

1 Área celular adaxial de lámina ( m2)

2 Área celular abaxial de lámina ( m2)

3 Longitud de células oclusivas de lámina ( m)

4 Índice estomático de lámina

5 Área celular del tallo ( m2)

6 Longitud de células oclusivas del tallo ( m)

7 Índice estomático del tallo

8 Grosor de cutícula en el margen ( m)

9 Grosor de cutícula adaxial de lámina ( m)

10 Ancho de células epidérmicas adaxiales de lámina (sección transversal) ( m)

11 Alto de células epidérmicas adaxiales de lámina (sección transversal) ( m)

12 Grosor de cutícula abaxial de lámina ( m)

13 Ancho de células epidérmicas abaxiales de lámina (sección transversal) ( m)

14 Alto de células epidérmicas abaxiales de lámina (sección transversal) ( m)

15 Grosor de cutícula de tallo ( m)

16 Ancho de células epidérmicas de tallo(sección transversal) ( m)

17 Alto de células epidérmicas de tallo (sección transversal) ( m)

Su tamaño es de 6126.66 m2 en 

GVI y de 5906.09 m2 en GIII en la 

superficie adaxial y de 4508.65 m2 

en GVI y 5229.82 m2 en GIII en la 

abaxial (Cuadro 3); Baruah y Saikia 

(2002) mencionan que en general 

las células epidérmicas abaxiales 

son más cortas y anchas que las 

adaxiales, esto concuerda con lo 

encontrado en este estudio ya que 

las células abaxiales son más pe-

queñas que las adaxiales. El tamaño 

de células en el tallo es de 5106.28 

m2 en GVI y de 4975.84 m2 en 

GIII (Cuadro 3). Si bien, se reportan 

dimensiones de largo y ancho para 

células epidérmicas (Nayar el al., 

1976; Baruah y Saikia 2002), en este 

estudio se consideró el área celular 

como una medida comparativa del 

tamaño de las células, ya que estas 

tienen forma poligonal irregular.

Los estomas sólo presentes en la 

epidermis abaxial, algunos arre-

glados en hileras paralelas al eje 

longitudinal de la lámina y del ta-

llo, otros al azar de tipo tetracítico 

en ambos genotipos (Figuras 1C y 

D; 3A y B); no obstante, Nayar et 

al. (1976) mencionan que además 

de tetracíticos en V. planifolia se 

han observado de tipo anisocítico, 

mientras que Baruah y Saikia (2002) 

reportaron que para esta especie 

los estomas son anomocíticos con 

5-7 células subsidiarias, Stern y Judd 

(1999) mencionan los tres tipos de 

estomas presentes en V. planifolia, 

aunque prevalece el tipo tetracítico. 

La diversidad de tipos de estomas 

en un mismo taxa de monocotile-

dóneas ha sido reportada en pocos 

casos tales como, Pandanales y 

Spathiflorae y en Dioscorea con re-

gistros de siete diferentes tipos. Se 

considera que el tipo predominante 

de estoma en un taxón tiene valor 

taxonómico y filogenético (Sando-

val et al., 2010a). La predominancia 

de estomas de tipo tetracítico en va-

rias especies de V. planifolia indica 

que este tipo puede ser caracterís-

tico del género (Nayar et al., 1976) 

aunque también se presenta en va-

rios taxa de Orchidaceae (Sandoval 

et al., 2010a). El tipo anomocítico es 

definido como más derivado que el 

resto de los tipos estomáticos men-

cionados (Stebbins y Khush, 1961). 

El género Vanilla Mill, es considera-

do como uno de los miembros pri-

mitivos de Orchidaceae (Cameron 

y Dickinson, 1998), y la presencia 

predominante del tipo estomático 

tetracítico menos derivado está de 

acuerdo con la posición primitiva 

que guarda este género dentro de la 

familia (Nayar el al., 1976; Soto-Are-

nas y Dressler, 2010). La longitud de 

los estomas, estimado a partir de la 

longitud de las células oclusivas, fue 

de 38.32 m para el GVI y 39.81 m 

para el GIII (Cuadro 3), Stern y Judd 

(1999) reportan que para Vanilla Mill, 

la longitud promedio de los estomas 

en lámina es de 48 m y particular-

mente para V. planifolia de 44 m. 

En el tallo la longitud de los estomas 

es de 39.28 m para el GVI y 38.80 

m para el GIII (Cuadro 3), Baruah 

y Saikia (2002) reportaron que en V. 

panifolia la longitud de los estomas 

es de 25.13 m, valores considera-

blemente menores a lo encontrado 

en los dos genotipos analizados. Si 

bien la longitud de las células oclu-

sivas para estos dos genotipos fue 

similar, la variación detectada por 

otros autores puede atribuirse a una 

procedencia distinta de los materia-

les analizados. 

El índice estomático reportado para 

V. planifolia va de 4.6 a 3.21 (Nayar 

el al., 1976; Baruah y Saikia, 2002), 

y los valores encontrados en el pre-

sente estudio fueron de 1.81 para 

el GVI y 2.21 para el GIII (Cuadro 3) 

considerablemente menores. Na-

yar et al. (1976), mencionan que 

en V. planifolia existe un progresivo 
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incremento en el índice estomático 

desde la base (3.6) hasta el ápice 

(5.5) de la lámina, este análisis no 

fue realizado en el presente estudio, 

sin embargo, en estudios compa-

rativos, analizar siempre la misma 

región de la lámina evita errores de 

interpretación dado que en varios 

grupos de monocotiledóneas se 

presenta dicha variación en el índi-

ce estomático a lo largo de la hoja. 

A este respecto, el índice estomáti-

co del tallo (IET) fue de 1.02 para el 

GVI y de 1.05 para GIII (Cuadro 3), el 

cual con o reportado previamente 

para esta misma especie fue de 0.57 

(Nayar et al., 1976) y de 1.17 (Baruah 

y Saikia, 2002), este último valor es 

más cercano a lo obtenido en los 

genotipos estudiados. Aún cuando 

el índice estomático entre los dos 

genotipos fue similar, la diferencia 

en los valores reportados por otros 

autores para esta misma especie, 

puede deberse a diferentes condi-

ciones de cultivo, procedencia del 

germoplasma analizado, y para el 

cálculo de este parámetro, posi-

blemente los índices estomáticos empleados no necesariamente fueron los 

mismos. 

En ambas epidermis de lámina y tallo se observaron cristales de oxalato de 

calcio solitarios y agrupados (Figuras 1E y D; 3A y B). Los primeros ubicados 

uno por célula, de forma regular o irregular; dentro de los regulares hay pris-

máticos con número de vértices variables. Dentro de los cristales irregulares 

se encuentran los cristales amorfos igualmente presentes en ambos genoti-

pos, también se observaron los oblongos con constricciones, redondeados y 

los apenas visibles (Figura 3B). Los cristales agrupados se observaron unidos 

o separados, donde éstos últimos pueden ser dos o más cristales de formas 

regulares o pueden ser pequeños apenas visibles, como cristales en arena. La 

presencia de cristales ya fue reportado por Nayar et al. (1976) y Stern y Judd 

(1999). Cabe señalar que la presencia de cristales en la epidermis no es fre-

cuente en Orchidaceae, reportándose sólo en Cuitlauzina pygmaea (Lindl.) 

M.W. Chase & N.H. Williams y Rossioglossum ampliatum (Lindl.) M.W. Chase 

& N.H. Williams de la subtribu Oncidiinae (Sandoval-Zapotitla et al., 2010b).

Epidermis en sección transversal. Cutícula lisa, con un grosor adaxial de 

4.24 m en el GVI y 3.06 m en el GIII, con grosor abaxial de 2.47 m en GVI 

y 1.98 m en GIII (Cuadro 3) (Figura 2A, B, C y D); a nivel de los márgenes es 

de 9.15 m y 8.79 m respectivamente (Cuadro 3) (Figura 2E y F). En todos 

los casos, siempre es más gruesa en la epidermis adaxial lo que tiene corres-

pondencia con lo ya reportado para Vanilla Mill., (Stern y Judd, 1999). Entre 

los genotipos siempre fue más gruesa en el GVI. Para otras especies estu-

diadas, se ha reportado que la epidermis adaxial también tiene una cutícula 

más gruesa (2.5 a 7.5 m) y la abaxial más delgada (2.5 m), particularmente 

en V. planifolia el grosor de la cutícula adaxial es de 2.5 a 5 m y la abaxial 

Figura 1. Lámina de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, vista superficial. A. Genotipo VI, epidermis adaxial. B. Genotipo III, epidermis adaxial. C. Ge-
notipo VI, epidermis abaxial. D. Genotipo III, epidermis abaxial. E. Genotipo VI, epidermis adaxial con cristales prismáticos. F. Genotipo III, epidermis 
adaxial con cristales prismáticos. Barra50 m.
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Figura 2. Lámina de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, sección transversal. A. Genotipo VI, epidermis adaxial. B. Genotipo III, epidermis adaxial. 
C. Genotipo VI, epidermis abaxial. D. Genotipo III, epidermis abaxial. E. Genotipo VI, epidermis a nivel del margen. F. Genotipo III, epidermis a nivel 
del margen. Barra50 m.

de menos de 2.5 m (Stern y Judd, 1999), no obstante 

Baruah y Saikia (2002) reportaron que ambas epidermis 

tienen un grosor de cutícula de 5.5 m. Los valores obte-

nidos para ambos genotipos están dentro de los valores 

reportados por Stern y Judd (1999) para esta especie. 

Para el tallo el grosor fue de 4.84 m en GVI y 3.38 m 

en GIII (Figura 3C y D). 

En las especies de Vanilla que Stern y Judd (1999) ana-

lizaron encontraron que el grosor de cutícula general-

mente es de 2.5 a 7.5 m por lo que los grosores aquí 

observados en ambos genotipos están comprendidos 

dentro de este intervalo; sin embargo, Baruah y Saikia 

(2002) reportaron que V. planifolia tiene un grosor de cu-

tícula de 18.75 m, este valor está muy alejado de los in-

tervalos reportados para la misma especie. Por otro lado, 

se reportó que V. barbellata Rchb. f. y V. madagascarien-

sis Rolfe tienen un grosor de cutícula de 10 m, mientras 

que en V. claviculata Lindl., es de 25 m; en todos los 

casos la cutícula también es lisa. La epidermis en ambas 

caras de lámina y tallo es monoestratificada para los dos 

genotipos (Figuras 2A, B, C y D; 3C y D), Baruah y Saikia 

(2002) reportaron que la epidermis del tallo es mono es-

tratificada, pero mencionan que la epidermis adaxial de 

V. planifolia incluye dos estratos y la abaxial tiene dos a 

tres estratos; posiblemente estos autores consideraron 

los estratos de la hipodermis como parte de la epider-

mis; sin embargo, el tamaño celular, el grosor de la pared 

y los contenidos son aspectos que indican que estos es-

tratos corresponden a una hipodermis y no a una epider-

mis múltiple (Dickison, 2000). 

Las células epidérmicas en la lámina son de forma rec-

tangular a oblongas y tangencialmente alargadas (Figura 

2A, B, C y D), mientras que en el tallo son isodiamétricas 

y oblongas (Figura 3C y D). Stern y Judd (1999) mencio-

nan que en ambas epidermis de la lámina, las células 

también pueden ser isodiamétricas, en los materiales 

analizados esta forma sólo se observó en las células ubi-

cadas en los márgenes (Figura 2E y F). 

El ancho de las células epidérmicas adaxiales fue de 

44.16 m en GVI y 33.31 m para GIII, mientras que el 

alto fue de 17.40 m en GVI y 14.26 m para GIII (Cua-

dro 3); el ancho de las células epidérmicas abaxiales 

fue de 32.10 m en GVI y 25.49 m para GIII, mientras 

que el alto fue de 16.78 m en GVI y 14.24 m en GIII 

(Cuadro 3). Las células epidérmicas adaxiales son más 

grandes que las abaxiales, esto mismo fue reportado 

por Baruah y Saikia (2002); no obstante, las células epi-

dérmicas del GVI fueron más grandes que las de GIII. 

En el tallo fueron de 32.64 m por 23.65 m en GVI y 

26.22 m por 19.16 m en GIII (Cuadro 3).

La pared periclinal interna y las anticlinales de las células 

epidérmicas en ambas caras de la lámina y del tallo están 
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Figura 3. Tallo de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews. A. Genotipo VI, vista superficial, epider-
mis con estoma tetracítico, cristales prismáticos. B. Genotipo III, vista superficial, epidermis con 
estoma tetracítico, cristales diminutos (flecha). C. Genotipo VI, sección transversal, epidermis 
con cutícula lisa y células isodiamétricas, oblongas y tangencialmente alargadas, con cristales 
prismáticos (flecha). Barra50 m.

engrosadas (Figuras 2A, B, C y D; 3C, D). Las células a nivel de los márgenes 

de la lámina tienen paredes celulares aún más engrosadas (Figura 2E y F), sin 

embargo, Sern y Judd (1999), reportaron engrosamientos solo para las pa-

redes periclinales internas, mientras 

que otras especies de Vanilla Mill., 

tienen paredes periclinales externas 

engrosadas.

Estomas superficiales, rebordes 

cuticulares externos pequeños y 

los internos inconspicuos; cámara 

subestomática pequeña, similar en 

tamaño a las células del mesofilo. 

Para otras especies de Vanilla Mill., 

se reporta que los estomas usual-

mente son superficiales, presentes 

generalmente solo en la epidermis 

abaxial, aunque en V. insignis Ames, 

V. siamensis Rolfe ex Downie y V. 

poitaei Rchb. f. (ésta última con 

hojas escuamiformes), los estomas 

están presentes en ambas epider-

mis, así mismo, se menciona que la 

cámara subestomática es predomi-

nantemente pequeña, los rebordes 

cuticulares internos pequeños a di-

minutos o ausentes en las especies 

con hojas escuamiformes (Stern y 

Judd 1999).

Análisis de varianza (ANOVA) de los 

caracteres epidérmicos evaluados

Análisis por Localidad para 

cada genotipo

Los resultados mostraron que exis-

ten diferencias significativas de cier-

tos parámetros epidérmicos, entre 

localidades de los genotipos GVI y 

GIII. El análisis de varianza para las 

tres localidades del genotipo GVI 

indicaron que de diecisiete carac-

teres analizados, solo el índice es-

tomático del tallo se mantiene sin 

variación entre localidades, por lo 

tanto, no contribuyó significativa-

mente a la separación de grupos 

(P0.05), mientras que los dieciséis 

caracteres restantes fueron estadís-

ticamente significativos (P0.05) y 

variables entre sus tres localidades. 

En las localidades del genotipo GIII, 

el área de las células epidérmicas 

Cuadro 3. Promedio (P) y desviación estándar (D.E.) de los parámetros epidérmicos analizados 
en dos genotipos de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews. Las letras iguales en hileras represen-
tan grupos homogéneos.

Caracter
GVI GIII

PD.E. PD.E.

Área celular adaxial de la lámina ( m2) 6126.662279.57a 5906.09912.86a

Área celular abaxial de la lámina ( m2) 4508.65862.26b 5229.821073.41a

Longitud de células oclusivas de la lámina ( m) 38.323.20b 39.812.33a

Índice estomático de la lámina 1.810.42b 2.210.40a

Área celular del tallo ( m2) 5106.281341.65a 4975.84752.14a

Longitud de células oclusivas del tallo ( m) 39.282.61a 38.802.64a

Índice estomático del tallo 1.020.41a 1.050.27a

Grosor de la cutícula en el margen ( m) 9.151.21a 8.791.46b

Grosor de la cutícula adaxial ( m) 4.241.20a 3.060.58b

Ancho de células epidérmicas adaxiales ( m) 44.1615.73a 33.316.10b

Alto de células epidérmicas adaxiales ( m) 17.408.60a 14.262.16b

Grosor de la cutícula abaxial ( m) 2.470.66a 1.980.38b

Ancho de células epidérmicas abaxiales ( m) 32.1010.85a 25.495.15b

Alto de células epidérmicas abaxiales ( m) 16.786.26a 14.242.14b

Grosor de la cutícula en el tallo ( m) 4.840.76a 3.381.39b

Ancho de las células epidérmicas del tallo ( m) 32.645.99a 26.2210.53b

Alto de células epidérmicas del tallo ( m) 23.653.00a 19.167.17b
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adaxiales y abaxiales, el índice estomático y el grosor 

de la cutícula abaxial, todos ellos de la lámina, fueron 

constantes para este genotipo (P0.05), el resto de los 

caracteres, mostraron tener variación estadísticamente 

significativa (P0.05). A partir de la constancia de estos 

cinco parámetros epidérmicos, se puede decir que estos 

caracteres se mantienen estables dentro de sus respecti-

vos genotipos, independientemente de las localidades, y 

posiblemente están genéticamente definidos.

Cuando se consideran los caracteres cualitativos entre 

los genotipos GVI y GIII, no se observan diferencias entre 

ellos, además los resultados de los análisis de varianza y la 

prueba de Tukey para los caracteres cuantitativos mues-

tran que no existen diferencias significativas (P0.05) en 

el área de las células epidérmicas adaxiales de la lámina, 

área de las células epidérmicas, longitud de las células 

oclusivas y el índice estomático del tallo, por lo que es 

posible que exista una fuerte influencia genética dentro 

de V. planifolia. En el resto de los caracteres hubo dife-

rencias que resultaron ser estadísticamente significativas 

(P0.05) y que permiten distinguir a los genotipos y pos-

tular que existe variación anatómica en el germoplasma 

de esta especie.

El genotipo GVI está restringido al Municipio de Pante-

pec, Puebla, México, cuya localidad se encuentra a una 

altitud cercana a 450 m; no obstante, tres individuos de 

los nueve analizados, fueron recolectados en Papantla, 

Veracruz, México a una altitud cercana a 250 m, con 

antecedentes de haber sido introducido; lo cual podría 

haber afectado su crecimiento y desarrollo y sea factor 

determinante para una mayor cantidad de parámetros 

epidérmicos diferentes entre las tres localidades del ge-

notipo. Comparando las localidades del genotipo GIII, 

se observó menor número de caracteres diferentes en-

tre ellas. Si bien, dos de las localidades analizadas están 

en Papantla a una altitud cercana a 250 m, una está en 

Puntilla Aldama, Veracruz, a 50 m de altitud, donde las 

condiciones ambientales son diferentes; sin embargo, a 

pesar de ello, se registró que cuatro de los parámetros 

epidérmicos analizados se mantienen constantes. Se ha 

mencionado que este genotipo es el mayormente culti-

vado y su distribución es más amplia (Herrera-Cabrera et 

al., 2012) pudiendo atribuirse mayor plasticidad genética.

Del análisis de varianza entre los genotipos destaca que 

trece parámetros epidérmicos (76.5%) fueron significa-

tivamente distintos y permiten ver que existe variación 

anatómica entre ellos, de lo cual se desprende que posi-

blemente dicha variación está controlada genéticamen-

te. Los valores más altos correspondieron en 58.8% de 

los parámetros al genotipo GVI, con características rela-

cionadas a parientes silvestres y una distribución altitudi-

nal entre 250 y 450 m; mientras que los valores inferio-

res atañen al genotipo GIII, considerado como el repre-

sentativo de las recolectas más comerciales, ubicadas en 

altitudes de 50 a 250 m (Herrera-Cabrera et al., 2012). 

Al parecer, el proceso de selección-domesticación de 

las recolectas de GIII habría propiciado reducción en el 

grosor de la cutícula, así como, en el ancho y alto de cé-

lulas epidérmicas tanto en lámina como en tallo, contri-

buyendo así, a la variación anatómica del germoplasma 

de V. planifolia. Para ambos genotipos se apreció una 

correlación positiva entre los valores de diez parámetros 

epidérmicos (Cuadros 1 y 3) y la altitud de la distribución 

geográfica de los mismos.

Si bien se ha reportado que existe una correlación positiva 

entre el índice estomático foliar y la altitud para Polylepis 

sericea Wedd. (Rosaceae) y Oyedaea verbesinoides DC. 

(Asteraceae) (Colmenares-Arteaga et al. 2005; García y 

Lapp 2005), en el caso de los valores registrados para los 

genotipos, se observó que existe más bien una correla-

ción negativa, es decir, el genotipo GVI que se distribuye 

a mayor altitud tiene un índice estomático foliar menor, 

esta misma relación fue mencionada para Ribes ciliatum 

Humb. & Bonpl. (Grossulariaceae) (Jiménez-Noriega et 

al., 2015). Tanto el índice estomático foliar menor como 

un mayor grosor de cutícula en lámina y tallo así como, 

mayor tamaño del alto y ancho de las células en lámina y 

tallo pueden estar reflejando una adaptación a condicio-

nes de estrés hídrico estacional, como se ha observado 

que sucede en las localidades del genotipo VI. 

CONCLUSIONES
Existe variación significativa entre los parámetros epidér-

micos de los genotipos GIII y GVI de V. planifolia, ya que 

el 76.5% de los caracteres cuantitativos epidérmicos ana-

lizados permiten distinguir a los genotipos, poniendo en 

evidencia la variación anatómica en el germoplasma de 

esta especie; mientras que 23.5% de dichos caracteres, 

junto con los cualitativos, se mantienen estables y pue-

den estar genéticamente determinados. Se determinó 

que el genotipo GIII aún cuando se cultiva exitosamen-

te en localidades que incluyen amplia distribución geo-

gráfica, mantiene el tamaño de sus células epidérmicas, 

índice estomático y grosor de la cutícula abaxial de la 

lámina sin variaciones significativas, mientras que el ge-

notipo GVI reflejó que solo el índice estomático del tallo 
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es constante entre sus localidades. Se puede hablar de una correspondencia 

entre genotipo/quimiotipo y ciertos parámetros epidérmicos en el germo-

plasma de V. planifolia. Existe una correlación positiva entre el valor de ciertos 

parámetros epidérmicos y la altitud geográfica de los genotipos evaluados de 

V. planifolia.
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RESUMEN
La vainilla es una especie aromática importante y valuada a nivel global, es originaria de México, quien es el quinto productor en el 

mercado internacional. Los frutos (silicuas) de vainilla desarrollan características fisicoquímicas y sensoriales únicas a través de un 

proceso fermentativo mayoritariamente tradicional (beneficiado), y a partir de ellos se obtiene un extracto rico en vainillina, que es el 

principal agente aromático. Aunque existe una Norma Mexicana (NMX) que regula aspectos de calidad de las vainas, diversos criterios 

son poco precisos y carece de una descripción de los atributos sensoriales. Se muestrearon frutos beneficiados de diferentes locaciones 

de Puebla y Veracruz, México, para realizar pruebas fisicoquímicas y correlacionarlas con la NMX, además de una evaluación sensorial 

de acuerdo a su origen geográfico y esquema de beneficiado. Ninguna de estas variables pudo explicar claramente las variaciones 

en parámetros fisicoquímicos y en los perfiles sensoriales obtenidos, por lo que se sugiere un estudio más controlado para obtener 

conclusiones más consistentes.

Palabras clave: Silicua, vainillina, perfil sensorial, beneficiado.

ABSTRACT
Vanilla is an important aromatic species and valued at the global level, it is native of Mexico, which is the fifth world producer in the 

international market. The vanilla fruits (siliques) develop unique physical-chemical and sensory traits through a fermentative process 

that is mostly traditional (curing), and from this an extract rich in vanillin is obtained, which is the principal aromatic agent. Although 

there is a Mexican Norm (NMX) that regulates aspects of quality of the pods, various criteria are not very precise and lack a description 

of the sensory attributes. Cured fruits were sampled from different locations in Puebla and Veracruz, Mexico, to perform physical-

chemical tests and correlate them with the NMX, in addition to a sensory evaluation based on their geographic origin and curing 

scheme. None of these variables could clearly explain the variations in the physical-chemical parameters and in the sensory profiles 

obtained, so a more controlled study is suggested to obtain more consistent conclusions. 

Keywords: Silique, vanillin, sensory profile, cured.

Agroproductividad: Vol. 9, Núm. 1, Enero. 2016. pp: 34-40.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex 

Andrews) es una especie 

cultivada, de la cual se obtiene un extracto que se utiliza 

para añadir sabor y aroma a diversos productos alimen-

ticios primordialmente, aunque también tiene aplica-

ciones en otras industrias, incluyendo farmacéutica, de 

cosméticos y tabacalera. La vainilla, originaria del Méxi-

co precolombino, posee un gran potencial productivo y 

económico, sobre todo en la región del trópico húmedo 

donde se cuenta con las condiciones óptimas de suelo 

y clima que favorecen su desarrollo (Hernández-Hernán-

dez et al., 2011a). México pasó de ser el mayor centro 

de producción a nivel mundial, a ocupar el quinto lugar, 

equivalente a 4% del volumen neto anual. Los principales 

estados productores son Veracruz, Oaxaca, San Luis Po-

tosí y Puebla (SHCP, 2014). La mayor parte de la produc-

ción de vainilla se concentra en el estado de Veracruz 

con 75% del total nacional, y la zona principal de pro-

ducción se sitúa en la región colindante entre Veracruz 

y Puebla denominada Totonacapan, que comprende la 

región costera limitada al norte y sur por los ríos Cazo-

nes y La Antigua, respectivamente e incluye poblaciones 

en la Sierra Norte de Puebla y Sierra Madre Oriental. En 

2012, el rendimiento de fruto verde fue de 325 kg ha1, 

lo cual se utilizó para producir 65 t ha1 de silicuas (fru-

tos) beneficiadas. Aunque importante, este rendimiento 

representó una disminución significativa con relación a 

lo obtenido en años anteriores (600 t ha1 en 2007; 480 

t ha1 en 2009) atribuido al beneficiado; por tanto, se re-

quiere plantear alternativas que mejoren la eficiencia del 

proceso de beneficiado con el fin de sostener el valor 

agregado del fruto beneficiado.

El beneficiado de la vainilla es un proceso de fermenta-

ción, mediante el cual los frutos verdes, los cuales care-

cen de aroma, se modifican drásticamente hasta exhibir 

un color café oscuro y brillante y perfiles de aroma y 

sabor, provenientes de una mezcla de cientos de com-

puestos donde destaca la vainillina (Reyes-López et al., 

2008). Estos cambios se atribuyen a una serie de reaccio-

nes químicas catalizadas enzimáticamente que incluyen 

la formación de pigmentos y compuestos aromáticos y 

saborizantes a partir de sustancias precursoras presen-

tes en el fruto maduro. El beneficiado consta de diversas 

operaciones, incluyendo recepción, despezonado, en-

maletado, matado de fruto, asoleado, sudado, depósito 

y empaque. Dependiendo del grado de incorporación al 

proceso de maquinaria adecuadamente diseñada y cali-

brada, el beneficiado se clasifica como tradicional, semi 

tecnificado y tecnificado. Las variaciones en la ejecución 

de estas operaciones le dan un carácter único al benefi-

ciado y pueden modificar las características fisicoquími-

cas y sensoriales del producto terminado (Figura 1).

Aunque la competencia de los extractos sintéticos es 

sustancial, diversos factores propios del sistema de pro-

ducción de vainilla limitan el desarrollo adecuado de 

este cultivo y reducen su aprovechamiento; estos inclu-

yen una producción irregular y de temporal, bajo nivel de 

tecnificado y prevalencia de criterios subjetivos para cla-

sificar materia prima, así como, determinar la evolución 

de las características de las vainas durante el beneficiado 

y establecer criterios de calidad del producto termina-

do. Esto último se realiza bajo la guía de un especialista 

práctico (maestro vainillero) que conduce el proceso de 

acuerdo a su experiencia y no basado en criterios fisi-

coquímicos y límites de control establecidos. Además, 

la Norma Mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009 define las 

especificaciones de las silicuas (frutos) beneficiadas (cla-

sificadas en grados Extra y Categorías I, II y III y tipos 

Gourmet y Ordinaria) basadas en criterios de apariencia 

color, brillo, olor, humedad, tamaño, textura y conteni-

do de vainillina, sin embargo, los términos empleados 

son poco claros y dificultan la clasificación. Por ejemplo, 

el color de las vainas se denomina como negro, café 

obscuro o café, el cual se evalúa sensorialmente y em-

plea una escala cromática Pantone para definir los tonos 

observados, pero no existe algún criterio que relacione 

el nombre de los colores con el código cromático su-

gerido. Similares limitantes se presentan con la mane-

ra en que se nombran los atributos de textura (flexible), 

Figura 1. Beneficiado tradicional del fruto de Vanilla planifolia Jacks. 
ex Andrews.
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apariencia (gruesa, delgada) y aroma (dulce, caracterís-

tico). Por tanto, resulta necesario establecer criterios fi-

sicoquímicos y sensoriales más objetivos y consistentes 

para describir a las silicuas beneficiadas, así como, la re-

lación de estos parámetros con esquemas específicos 

de beneficiado. Con base en lo anterior, se realizó la ca-

racterización sensorial a través de pruebas descriptivas y 

la determinación de parámetros fisicoquímicos (textura 

instrumental, actividad de agua, contenido de humedad 

de frutos de vainilla cultivada en la región de Puebla-Ve-

racruz y sometida a diversos tipos de beneficiado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras de frutos de vainilla analizados provinieron 

de la región perteneciente a la planicie costera del es-

tado de Veracruz y la sierra norte del estado de Puebla. 

La muestra de frutos fue de los municipios Ayotoxco de 

Guerrero y Pantepec, en el estado de Puebla, y Papantla 

y San Rafael en el estado de Veracruz: Se seleccionaron 

frutos con la misma madurez fisiológica (nueves meses 

posteriores a la polinización), eligiendo aquellos con 

un tamaño que osciló entre 15 y 20 cm de longitud, las 

cuales se sometieron a un proceso de beneficiado de 

acuerdo al proceso tradicional acostumbrado en cada 

ubicación, tales como, beneficiado tradicional (Pantepec 

y San Rafael) o semitecnificado (Ayotoxco, Papantla). Los 

frutos evaluados provenían de beneficiados en el perio-

do 2008-2010, debidamente almacenados.

Variables fisicoquímicas

Se evaluaron color, textura, actividad de agua y conte-

nido de humedad a los frutos con madurez fisiológica 

sometidos a beneficiado. Las determinaciones se reali-

zaron por triplicado. Las pruebas realizadas se describen 

a continuación.

Peso y tamaño: Se tomó una muestra de tres frutos de 

cada región indicada y calidad. Se procedió a medirlas y 

pesarlas, haciendo así, una selección en categorías de 

acuerdo al grado de calidad indicado en la NMX-FF-074-

SCFI-2009 (Cuadro 1).

Actividad de agua: Se hizo un corte longitudinal para 

poder tomar una cantidad de muestra significativa (0.5-

1 g de vaina) con espátula delgada; posteriormente, se 

colocó la muestra en charola de plástico y se midió la 

actividad de agua con higrómetro de punto de rocío De-

cagon Aqualab Series 3 (Decagon, Pullman, E.U.A).

Humedad: Se evaluó por medio del método gravimé-

trico (NOM-116-SSA1-1994) en un horno de convección 

forzada Binder ED-53L (Tuttlingen, Alemania). Para ello, 

se prepararon charolas de aluminio con arena, ponién-

dolas a 90 °C por 3 h. La muestra de 2.5 a 4.5 g, se tomó 

de  la misma sección de vaina en cada ocasión, homo-

geneizándola con la arena. La deshidratación se llevó a 

cabo a 60 °C, para evitar evaporación de compuestos 

volátiles, hasta alcanzar peso constante. La humedad de 

las vainas se expresó por la relación: masa inicial y masa 

final de la muestra evaporada: 

Humedad
M M

M M
% *( )=

−

−
2 3

2 1
100

donde: M1Peso de cápsula con arena o gasa (g); M2 

Peso de cápsula con arena o gasa más muestra húmeda 

(g); M3Peso de cápsula con arena o gasa más muestra 

seca (g).

Textura: Se determinó la firmeza de los frutos emplean-

do un texturómetro TA.XT Plus (Texture Technologies, 

Surrey, UK), empleando una sonda de cuchilla tipo War-

ner Bratzler. Las pruebas se hicieron a una velocidad de 

5 mm s1 con un recorrido final de 10 mm.

pH: Se obtuvo la pulpa cortando longitudinalmente un 

fruto retirando las semillas por raspado, separándolas 

de la cáscara con un chuchillo (NMXF-317-S-1978). Se 

emplearon muestras de 1-2 g molidas en un vaso de 

precipitado pequeño, hasta formar un puré. El electrodo 

del potenciómetro se introdujo al vaso, procurando que 

éste fuera cubierto de manera uniforme, obteniendo la 

medición de pH tras equilibrar la lectura por aproxima-

damente un minuto.

Color: Se realizaron con un colorímetro Hunterlab (Co-

lorFlex EZ, Reston, VA, EUA) con iluminante D65 a 10°. 

Para la medición se cortaron los frutos en cuatro partes 

iguales, las cuales se colocaron sobre una base de vidrio 

transparente con una cubierta opaca. El colorímetro se 

calibró previamente con tejas negra y blanca. Se empleó 

la escala CIELAB (L*, a* y b*) (escala CIELAB) realizando 

mediciones por triplicado. Se obtuvo la diferencia neta 

de color (E) entre el color triestímulo de cada muestra 

y los colores Pantone establecidos en la NMX-FF-074-

SCFI-2009 a través de: 

∆ ∆ ∆ ∆E L a b* * * *
/

= ( ) +( ) +( )( )2 2 2 1 2

Se definió el color Pantone correspondiente como aquel 

que presentó la mínima diferencia de color.

Evaluación Sensorial. Para la evaluación sensorial, 

se reunió un grupo de personas (n25) para elegir 
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participantes de acuerdo a su inte-

rés, disponibilidad de tiempo y a los 

resultados de una cuestionario de 

preselección, donde se determinó 

si el aspirante cumplía con los re-

quisitos de aptitud (no fumadores, 

sanos) y actitud (flexible, coopera-

tivo, capaz de trabajar en equipo) 

para conformar un panel sensorial; 

a través de pruebas de perfil sen-

sorial. Los panelistas reconocieron 

y describieron atributos asociados 

con los frutos de vainilla beneficia-

dos, por comparación con estánda-

res y empleando una escala de 100 

puntos con cinco categorías, des-

de baja hasta alta estableciendo de 

manera consensuada si el estímulo 

de la referencia está presente y la 

intensidad asociada con el mismo, 

así como, las notas primordiales in-

herentes al producto evaluado. El 

panel seleccionado evaluó, siguien-

do buenas prácticas de análisis sen-

sorial los siguientes atributos: aroma 

global, sabor global, sabores bási-

cos (dulce, ácido, amargo, umami, 

salado) y sabores característicos de 

vainilla (metálico, astringente, ahu-

mado, acre, pungente, tostado, are-

noso, aroma a nardo, dulce, clavo, 

pimienta negra, canela, uva pasa, 

madera, tierra húmeda, chile seco, 

cacao, tamarindo, ajonjolí, mohoso) 

(Toth et al., 2011). 

Análisis Estadístico. Se estableció 

un diseño completamente aleatori-

zado, con 4 locaciones y 6 niveles 

de calidad, de acuerdo a la norma 

correspondiente. Todas las pruebas 

se realizaron por duplicado. Los re-

sultados obtenidos se analizaron 

mediante un modelo lineal general 

(GLM) realizando una comparación 

entre medias mediante la prueba de 

Tukey (p0.05) para cada parámetro 

evaluado en todas las muestras em-

pleando el software estadístico Mi-

nitab 17 (Minitab Inc; State College, 

PA, EUA). Para el análisis sensorial se 

determinó el número de atributos 

de aroma requeridos para describir 

las muestras. El número de variables 

dependientes (atributos) se redujo 

por Análisis de Componentes Princi-

pales (PCA) empleando XLSTAT Pro 

(Addinsoft, 2010, EUA), establecien-

do el número de factores subyacen-

tes requerido y la proporción de la 

varianza total (Hariom Shyamala et 

al., 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Clasificación por calidad

El Cuadro 1 muestra los valores 

de calidad de frutos de vainilla de 

acuerdo a la norma NMX-FF-074-

SCFI-2009; y según esta clasifica-

ción, de las 10 muestras evaluadas, 

sólo cuatro podrían pasar el filtro de 

calidad para su comercialización, 

incluyendo los frutos de la región 

de Papantla (Extra gourmet), una 

de la región de San Rafael (Cate-

goría 1 Gourmet) y una de Ayotox-

co (Categoría 2 Ordinaria). Para los 

propósitos de este trabajo, se con-

sideraron dos categorías adicionales 

a la clasificación de humedad de los 

frutos, Seca (15% de humedad) y 

Húmeda (30% de humedad) dado 

que algunas de estas vainas exhibían 

un perfil sensorial deseable, aún in-

cumpliendo con el estándar de hu-

medad. Bajo este criterio extendido, 

todas los frutos evaluados pudieron 

ser clasificados, ubicando a la ma-

yoría en la categoría 1 de tamaño 

(17.5 cm) (n4) y en la categoría 

Extra (20 cm) (n4). Asimismo, 

se observó que la clasificación de 

vainas en términos de humedad y 

tamaño no está en función del tipo 

de beneficiado empleado. Esto se 

comprueba al tener muestras con 

beneficiado semitecnificado clasifi-

cadas por debajo del nivel mínimo 

de humedad (20%) y muestras que 

se clasificaron por encima del nivel 

máximo (30%) también beneficiadas 

por procedimiento semitecnificado 

en la región de Ayotoxco, Puebla, 

donde se obtuvo además, la mayor 

dispersión en cuanto a calidad de 

los frutos evaluados (Cuadro 2). 

Tamaño de vainas

El tamaño de las vainas evaluadas 

se muestra en el Cuadro 2. En este 

aspecto, se puede observar un ran-

go de tamaño de las vainas entre los 

Cuadro 1. Clasificación por calidad de vainas de vainilla por parámetros específicos.

Parámetro

Grado de calidad

Extra Categoría I Categoría II Categoría III

Gourmet Gourmet Ordinaria Gourmet Ordinaria Ordinaria

Aspecto G, SR, SM, F, B G, SR, SM, F, B D,  CR, R G, SR, SM, F, B D,  CR, R G ó D; R, RR

Humedad (%) 25 a 30 25-30 20- 24 25-30 20-24 15-20

Vainilla (%) 2.0 - 2.4 2.0 - 2.4 1.6 - 2.0 2.0 - 2.4 1.6 a 2.0 1.6

Tamaño (cm) 20 17,5 15 15

Color N- C oscuro N-C oscuro C, CR C claro, FR C, CR C, CR

Gruesa (G), Delgada (D), Flexible (F), Brillante (B), Sin rayas (SR), Con rayas (CR), Sin manchas (SM), Negro (N), Café (C), Puede 
estar rajada (R), Puede estar rayada (RR), Con filamentos rojos (FR).



38 AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Caracterización fisicoquímica y sensorial de vainilla

20.9 y 14.5 cm, lo cual indica una dispersión importante del tamaño de las 

vainas. El ANOVA mostró diferencia significativa (p0.05) entre los tamaños 

de las muestras. Posteriormente, el análisis de Tukey agrupó las muestras 

en 4 grupos diferentes, quedando San Rafael, Pantepec y Papantla en un 

grupo junto con dos muestras de Ayotoxco (entre 19 y 20 cm) y las demás 

muestras analizadas en 3 grupos. Asimismo, al evaluar si el tipo de benefi-

ciado empleado tenía efecto significativo sobre el tamaño de las vainas, los 

resultados muestran que no existe tal efecto (p0.05). El tamaño de la vaina 

puede verse afectado por las diversas condiciones del ambiente en el cual 

está creciendo la planta como son, la cantidad de agua disponible, la canti-

dad de luz, nutrientes en el suelo, calidad de la tierra, temperatura, entre otras 

(Hernández-Hernández et al., 2011b).

La humedad de los frutos resulta crítica para los procesos de beneficiado, de 

los cuales se desarrollaran los compuestos químicos volátiles que le dan ca-

racterísticas únicas, debido a que la actividad enzimática dentro del fruto se 

ve afectada de manera importante por el contenido de humedad (Sreedhar 

et al., 2007), y a este respecto, el análisis estadístico mostró diferencias sig-

nificativas (p0.05) entre los valores de humedad observados agrupándolos 

en seis diferentes conjuntos, sobresaliendo estadísticamente (p0.05) que 

el tipo de beneficiado tradicional registró el contenido menor de humedad, 

respecto al semitecnificado. En este caso, sería necesario realizar mayor nú-

mero de análisis, debido a la gran dispersión de los datos presentes. 

Fuerza instrumental

Se evaluó la fuerza necesaria para doblar la vaina, lo cual refleja el grado de 

rompimiento de la estructura celular por efecto del proceso de beneficia-

do, y reacciones enzimáticas terminan por romper la estructura celular de la 

vaina pudiendo entrar en contacto la -glucosidasa y la glucovainillina (Pa-

checo Reyes, 2009). Esta  prueba simula la deformación manual a la que se 

someten los frutos para clasificarlos bajo el esquema tradicional de la Norma 

Mexicana correspondiente. En este 

caso, el tipo de beneficiado resultó 

significativo (p0.05) para el mante-

nimiento de la estructura celular, lo 

cual indica en mayor fuerza para el 

corte. De las muestras evaluadas, las 

clasificadas como extra gourmet de 

Papantla, resultaron con una mayor 

fuerza, lo cual demuestra que el tipo 

de beneficiado semitecnificado fa-

vorece menor destrucción de la es-

tructura celular de los frutos. Por el 

contrario, las muestras beneficiadas 

tradicionalmente, tuvieron menor 

fuerza al corte, lo cual refleja mayor 

facilidad de deformación de la es-

tructura. Asimismo se observó que 

no existe una correlación entre el 

porcentaje de humedad y la dureza 

de los frutos. Muestra de lo anterior, 

fue la vainilla de Pantepec que ob-

tuvo el valor más bajo de humedad 

(6.36%), pero un valor intermedio de 

dureza (0.232 N).

aw y pH 

Ambos parámetros son importan-

tes para el metabolismo de los fru-

tos durante el beneficiado, ya que 

pequeñas disminuciones pueden 

acarrear el incorrecto desarrollo 

Cuadro 2. Parámetros fisicoquímicos evaluados en frutos de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews de la región Puebla y Veracruz, México.1

Muestra Calidad3 Beneficiado2 Tamaño (cm) Humedad (%) Fuerza (N) Aw pH

Sn Rafael 1 C1G4 1 190.5ABa 26.641.90BCb 0.1320.02Ca 0.940.01Aa 5.90.1ABa

Sn Rafael 2 ES 1 20.40.4Aa 10.701.85EFb 0.2390.04BCa 0.820.04BCDa 5.70.0ABa

Pantepec C1S 1 19.80.8Aa 6.360.24Fb 0.2020.01BCa 0.820.04BCDa 5.80.1ABa

Ayotoxco 1 C1S 2 19.60.6Aa 12.340.53DEa 0.5290.06Ab 0.40.02Ea 5.70.6ABa

Ayotoxco 2 C3S 2 14.50.5Da 16.562.23Da 0.2660.01BCb 0.790.03CDa 5.50.9Ba

Ayotoxco 3 EH 2 201Aa 32.332.06Aa 0.2710.11BCb 0.880.01ABa 6.10.4ABa

Ayotoxco 4 C1H 2 17.50.9BCa 32.822.67Aa 0.2240.08BCb 0.880.01ABa 6.10.2ABa

Ayotoxco 5 C2O4 2 15.70.6CDa 23.872.04Ca 0.1950.03BCb 0.850.01BCa 5.90.0ABa

Papantla 1 EG4 2 20.60.7Aa 26.151.57BCa 0.3250.08Bb 0.860.01Ba 6.50.3ABaa

Papantla 2 EG4 2 20.90.9Aa 29.301.35ABa 0.3030.03Bb 0.770.02Da 6.60.0Aa

1Medias  DS. n3;  2 Beneficiado. 1Tradicional; 2Semitecnificado; letras mayúsculas diferentes en una misma columna representa diferencias 
significativas (P0.05) con respecto al parámetro evaluado. Letras minúsculas diferentes en una misma columna representa diferencias 
significativas (P0.05) con respecto al tipo de beneficiado empleado y el parámetro evaluado. 3Parámetros de calidad. C1GCategoría 1 Gourmet; 
C2OCategoría 2 Ordinario; EGExtra gourmet, C1 (Norma mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009). Sseco (15% humedad); Hhúmedo (30% 
humedad) (parámetros arbitrarios). 4Cumplen con la norma NMX-FF-074-SCFI-2009.
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del perfil sensorial del fruto. Además, la posibilidad de 

crecimiento microbiano, principalmente hongos, se ve 

favorecida al aumentar estos parámetros. En el caso de 

la aw, se obtuvieron valores en un intervalo muy amplio 

(0.40-0.94), independientes del contenido de humedad 

de los frutos. El análisis estadístico mostró diferencias 

significativas entre frutos evaluados (p0.05), obtenien-

do diversos grupos en el análisis de medias sin que re-

flejara relación con el lugar de procedencia. Igualmente, 

el tipo de beneficiado aplicado tampoco mostró diferen-

cia significativa (p0.05) en la actividad de agua de las 

muestras. Para el pH de los frutos, el intervalo de valores 

obtenido fue más reducido (5.5 y 6.6). 

Las muestras con el mayor valor de pH fueron aque-

llas con calidad Extra Gourmet de la región de Papantla 

(Cuadro 2), y la de menor calidad Ayotoxco (Calidad 3 

Seca) con pH bajo de 5.5, de tal forma que los frutos 

con valores más elevados de pH registraron también los 

valores más elevados de humedad y calidad. De esta 

manera, el análisis estadístico mostró diferencia signi-

ficativa (p0.05) entre las muestras evaluadas con dos 

grupos diferenciados, sin alcanzar diferencia significativa 

(p0.05) con respecto al tipo de beneficiado usado en 

cada muestra.

Los frutos de vainillas muestreados no presentaron varia-

ciones significativas de color entre sí (datos no mostra-

dos); la diferencia mínima para los promedios de color 

de todas las muestras se obtuvo con Pantone 4625 EC 

(European Coated) de acuerdo a la clasificación de la 

NMX-FF-074-SCFI-2009.

Análisis de Componentes Principales (PCA)

Con los datos del análisis sensorial obtenido para los 

descriptores metálicos, ahumado, acre, tostado, are-

noso (textura), olor dulce, clavo, pimienta negra, uva 

pasa, madera, tierra húmeda, cacao, tamarindo, ajon-

jolí y ácido, sabor y aroma general, registraron en con-

junto 74.6% de la descripción total, y los gráficos de 

componentes principales bidimensionales mostraron 

que el factor 1 aportó 58.4% del total de la variación, 

resultando ser el componente de mayor importancia, 

mientras que el segundo factor confirió 16.2% de varia-

bilidad. El Cuadro 3 muestra los valores de los descrip-

tores que explican a las muestras en mayor medida, 

mientras que la Figura 2 permite visualizar las relacio-

nes existentes entre los 10 tipos de frutos de vainilla 

evaluados. La clasificación de acuerdo a los criterios 

de humedad y tamaño de la NMX-FF-074-SCFI-2009 

y los parámetros fisicoquímicos analizados no fue de 

utilidad para encontrar similitudes entre los perfiles 

sensoriales de las muestras; ya que frutos provenien-

tes de Ayotoxco (1, 2, 5) exhibieron perfiles sensoriales 

similares, al igual que las muestras de Ayotoxco (3, 4) 

y Papantla (1), San Rafael (1,2) y Papantla (2), mientras 

que las muestras de Pantepec fueron completamente 

distintas al resto, probablemente por poseer el menor 

nivel de humedad del total de las muestras. De acuer-

do a los resultados del PCA de características senso-

riales, la ubicación de origen de los frutos no resultó 

relevante para predecir el perfil de la vainilla y deben 

buscarse nuevos parámetros fisicoquímicos que co-

rrelacionen apropiadamente las características de aro-

ma y sabor, así como, la concentración de vainillina 

u otros precursores mayoritarios. El tipo de beneficia-

do si parece afectar el perfil sensorial de las muestras, 

aunque la considerable variación en humedad entre las 

ellas sometidas a beneficiado tradicional (San Rafael y 

Pantepec) impidieron observar un efecto claro de esta 

variable (Figura 3). 

CONCLUSIONES
No se encontró una relación clara entre la magnitud de 

las variables fisicoquímicas exploradas (porcentaje de 

humedad, pH, actividad de agua, textura instrumental) y 

el perfil sensorial (aromas, sabores) de frutos de vainilla 

provenientes de distintas locaciones y esquemas de be-

neficiado.

Cuadro 3. Valores estadísticos de descriptores en el análisis de 
componentes principales (PCA).

Descriptor
Primer 

componente
Segundo 

componente

Metálico 0.221 0.267

Ahumado 0.248 0.079

Acre 0.278 0.327

Tostado 0.271 0.332

Arenoso 0.289 0.087

Olor Dulce 0.235 0.384

Clavo 0.262 0.284

Pimienta negra 0.310 0.143

Uva pasa 0.280 0.081

Madera 0.173 0.391

Tierra húmeda 0.228 0.248

Cacao 0.194 0.072

Tamarindo 0.212 0.425

Ajonjolí 0.315 0.144

Ácido 0.305 0.148
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Figura 3. Frutos de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, y de diferentes localidades de Puebla y 
Veracruz, México; verdes y sometidas a distintos esquemas de beneficiado.

Figura 2. Análisis de componentes principales de perfiles sensoriales de frutos de 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, de diferentes localidades de Puebla y Veracruz, 
México, sometidas a distintos esquemas de beneficiado.
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RESUMEN
El control de calidad durante el beneficio de la vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) es un proceso complejo, ya 

que la realización de cada paso depende del índice de madurez del fruto, condiciones climáticas, cantidad de frutos a be-

neficiar, y mano de obra entre otros factores. En el presente estudio se describen las etapas y variantes que se consideran 

en el proceso de curado de frutos (silicuas) procedentes de una plantación de vainilla de la región del Totonacapan, Méxi-

co, y procesadas en diferentes beneficios, con el fin de evaluar la calidad final. Se aplicó una entrevista a los responsables 

de cinco beneficios de Veracruz y uno de Tamazunchale, San Luis Potosí, acerca de los pasos del proceso de beneficio. 

Posteriormente a cada beneficiador se le otorgaron frutos de vainilla de 32 semanas de edad, para beneficiarse junto con 

frutos del mismo beneficiador (frutos de referencia). Después de tres meses de proceso se evaluó el contenido de com-

puestos aromáticos (vainillina, p-hidroxibenzaldehído, ácido vaníllico, p-hidroxibenzoico) de los frutos. Los resultados 

mostraron que el beneficiado tradicional comprende siete etapas generales con variaciones entre beneficios principal-

mente en las etapas de marchitado y lavado, que afecta significativamente la calidad aromática de la vainilla beneficiada.

Palabras Clave: compuestos aromáticos, Totonacapan, San Luis Potosí, Papantla, Veracruz, vainillina.

ABSTRACT
Quality control during vanilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) curing is a complex process, since the performance 

of each step depends on the maturity index of the fruit, the climatic conditions, the amount of fruits to be cured, and the 

workforce among other factors. In this study, the stages and variants considered in the curing process of fruits (siliques) 

are presented, from a vanilla plantation in the Totonacapan region, Mexico, and processed in different curing plants, 

with the aim of evaluating the final quality. An interview was applied to the people responsible of five curing plants from 

Veracruz, and one from Tamazunchale, San Luis Potosí, about the steps in the curing process. Later, each curing plant was 

given 32-week-old vanilla fruits, to be cured with fruits from the curing plant itself (reference fruits). After three months of 

processing, the content of aromatic compounds (vanillin, p-hydroxybenzaldehyde, vanillic acid, p-hydroxybenzoic) of the 

fruits was evaluated. Results show that traditional curing comprises seven general stages with variations between curing 

plants, primarily in the stages of wilting and washing, which significantly affect the aromatic quality of the cured vanilla.

Keywords: aromatic compounds, Totonacapan, San Luis Potosí, Papantla.

Agroproductividad: Vol. 9, Núm. 1, Enero. 2016. pp: 55-62.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla mexicana (Vanilla plani-

folia Jacks. ex Andrews) 

por su excelente calidad aromática con notas dulces e 

intensas, olor a tabaco y carácter cremoso (Tenailleu et 

al., 2004), se utiliza en las industrias agroalimentaria, re-

fresquera, licorera, farmacéutica, cosmética, tabacalera 

y artesanal (ASERCA, 2002). Entre los parámetros que 

determinan su calidad están el origen geográfico, es-

pecie, madurez de los frutos y proceso de beneficiado 

(Karthik y Balamohan, 2013). En México durante siglos 

se ha llevado a cabo el proceso de curado o beneficio 

que permite el desarrollo de sabor y aroma caracterís-

tico de la vainilla. En este proceso se libera la glucovai-

nillina acumulada en diferentes partes del fruto verde, 

que se hidroliza por acción catalítica de las enzimas 

-glucosidasa y celulosa, para la formación de los com-

puestos responsables del aroma (Sharma et al., 2006; 

Waliszewski, 2007). En las principales zonas de produc-

ción como el Totonacapan y la Huasteca Potosina, en 

México, los beneficiadores aplican diferentes procesos 

que definen de acuerdo a las condiciones climáticas, 

disponibilidad del producto, destino o uso de la vaini-

lla, o si utilizan el sistema tradicional (bajo sol) o tec-

nificado (horno de convección) (Jaramillo et al., 2013). 

Aun cuando ambos sistemas son diferentes tienen en 

común cuatro etapas principales: marchitado, sudado, 

secado y acondicionado (Ramachandra-Rao y Ravis-

hankar, 2000). Sin embargo, dentro de cada uno de es-

tos pasos existen variantes dependiendo de cambios en 

el clima donde se ubica el beneficiado, madurez de los 

frutos, volumen de los mismos a beneficiar, así como, 

disponibilidad y experiencia en la mano de obra (Curtí, 

1995; Odoux, 2011). Como resultado de la interacción 

de esos factores que cada beneficiador enfrenta y aplica 

al proceso, se presenta gran variabilidad en la calidad de 

los frutos beneficiados, que impacta significativamente 

en su perfil de aroma, y que puede o no satisfacer los 

estándares nacionales e internacionales. Por lo anterior, 

el objetivo de la presente investigación fue conocer a 

detalle las etapas y pasos que se consideran en seis pro-

cesos de beneficiado que se realizan tradicionalmen-

te en la región del Totonacapan Puebla-Veracruz y en 

la Huasteca Potosina, México, con el fin de evaluar el 

efecto del proceso de beneficiado en la calidad de vai-

nilla expresado por el contenido de los componentes 

más abundantes del aroma (vainillina, ácido vaníllico, 

p-hidroxibenzaldehído y ácido p-hidroxibenzoico), que 

contribuya a entender los puntos críticos de control en 

el proceso de curado de la vainilla mexicana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó el clon de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex 

Andrews) denominado quimiotipo seis (Q6), el cual fue 

caracterizado previamente por sus componentes del 

aroma (Salazar-Rojas et al., 2011), y que se destaca por 

sus notas intensas a vainillina, con una participación de 

medio a alto de los compuestos menores (ácido vaní-

llico, p-hidroxibenzaldehído y ácido p-hidroxibenzoico). 

Durante el 2013, en una plantación comercial ubicada 

en el ejido 1° de Mayo en Papantla Veracruz, México se 

polinizaron y etiquetaron 120 flores del Q6. Después de 

32 semanas, los frutos se cosecharon y agruparon en 

seis lotes de 20 frutos cada uno; se entregaron a cinco 

beneficiadores de la Región del Totonacapan y uno en 

la Huasteca Potosina (Cuadro 1) para realizar el proceso 

de beneficio. Además, cada beneficiador proporcionó 20 

frutos propios que beneficio durante el mismo periodo 

como frutos de referencia (R1-R6). Una vez concluido el 

beneficiado (100-120 días), los frutos del Q6 y de referen-

cia se recolectaron de cada beneficiador y depositaron 

en bolsas ziploc, para su análisis en laboratorio. Durante 

el proceso de beneficiado del 2014, se entrevistó a un 

beneficiador clave de la región de Papantla, para estruc-

turar y estandarizar un cuestionario. Una vez aprobado y 

ajustado se aplicó a cada beneficiador (B1-B6) (Cuadro 1). 

Las entrevistas se grabaron para obtener la descripción 

detallada de los procesos de beneficiado. Finalmente, en 

una segunda visita a cada beneficiador se validó el con-

tenido de la información trascrita de las entrevistas para 

asegurar la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Cuantificación de los componentes del aroma

Después del beneficio de las frutos, se cuantificó el 

contenido de compuestos aromáticos (vainillina, ácido 

vaníllico, p-hidroxibenzilaldehído y ácido p-hidroxiben-

zoico) por cromatografía liquida de alta presión (HPLC) 

Cuadro 1. Información de los beneficios entrevistados.

Benefi-
ciador

Localidad/Nombre de las 
Organizaciones

Municipio

B1
Consejo Estatal de Productores 
Vainilleros Veracruzanos

Papantla, Veracruz

B2 Ejido Primero de Mayo Papantla, Veracruz

B3 Rancho Santa Beatriz Papantla, Veracruz

B4
Sociedad de Productores Rural 
(SPR) Rancho 20 Soles

Papantla, Veracruz

B5 Puntilla Aldama San Rafael, Veracruz

B6
Sociedad de Productores Rural 
(SPR) Tlilixochitl

Tamazunchale, San 
Luis Potosí
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(Betazzi et al., 2006; Sharma et al., 

2006). Mediante el análisis de va-

rianza y prueba de Tukey (p0,05) 

se compararon las frutos de los 

diferentes beneficios (B1-B6) y los 

de referencia (R1-R6), con cada va-

riable evaluada en los principales 

compuestos del aroma, para deter-

minar diferencias significativas en-

tre los distintos procesos de benefi-

ciado (SAS, 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El beneficiado de la vainilla conserva 

y agrega valor a los frutos para su 

comercialización, por lo que es de 

gran importancia que se realice de 

manera adecuada, para que puedan 

desarrollar el aroma y sabor carac-

terísticos. La Figura 1 presenta en 

forma resumida, el esquema del 

proceso de beneficiado de la vaini-

lla, y se indica el orden de las etapas 

generales seguidas de diferentes ac-

tividades particulares, con base en 

seis procesos de beneficiado prac-

ticados en las regiones de estudio. 

Cabe mencionar que la mayoría de 

los beneficiadores también son pro-

ductores, de manera que el proceso 

de beneficio se realiza en el hábitat 

donde se cultiva la vainilla.

Descripción del proceso

Acopio: Consiste en cuantificar el 

volumen, y conocer el estado de 

madurez y calidad de la vainilla que 

se recibe del productor. El Cuadro 

2 muestra la cantidad de frutos de 

referencia procesadas durante el 

trabajo y la selección que realizan 

los beneficiadores B1 y B4 por el 

tamaño y apariencia de los frutos, 

mientras que B2, B3, y B5 lo realizan 

al momento de despezonar con el 

fin de acomodar uniformemente las 

frutos sin dañarlos cuando se depo-

siten en el cajón (Cuadro 2).

Despezonado: Esta es una etapa 

crítica, realizada por personal con 

Figura 1. Esquema general del proceso tradicional mexicano de beneficio de la vainilla (Vanilla 
planifolia Jacks. ex Andrews): Región Totonacapan Puebla-Veracruz y Huasteca Potosina.

experiencia, que consiste en separar manualmente el pedúnculo floral opri-

miendo la base del raquis, ejerciendo presión y girando el pedúnculo con la 

yema de los dedos, evitando romper la punta del fruto, pues es vía de escape 

de los aceites y semillas del fruto, lo que demerita la calidad de la vainilla. El 

objetivo de un buen despezonado es mantener la integridad del fruto. 

Lavado del fruto: A diferencia de los demás beneficiadores, B4 antes del des-

pezonado sumerge dos veces las frutos en una solución de agua con cloro al 

0.6% de concentración (10 mL de cloro comercial al 6% por cada 100 mL de 
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agua), esta operación puede repetirse varias veces hasta 

que el agua de lavado quede clara, en el B6, el fruto se 

lava con agua después del despezonado. 

Marchitado: Consiste en detener la actividad fisiológi-

ca del fruto verde, además de evitar que el ápice del 

mismo se abra. El método tradicional y más común es 

utilizando agua caliente bajo diferentes condiciones 

(Cuadro 3) y después de su inmersión, los frutos deben 

tener un color entre verde y café, el cual es el indicador 

de que se hizo un buen marchitado del fruto. 

Sudado: Después del marchitado, los frutos se colocan 

en cajones de madera de cedro o de pino, con una di-

mensión aproximada 2.51.20.8 m de largo, ancho 

y alto respectivamente, y se tapan con tres cobijas (al-

godón, lana o poliéster), petates (hoja seca de palma 

trenzada) y una lona. Los frutos se dejan reposar toda 

la noche para incrementar la temperatura y que trans-

piren, a esta actividad se le conoce como primer sudor. 

Al finalizar esta etapa los frutos deben ser de color café 

“chocolate” y aroma suave. La humedad de los frutos es 

Cuadro 2. Actividades durante el acopio de frutos de Vanilla planifolia Jacks ex Andrews.

Cantidad y estado de madurez Selección del fruto por tamaño y/o calidad

Beneficio
Volumen Edad 

meses
V. grandes 

(cm)
V. chicas

(cm)
V. pinta rajadas

V. zacatillo
(cm)(kg) (t)

B1 20 8-10 18-20 12-16  

B2 50 36 8-9 18-22 15-17 Mayor grado de madurez 14

B3 30-35 9 12 12 Abiertas de la punta 

B4 10 1 8-9 18 14 Rajadas  

B5 10 1 8-9 15 15  

B6 200  8-9 No realiza preselección

Frutos de referencia (R) a beneficiar.

Cuadro 3. Parámetros del marchitado de frutos de Vanilla planifolia Jacks ex Andrews.

Beneficio
Temperatura   

Tiempo
(°C)        Forma de medición

B1 Punto de ebullición Al tanteo

5-6 s      

8-9 s

13-14 s

B2

70

Al tanteo (tacto)

    V. mojada:      5-10 min                       

70     V. entreseca:   5-6   s

90 3 s

Punto de ebullición 1 s

B3 75-80 Termómetro 2 s

B4 90 Termómetro 1-10 s

B5 Punto de ebullición Al tanteo 5 min

B6 Punto de ebullición Al tanteo 10 s

de entre 60-70%. Si los frutos no cambian el color, se 

colocan en bolsas de nylon negro y se exponen al sol 

hasta que se oscurezcan y el color se homogenice. Los 

siguientes sudores se realizan paralelamente con el se-

cado o soleado.

Secado/soleado: Posterior al sudado, cada mañana los 

frutos se sacan del cajón y se colocan sobre lonas o ta-

rimas al aire libre para exponerlas a los rayos del sol e in-

crementen su temperatura entre 45-60 °C por periodos 

de 30 minutos a 2 h (Cuadro 4). Al medio día se recogen 

los frutos y por la tarde se depositan nuevamente en 

el “cajón sudador” acomodándolas en forma alternada 

(cuatrapeada) para que no se dañen y garantice que la 

temperatura se mantenga (hasta ese momento cuenta 

como segundo sudado). Este ciclo (exposición al sol y 

guardado en cajones), debe realizarse dos o tres veces 

a la semana, hasta completar de 5 a 25 sudores o soles 

(para ser un sol, tuvo que haberse dado un sudor). El 

número de soles lo determina el beneficiador y depen-

de de la humedad y grosor de los frutos, con el objetivo 

de tener frutos homogéneos. Una 

vez cumplido lo anterior, los frutos 

han quedado homogéneos, han 

perdido dos terceras partes de su 

peso, desarrollado un color café 

chocolate obscuro, están brillosas, 

y con una textura rugosa (similar a 

una uva pasa) (Cuadro 4). 

Selección por textura: Inmedia-

tamente después del secado, B2 

selecciona los frutos crudos, blan-

dos y entresecos, si están crudas 

se regresan al cajón sudador, pero 

si están blandas (mayor flexibilidad, 

color achocolatado y con 30% de 

humedad) requieren exponerse 

al sol por media hora, mientras 
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Cuadro 4. Parámetros del secado de los frutos de Vanilla planifolia 
Jacks ex Andrews.

Beneficio Número de soles Temperatura (°C)

B1 25 45

B2 8-20 45

B3
Frutos maduros: 18-20

50-55
Frutos tiernos: 15

B4 20 50-60

B5 20-25 Al sol

B6
Frutos gruesos: 15-20

50
Frutos delgados: 5-10

que los frutos entresecos, ásperos 

y rígidos con 25% de humedad se 

orean por 3 ó 4 minutos. 

Observación: Después del secado 

en el B1, se seleccionan las vainillas 

que cumplen los requisitos y se co-

locan en un cajón para observarlas 

durante 5 a 10 días. El objetivo de 

este paso es verificar que los frutos 

no desarrollen hongos, mohos o li-

beren agua (sudan). Finalizado este 

tiempo, los frutos aumentan la libe-

ración del aroma característico de la 

vainilla.

Descanso/Enfriamiento: Consiste 

en extender los frutos a la som-

bra por tres y hasta ocho días, y en 

ciertos casos hasta un mes, con 

el objetivo de verificar que no se 

encuentren frutos gruesos o con 

hongos. Los beneficios B2, B5 y B6 

depositan los frutos en tarimas fo-

rradas con tela para reducir su tem-

peratura después del asoleado.

Selección por textura, humedad 

o tamaño: Dependiendo del crite-

rio del beneficiador, en esta etapa 

las frutos se separan por humedad, 

tamaño o calidad, además se deter-

mina si continúan deshidratándose 

o están listas para empacarse (Cua-

dro 5). 

Depósito provisional: El beneficio 

B2 es el único que realiza el depó-

sito provisional para separar el fruto 

con una textura rígida y seca, hacer 

paquetes de 15-20 kilos de frutos y 

los deposita en cajones forrados con papel encera-

do. Esos frutos se dejan en el depósito provisional 

por 10 días.

Revisión: A los 10 días, el beneficio B2 saca los fru-

tos del depósito provisional para hacer una revisión 

minuciosa, de no encontrar ningún agente de conta-

minación se regresan al depósito, y a los 15 y 20 días 

vuelve hacer otra revisión. Si en esas tres revisiones 

los frutos no se contaminaron o se dañaron, están 

listas para empaque y venta.

Depósito normal: Tres de los beneficiadores llevan a 

cabo este almacenamiento, por ejemplo B2 destina 

al depósito normal los frutos de calidad garantizada, 

libres de plagas y hongos; B4 considera que para vender los frutos se tienen 

que dejar como mínimo un mes en el depósito y revisar cada 15 días. B6 

deposita en cajas los frutos que tienen entre 25% y 30% de humedad, cada 

15 días o cada mes durante ocho meses muestrea los frutos para que no se 

“enmielen” (pegajosos) o salgan hongos, hasta que generen el aroma carac-

terístico de la vainilla. 

Empacado: Consiste en acomodar y sellar uniformemente las frutos bene-

ficiados una vez que aparentemente cumplen con las características físicas 

que marca la Norma Oficial Mexicana (NOM-182-SCFI-2011). Los beneficia-

dores en esta etapa clasifican los frutos beneficiados conforme a los crite-

rios de aspecto y longitud. Una vez clasificados B2 las envuelve en papel 

encerado y empaca en bolsas de plástico, B5 en tres bolsas de nylon grue-

so, y el resto al vacío hasta su comercialización (Cuadro 6).

Comercialización: De acuerdo con la calidad organoléptica de la vainilla 

beneficiada será el mercado destino. Con la información proporcionada 

Cuadro 5. Selección de frutos de Vanilla planifolia Jacks ex Andrews por tamaño, calidad y 
humedad.

Beneficio
Humedad       Tamaño  

Calidad
(%) (cm)

B1
Deshidratada

como uva pasa 
12-22

Fruto recio

Fruto negrito

Frutos brillantes

Frutos opacos

Frutos con aceite

B2
30 Frutos blanda (flexible, color achocolatado)

25 Frutos entreseco (ásperos y rígidos)

B3
Deshidratada 

como uva pasa
  

B4
25

  
25 

B5  
15

 
15 

B6
30

 
30 
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por los beneficiadores, se identificó que además de 

vender al mercado nacional, B1, B3 y B5 exportan. Los 

beneficios B2, B4 y B6 dependiendo del tamaño y ca-

lidad de las frutos, los destinan para la elaboración de 

artesanías, extractos, o venta al menudeo (Figura 2).

Cuadro 6. Empacado de frutos beneficiados de referencia (Vanilla planifolia Jacks ex Andrews).

Beneficio 

Clasificación 

Empacado
 Forma

Aspecto Longitud

Característica Calidad

Aroma Color   Brillo Flexibilidad
Humedad 

(%)
1

(cm)
2

(cm)
3

 (cm)
4

 (cm)
5

(cm)

B1 Suave Negra

Brillosa 

Flexible a 
lo largo 

de toda la 
vaina

    22 18-20 13-17 12   Al vacío

B2
Dulce con 

notas a 
chocolate

Achocolatada 20-25 18-22 15-17    

Papel 
encerado
Bolsas de 
plástico

B3 Notas suaves
Café 

achocolatada
25-32 20-25 18-19.9 16-17.9 14-15.9 12-13.9 Al vacío

B4

Dulce con 
toque a anís, 

canela o 
achocolatada

Café oscuro 
achocolatada

27-30 18 14-17 14   Al vacío

B5 Suave Café oscuro 20-25 15 15    
Bolsas de 

nylon

B6 Dulce Achocolatada 25-30 18 16-17 15   Al vacío

Contenido de compuestos aromáticos 

Los resultados de la cuantificación de los cuatro com-

puestos aromáticos, mostró diferencias significativas 

entre beneficiadores (B) con su referencia (R) (Cuadro 

7). La concentración de ácido p-hidroxibenzoico estuvo 

Figura 2. Formas de comercialización de la vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) procesada por cada 
tipo de beneficiador.
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en el rango de 87.75 y 695.78 mg 

kg1, las frutos del B4 y R4 fueron 

las de menor concentración, sin 

embargo, cumplen con la NOM-

182-SCFI-2011, mientras que las de 

mayor concentración fueron del B2 

y B6, incluso superando lo reporta-

do por Havkin-Frenkel y Belanger 

(2011) con valores mayores hasta 

255 mg kg1. El rango de varia-

ción de ácido vaníllico fue de entre 

418.72 y 1027.42 mg kg1, mayor a 

lo reportado por Ranadive (1992), 

quien registró variación en el mis-

mo compuesto en muestras culti-

vadas en diferentes regiones geo-

gráficas. Lo anterior sugiere que el 

contenido de ácido vaníllico puede 

estar influenciado por condiciones 

climáticas de los diferentes sitios 

donde se localizan los beneficiado-

res. Los frutos B4 y R6 tuvieron los 

valores más bajos pero cumplen 

con la NOM-182-SCFI-2011, mien-

tras que las demás frutos sobrepa-

saron los valores indicados en la 

norma, siendo el B3 y los frutos de 

referencia RI, R2 y R3 las de mayor 

contenido.

Cuadro 7.  Compuestos principales del aroma de seis beneficios de Vanilla planifolia Jack ex Andrews.

Beneficio
ácido p-hidroxibenzoico

(mg kg1)
ácido vaníllico

(mg kg1)
p-hidroxibenzaldehído

(mg kg1)
vainillina
(mg kg1)

B1   180.21 cd         1027.42 a   722.74 ef 15809 dc

B2 607.76 a    741.04 bc 1092.24 bc  17000 bcd

B3 433.72 b    904.47 ab   1018.59 bcd 16238 cd

B4   87.75 d  418.72 e    835.94 de    18665 abcd

B5 337.88 b   718.26 bc 1176.88 b    17604 abcd

B6  695.78 a   731.94 bc            1501.26 a   20071 abc

R1 217.85 c   888.61 ab   739.91 ef      15295 d

R2 343.60 b   877.22 ab     879.54 cde    17935 abcd

R3 342.50 b   905.27 ab    879.69 cde    17592 abcd

R4 119.33 d   653.49 cd   582.52 fg    18938 abcd

R5 234.86 c    618.37 cde 1178.67 b       21944 a

R6 168.26 cd   493.26 de   489.42 g       20986 ab

NOM-182-SCFI-2011 58-100 219-498  411-861 20000 (mínimo)

Havkin-Frenkel y Belanger (2011) 10-255 887-994  635-1549 9296-22757

Medias con la misma letra en cada variable y por cada tratamiento no son estadísticamente diferentes (Tukey p0.05).

En relación a p-hidroxibenzalde-

hído el intervalo fue muy amplio 

(489.42-1501.26 mg kg1). Las fru-

tos de R4 y R6 presentaron menor 

concentración, aunque dentro de 

la NOM-182-SCFI-2011, mientras 

que B6 registró la mayor concen-

tración con valores superiores a lo 

indicado en la norma. Los frutos 

del B4, R4 y B6, R6, sometidos a 

un tratamiento de lavado, a pesar 

de que cumplen con la NOM-182-

SCFI-2011, las concentraciones de 

ácido p-hidroxibenzoico, ácido va-

níllico y p-hidroxibenzaldehído son 

menores, posiblemente provocado 

por el lavado de las frutos verdes 

(utilizando agua con y sin cloro) ya 

que el proceso de beneficio de la 

vainilla involucra actividad microbia-

na (bacterias y levaduras). Lo cual se 

observa principalmente en los frutos 

beneficiados del proceso B4 (donde 

se obtuvo la menor concentración 

de los compuestos menores), en el 

que realizan el lavado después del 

despezonado del fruto. De manera 

que cuando se realiza esta actividad, 

el fruto al tener la abertura de donde 

fue separada del raquis o rajaduras 

ocasionadas quizás por mal manejo 

en el despezonado, genera las con-

diciones que permiten la filtración 

del agua clorada al tejido celular, lo 

que es probable que al presentarse 

este fenómeno pudieran cambiar o 

desestabilizar las funciones de las 

poblaciones microbianas, que son 

necesarias para el pleno desarrollo 

de los compuestos aromáticos.

El contenido de vainillina de 15295 a 

21944 mg kg1, de los frutos de B6, 

R6 y R5 cumplen con la NOM-182-

SCFI-2011, beneficios en donde se 

realiza el matado a temperatura de 

ebullición y tiempos más prolon-

gados, condiciones similares a las 

utilizadas por Pardio et al. (2009) 

quienes describen que los frutos 

curados por medio de inmersiones 

en agua a punto de ebullición (80 

°C) y durante un tiempo prolon-

gado (10 s) forman mayor conte-

nido de vainillina. Estos resultados 

demuestran que existen frutos de 

alta calidad, mientras que otros 

frutos registran valores inferiores a 
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la norma, ya que no alcanzan el contenido mínimo de 

vainillina (2%). Gassenmeier et al. (2008) compararon 

frutos de V. planifolia Jacks. ex Andrews beneficiadas 

en diferentes países y registraron que frutos mexicanos 

tienen alrededor de 1.9% de vainillina. Por lo tanto es 

importante destacar que los frutos B2, B3 y B5 con su 

referencia R2, R3 y R5 a pesar de tener un porcentaje 

menor al 2% de vainillina, tienen alto contenido de p-

hidroxibenzaldehído, e intermedio de ácido vanillíco y 

p-hidroxibenzoico, que en conjunto crean un balance 

adecuado para una calidad aceptable de vainilla (Rive-

ra-Espinoza y Muriel, 2013). No obstante es importante 

destacar que el contenido de vainillina puede incre-

mentarse con el tiempo de almacenamiento.

CONCLUSIONES
Independientemente de que los frutos de vainilla sean 

del mismo clon, mismo estado de madurez y sitio de 

producción, las diferentes actividades a las que se some-

ten durante el proceso de beneficiado afectan el con-

tenido de los componentes más abundantes del aroma 

(vainillina, ácido vaníllico, p-hidroxibenzaldehído y ácido 

p-hidroxibenzoico) en cada región de estudio. Los resul-

tados mostraron diferencias significativas dentro de cada 

paso del proceso del beneficio de la vainilla, dentro de 

los cuales el lavado y condiciones de marchitado tuvie-

ron impacto significativo en la calidad aromática de la 

vainilla beneficiada.
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RESUMEN
El concepto de sistema de innovación ha tomado gran relevancia en los últimos años en los países en desarrollo ya que 

es un medio para estimular los procesos de innovación en el sector agrícola, considerando los procesos de interacción 

entre investigación y actividad económica, prácticas para la interacción y aprendizaje, y creación de un ambiente 

facilitador que incentiva la innovación, favoreciendo la generación de conocimiento social y económicamente útil. Se 

analizaron los factores estructurales (actores, instituciones, interacción e infraestructura) en la construcción del sistema 

de innovación de Vanilla planifolia Jacks ex Andrews, en Veracruz, Puebla y San Luís Potosí, México, como un primer 

paso en la construcción del sistema de innovación. Los resultados sugieren avances en los procesos de interacción, 

infraestructura y actores, mientras que las instituciones que dan forma a las organizaciones han permanecido estáticas 

ante los cambios del entorno.  

Palabras clave: adopción, factores estructurales.

ABSTRACT
The concept of innovation has acquired great relevance in recent years in developing countries, since it is a means 

to stimulate innovation processes in the agricultural sector, considering the interaction processes between research 

and economic activity, practices for interaction and learning, and the creation of an enabling environment that fosters 

innovation, favoring the generation of socially and economically useful knowledge. The structural factors (actors, 

institutions, interaction and infrastructure) present in the construction of the innovation system for Vanilla planifolia Jacks 

ex Andrews, in Veracruz, Puebla and San Luis Potosí, Mexico, were analyzed, as a first 

step in the construction of the innovation system. The results suggest advances 

in the interaction, infrastructure and actors processes, while the institutions 

that shape the organizations have remained static in face of changes in 

the environment.

Keywords: adoption, structural factors.
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INTRODUCCIÓN

E
n el contexto actual del desarrollo agrícola, se en-

fatiza la importancia de la investigación y transfe-

rencia de tecnología, se reconoce a la innovación 

como un proceso interactivo entre individuos y organi-

zaciones que procesan diversos tipos de conocimiento, 

y que se desarrolla en un ambiente político, económi-

co y social específico. Se hace relevante la perspectiva 

sistémica y se presta mayor atención a los procesos de 

interacción entre la investigación, actividad económica, 

prácticas que promueven la interacción, aprendizaje y 

creación de un ambiente facilitador para la innovación 

que contribuya a generar conocimiento socioeconómi-

co útil (Banco Mundial, 2008). En México está ausente 

una política que cohesione a los diversos actores a nivel 

nacional (Ekboir et al., 2006; Muñoz, et al., 2007); en lo 

local, diferentes estudios han mostrado poca interacción 

entre actores involucrados con la generación y la difu-

sión de la innovación. Factores tales como, bajo nivel de 

adopción de innovaciones, débil interacción de institu-

ciones de enseñanza e investigación con el sector pro-

ductivo, así como, escasa generación de estrategias para 

vincular a los productores con mercados rentables son 

parte de la causalidad (Espejel et al., 2014; FAO, 2007). 

En este contexto surge el concepto de Sistema Regional 

de Innovación definido como un entramado constituido 

por subsistemas de generación y explotación de conoci-

miento que interactúan para la creación de nuevo cono-

cimiento (Cooke et al., 2003). Resulta de interés conocer 

la interacción entre los actores que colaboran en la ca-

dena productiva vainilla (Vanilla planifolia Jacks ex An-

drews), la adopción de innovaciones, y la velocidad con 

que éstas son adoptadas. Estudios recientes señalan que 

existe poca articulación entre sectores académico, cien-

tífico, gubernamental y productivo dentro de la cadena, 

lo cual restringe el flujo de información y materialización 

de proyectos que atiendan los problemas prioritarios 

(Barrera et al., 2014). Debido a la complejidad de la ca-

dena de vainilla y los actores involucrados, es necesario 

hacer el análisis considerando una visión sistémica y en 

la cual se identifiquen los factores estructurales (Kebebe 

et al., 2015). A este respecto, los agentes que intervienen 

en los procesos de innovación son variados; Von Hippel 

(1998) resalta el rol de los usuarios; Mowery y Sampat 

(2005) destacan el papel estratégico de las universida-

des, la función específica de las multinacionales (Narula 

y Zanfei, 2005) y recientemente en el ámbito agrope-

cuario de México destaca el mercado que incentiva y 

dinamiza el sistema de innovación (Espejel et al., 2014). 

El análisis de los sistemas de innovación propone la iden-

tificación de los actores, instituciones, infraestructura e 

interacciones, como dimensiones estructurales; los tres 

primeros se consideran componentes clave para el fun-

cionamiento, mientras que las interacciones son víncu-

los y relaciones entre éstos. Con base en lo anterior, se 

identificaron los factores estructurales en la conforma-

ción del sistema de innovación en la cadena vainilla (Va-

nilla planifolia Jakcs ex Andrews) en México para generar 

recomendaciones que contrarresten los fallos estructu-

rales del sistema.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en los estados de Veracruz, 

Puebla y San Luís Potosí, México, quienes aportan 88% 

de la producción nacional y el 85% del valor. Se aplicaron 

encuestas a 49 productores clave seleccionados me-

diante muestreo simple aleatorio. La encuesta incluyó: 

datos generales, unidad de producción, organización y 

dinámica de innovaciones. El análisis de la red de innova-

ción incluyó obtención de indicadores tales como, den-

sidad, índice de centralización, tamaño de la red, actores 

estructuradores, cobertura y adopción de innovaciones. 

Variables:

Densidad; expresada como relaciones existentes del to-

tal de relaciones posibles en la red; y es el número de 

relaciones existentes entre las posibles (Borgatti et al., 

1992). Dónde: Ddensidad, Lnúmero de relaciones 

existentes, n(n1)número de relaciones posibles:       

  
D

L

n n
=

−( )
2

1
100*

  [1]

Centralización: Detecta el control o influencia de un ac-

tor o pequeño grupo de actores dentro de la red. El valor 

del índice obtenido es la proporción entre la suma de las 

diferencias del grado de todos los puntos (d) con el valor 

mayor grado del grafo, D, y la suma de los grados de 

todos los actores; si el de uno de ellos fuera el máximo 

posible (n1) y el de los demás el mínimo (Borgatti et al., 

1992).

 C D d n n= −( ) −( ) −( )[ ]∑ / 1 2  [2]

Índice de cobertura: Se calculó a partir de identificar a 

los actores clave con Key Player 2; e indica el grado de 

cobertura que tienen los actores clave dentro de la red, 

expresada como la capacidad de un grupo de actores 

para llegar al resto (Borgatti et al., 1992).
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Actor difusor (diffuse): Se calculó empleando el algorit-

mo. Considerando que la distancia dmj del último nodo 

a cualquier otro nodo es 1, y N es el total de nodos.

 R
d

N

mjj
=

∑
1

 [3] 

La adopción de innovaciones se calculó a partir de la 

tasa de adopción de innovaciones (TAI), el cual expresa 

las innovaciones que realiza cada productor del total de 

innovaciones[1], utilizando la siguiente ecuación (Muñoz 

et al., 2007):

1

Número de productores que 
realizan la innovación

* 100
Número de productores totales

j
i

TAI 

 
 

  
 

  [5]

Para los factores estructurales en la construcción del 

sistema de innovación se consideró la metodología 

propuesta por (Wieczorek et al., 2012) que analizan fac-

tores estructurales tales como, los actores, institucio-

nes, interacciones e infraestructura (Cuadro 1).

1 Se implementaron once innovaciones: 1) selección de esqueje, 2) siembra de esqueje de 80 a 120 cm de largo, 3) desinfección de esqueje, 4) 
aplicación de materia orgánica, 5) control de maleza, 6) poda de tutor, 7) encauzamiento de guías para promover los brotes vegetativos, 8) enrai-
zamiento, 9) poda de esquejes, 10) construcción de drenes, 11) cosecha en racimo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los productores de vainilla poseen en promedio 0.40 

hectáreas en producción con rendimientos promedio de 

200 kg ha1. La producción de vainilla no es la actividad 

económica principal, representa una cuarta parte de sus 

ingresos. El análisis de redes sociales (Cuadro 2) identificó 

que los flujos de información e interacción entre produc-

tores e instituciones son bajos. En Puebla existe mayor 

comunicación entre actores de la cadena, y el valor de 

densidad fue 10%, en SLP, 4.4% y 7.1 % en Veracruz.  

La centralización mide la preponderancia de algún (os) 

actor(es) de la red, y en este aspecto, se identificó que 

los productores referencian a actores específicos y exis-

te preponderancia de algunos. Como difusores de la in-

novación se identificaron en los tres estados a los pro-

ductores, sin embargo, su cobertura fue baja (Cuadro 2). 

Los recolectores concentran 80% de la información de 

la red en Puebla y son familiares y productores referi-

dos; en Veracruz concentran 61.5% de la información de 

la red y son familiares y productores referidos. En SLP 

se registró que otros actores de la red y productores 

Cuadro 1. Factores estructurales en los sistemas de innovación.

Dimensión estructural Subcategorías

Actores
Sociedad Civil, Empresas: grandes firmas, compañías multinacionales; Instituciones de conocimiento (Universidades, 
institutos tecnológicos y centros de investigación); Gobierno y  ONG´s, etcétera

Instituciones
Duras: Reglas, leyes, regulaciones, instrucciones
Blandas: Consumidores, usos y costumbres, rutinas, practicas establecidas, tradiciones, normas, expectativas

Interacciones A nivel de redes; a nivel de contactos individuales.

Infraestructura
Físicas (Instrumentos, maquinas, construcciones, carreteras, puentes, redes de comunicación, puertos); 
Conocimiento (experiencia, saber hacer, información estratégica); Financiera (Subsidios, programas, subvenciones).

Fuente: Adaptado de Wieczorek et al., 2012.

Cuadro 2. Indicadores de la red de innovación.

Indicador Puebla San Luís Potosí Veracruz

Nodos 12 38 15

Relaciones 14 62 15

Densidad
(Desviación estándar)

10.6
(30.7)

4.4
(20.5)

7.1
(25.7)

Centralización de salida (%) 8.26 6.57 15.30

Centralización de entrada (%) 57.85 39.88 45.91

Colector de información
80.%: “Familiares” “Productor 
referido”

63.9%: “Otros Actores” “Productor 
referido”

61.5%: “Familiares” “Productor 
referido”

Difusor de innovación 30.%: “Productor 32” “Productor 44” 16.6%: “Productor 01” “Productor 04” 30.7%: “Productor 35” “Productor 38”

Estructurador de la red
“Familiares” “Productor Referido” 
(90% fragmentación)

“Otros actores” “Productor referido” 
(97.7% fragmentación)

“Familiares” “Productor referido”  (94% 
fragmentación)

Fuente: Encuesta a productores de vainilla, 2015
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referidos concentran 63.9% de la in-

formación. Los estructuradores, son 

los actores que sostienen la red y 

corresponden a los mismos actores 

identificados como recolectores; sí 

estos actores se excluyeran, las re-

laciones disminuirían en 87% en SLP, 

90% en Puebla y 94% en Veracruz 

(Cuadro 2). 

Adopción de innovaciones. Los 

productores de Puebla presenta-

ron mayor adopción de innovacio-

nes, específicamente en el control 

de malezas, encauzamiento de 

guías y enraizamiento, las cuales 

se han adoptado al 100% (TAI) por 

productores. Las de menor adop-

ción correspondieron a la siembra 

de esquejes vigorosos con 35% de 

productores adoptantes en SLP; la 

construcción de drenes en Puebla y 

San Luís Potosí fue adoptada por % 

y 12% respectivamente.

Velocidad de adopción de inno-
vaciones. Para conocer la madu-

rez del sistema y la rapidez con que 

los actores reaccionan (Figura 1), se 

calculó la velocidad de adopción. 

En 1965 apareció la primera inno-

vación en Puebla y pasaron 35 años 

para que el 40% de los productores 

adoptara otra innovación, y en sólo 

10 años cerca de 50% de los pro-

ductores adoptó esas innovaciones. 

En Veracruz el proceso de adopción 

inició en 1985; en 15 años el 35% de 

los productores había adoptado las innovaciones y en 13 años lo hizo el 60%. 

En SLP, en los últimos cinco años 50% de productores adoptó innovaciones 

y en los primeros 40 años solo el 40% lo hizo.

Factores Estructurales. Se asocian a fallas determinadas por el desempeño 

de las instituciones, por la infraestructura y por interacciones entre actores. El 

Cuadro 3 muestra el análisis considerando dos periodos en el tiempo, antes 

del año 2000 y después del año 2000 y a la fecha. 

En la cadena vainilla en México, no ha habido cambios sustanciales, prevale-

cen pequeños productores parcialmente vinculados. Un cambio estructural 

posterior al 2000 ha sido la desaparición del mercado oligopólico de capital 

extranjero y la aparición de empresas comercializadoras de capital nacional, 

incursión de instituciones de enseñanza e investigación tales como, Colegio 

de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, INIFAP, BUAP, Univer-

sidad Veracruzana, y empresas privadas proveedoras de insumos, asistencia 

técnica y capacitación (Cuadro 3). Entre los actores predominantes como 

fuentes de aprendizaje se ubicaron a la Universidad el resto de las institu-

ciones tiene baja presencia, en SLP prevalece una diversidad de actores que 

participan en el sistema de innovación. Hasta antes del año 2000 no existían 

Programas de fomento a la innovación y desarrollo tecnológico y participa-

ción de las instituciones. Posteriormente se crearon programas de extensio-

nismo y desarrollo tecnológico con poca incidencia en el tema de mercado. 

Se creó el Sistema Producto Nacional Vainilla, y se generó mayor participa-

ción de instituciones (públicas, sociales y privadas) en la definición de estra-

tegias para la cadena productiva vainilla. Respecto a la interacción, antes del 

año 2000, no existía marco institucional de fomento a la vinculación entre 

instituciones y actores públicos y/o privados. La creación del Sistema Nacio-

nal de Investigación y Transferencia de Tecnología (SNITT) buscó fomentar la 

interacción entre los diversos actores de las cadenas de valor. 

Mediante el análisis de redes, se midió el nivel de interacción entre las fuentes 

de aprendizaje y la adopción las innovaciones definidas (Figura 2).

A partir del año 2000 se registra incremento en la inversión en investigación, 

desarrollo e innovación) IDi en la cadena, operados por instituciones de 

investigación, incremento de infraestructura agroindustrial para hacer más 

eficiente los procesos de agregación de valor (mediante financiamiento o 

apoyos gubernamentales); y en cuanto a infraestructura 

carretera y comunicaciones, aún existe rezago en co-

munidades rurales, que restringe al productor el acceso 

a la información necesaria para la toma de decisiones 

CONCLUSIONES
El análisis estructural del sistema de innovación permitió 

identificar las fallas en su conformación, considerando 

a los actores, instituciones, interacciones e infraestruc-

tura de soporte. Es necesario analizar todos los factores 

en su conjunto para poder emitir recomendaciones. La 

participación de actores ha sido limitativa debido a los 

problemas socio-económicos que presenta la cadena, 
Figura 1. Velocidad de adopción de innovaciones de los productores de 
vainilla. Fuente: Encuesta a productores de vainilla, 2015
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Cuadro 3. Actores que participan en el sistema de innovación vaini-
lla (Vanilla planifolia Jacks ex Edwars) como fuente de aprendizaje.
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SLP 26 3 14 17 14 1 9 17 100

Puebla 61 23 9 0 0 0 3 4 100

Veracruz 44 34 3 0 0 0 1 17 100

Fuente: Encuesta a productores de vainilla, 2015. SLP: San Luis Potosí.

destaca el papel protagónico de las agencias de desa-

rrollo y de las agroindustrias, quienes están iniciando un 

proceso donde el mercado incentiva la producción e 

innovación, que a su vez contribuye a configurar el sis-

tema de innovación. Las instituciones entendidas como 

reglas, principios y normas que rigen a las organizacio-

nes están conformando un arreglo institucional que per-

mitirá en el mediano y largo plazo fortalecer el sistema 

de innovación vainilla en México. No obstante, hacen 

falta instituciones que privilegien la interacción entre los 

diferentes actores del sistema de innovación ya que no 

es un elemento que se haya promovido activamente en 

la política pública; es necesario dotar de mayor protago-

nismo e infraestructura a los agentes nacionales y lo-

cales que promueven estos procesos como el SNITT y 

agencias locales de desarrollo.
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Bajo nivel de interacción
Densidad: 10.6 /(30.7)

Alto nivel de interacción
Densidad: 4.4 /(20.5)

Bajo nivel de interacción
Densidad: 7.1 /(25.7)

Fuente: Encuesta a productores de vainilla, 2015
Figura 2. Patrones de interacción en el sistema de innovación Vainilla en los principales estados productores.
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RESUMEN
Se diseñó y calculó el índice de asociatividad de organizaciones económicas rurales de vainilla (OER), para estimar su 

impacto y rentabilidad. Se empleó el método de estudios de caso y mediante la aplicación de encuestas y realización de 

talleres participativos con los asociados, se obtuvo información para el desarrollo de los indicadores de asociatividad. Los 

resultados indican que las OER muestran un índice de asociatividad bajo de 39.9%57.1%, destacando los indicadores 

de confianza, principios cooperativos, y adopción de innovaciones, mientras que indicadores de estructura gerencia-

administrativa, rendición de cuentas y capacidad de gestión de apoyos, registraron índices menores a 50%. Mediante 

la correlación de Pearson P0.700 y la regresión múltiple con coeficiente de determinación R2 de 0.99 se estimó que 

la confianza y participación de socios son las variables explicativas de la relación beneficio-costo registrado por las 

organizaciones. La asociatividad debe considerarse como estrategia de desarrollo competitivo para las organizaciones 

económicas rurales.

Palabras clave: Asociación, confianza, principios cooperativos, beneficio-costo.

ABSTRACT
The index of association formation for vanilla rural economic organizations (REOs) was designed and calculated, to 

estimate their impact and profitability. The method of case study was used, and information was obtained through 

applying surveys and holding participant workshops with associates, for the development of association formation 

indicators. The results indicate that the REOs show a low association formation index of 39.9 %57.1%, with the indicators 

of trust, cooperative principles and innovation adoption standing out, while the indicators of management-administrative 

structure, accountability, and support negotiation capacity showed indexes below 50 %. Through the Pearson correlation 

of P0.700 and the multiple regression with determination coefficient R2 of 0.99, it was estimated that trust and 

participation of the associates are the explicative variables in the benefit-cost relationship shown by the organizations. 

Association formation must be considered as a strategy for competitive development of rural economic organizations.

Keywords: association, trust, cooperative principles, benefit-cost.
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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones económicas rurales (OER) de vainilla (Vanilla 

planifolia Jacks. ex Andrews) en la región del Totonacapan en Mé-

xico, son importantes en los procesos socioeconómicos, ya que procesan 

25% de la producción nacional. Estas organizaciones realizan actividades de 

producción primaria y transformación, y han desarrollado segmentos del 

mercado, sin embargo, presentan problemas estructurales tales como, finan-

cieros, administrativos, asociativos y comerciales) que han generado la deser-

ción de algunos integrantes. De 2006 a 2014, en la región del Totonacapan 

las organizaciones de productores han disminuido en más de 70%, tanto en 

número como en tamaño, atribuido a que no cuentan con estrategias de 

proveeduría consolidadas que permitan contar con materia prima de calidad 

y volumen que requieren para atender la demanda de sus canales de comer-

cialización. Lo anterior genera subutilización de la capacidad instalada, tales 

como, las casas de beneficio que aunado a costos por almacenamiento de 

inventarios, hace que su operación sea poco rentable, además que la escasa 

capacidad gerencial, financiera y comercial restringe el ingreso de sus pro-

ductos a segmentos de mercado diferenciados y con mayor valor agregado 

(Barrera et al., 2014).

El mercado internacional de vainilla impone a los productores nuevas y 

estrictas reglamentaciones de calidad e inocuidad que deben acatar a fin 

de ser competitivos. En este contexto surge el concepto de asociatividad 

definido como el proceso de agrupamiento voluntario de individuos u or-

ganizaciones que trabajan en forma coordinada para alcanzar sus objeti-

vos y metas en común. Se busca el uso más efectivo de los factores de 

producción, hacer más eficiente los procesos administrativos, financieros, 

y comerciales que se traducen en  mayores ingresos para la organización 

(Linares et al., 2014; Amézaga et al. 2013). La asociatividad es junto con la 

gestión, la articulación comercial, gestión de la calidad y financiamiento un 

eje transversal de la competitividad, y todos son medios para lograr la inser-

ción competitiva de pequeños productores agropecuarios a los mercados e 

impulsar el desarrollo económico y social de la comunidad rural (Amézaga 

et al. 2013; Riveros et al., 2011). Con base en lo anterior, se identificaron 

los factores estructurales que definen la asociatividad de organizaciones 

económicas rurales de vainilla (OER), para diseñar y calcular su índice de 

asociatividad, y estimar el impacto en la rentabilidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Mediante la metodología de estudios de caso (Castro, 2010) se analizó a 

cuatro organizaciones locales de productores de vainilla a fin de identificar 

los factores estructurales que determinan su nivel de asociatividad y grado 

de incidencia en la rentabilidad de las mismas. Los instrumentos de recolecta 

de información fueron: talleres participativos y encuestas para la caracteriza-

ción de las OER. Se aplicó una encuesta a 49 productores socios de cuatro 

organizaciones económicas rurales de vainilla. La encuesta se integró por 

una sección de datos generales y información para definir el perfil del pro-

ductor; otra sobre la unidad de producción, información técnico-productiva 

de la plantación, sanidad, nutrición, costo de producción, comercialización e 

ingreso; una más sobre la organización, información sobre el nivel asociativo 

de los productores; y la última sobre 

la dinámica de innovaciones don-

de se identificaron las tecnologías 

adoptadas. Se seleccionaron cuatro 

organizaciones locales consideran-

do su capacidad productiva, grado 

de desarrollo industrial, y cobertu-

ra comercial denominadas: Suame 

Titekijtok Tonantzin SPR de R.L de 

C.V., ubicada en el municipio de 

Ayotoxco de Guerrero, en la Sierra 

Nororiental de Puebla. Sociedad de 

Productores de Vainilla de Cachikin 

S.C. de R.L. de C.V., en la localidad 

de Cuyuxquihui en Papantla, Vera-

cruz. Comité Estatal Sistema Pro-

ducto ubicado en Matlapa, San Luis 

Potosí., así como, Sembradores de 

vainilla Fuente de Vida SPR de RL, lo-

calizado en Jalpilla, San Luis Potosí.

Para calcular el índice de asociati-

vidad de las organizaciones de pro-

ductores se definieron diez indica-

dores, cada uno se calculó con es-

calas diferentes, sin embargo, para 

fines de construir un índice se rea-

lizó una conversión asignándole un 

valor proporcional a cada indicador 

de diez por ciento (Cuadro 1). 

Con la finalidad de diagnosticar el 

nivel de interacción entre los socios 

de cada organización se realizó un 

análisis de redes con el uso de UNI-

CENT 6.0 (Borgatti et al., 2002). Se 

calculó el indicador de densidad,  

que es el porcentaje de relaciones 

existentes entre las posibles Ecua-

ción [1]. La densidad (D) se calculó 

de acuerdo a: 

 D
l

n n
=

−( )
2

1
100*   [1]

Dónde, (l ): número de relaciones 

existentes entre n(n1): número 

de relaciones posibles. Un valor de 

100% de densidad indicaría que la 
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Cuadro 1. Indicadores para el cálculo del índice de asociatividad de las OER de vainilla.

Indicador Escala Valor (%) Descripción

Grado de densidad 1-100 10 
Número de relaciones existente en un grupo entre las posibles. Expresa el grado de 
interacción entre los actores, y por lo tanto el flujo de información (Borgatti et al., 
2002). 

Nivel de confianza entre 
socios

1-10 10 
Valoración de los socios sobre el nivel de confianza hacia su organización en una 
escala de 1 a 10.

Aplicación de principios 
cooperativos

1-3 10 

Auto-responsabilidad (asociación abierta-voluntaria-consciente), democracia, 
igualdad, equidad y honestidad (honradez), la transparencia, solidaridad y vocación 
social responsabilidad (social mutua), participación de los socios (Linares et al., 2014); 
autonomía e independencia, formación e información (Pedrosa y Hernández, 2011).

Estructura gerencial y 
administrativa

1-3 10 

Existe y se ejercen los cargos administrativos dentro de la organización; existe 
distribución de obligaciones; se cuenta con misión y visión empresarial establecidas; 
existe un reglamento interno; se realizan informes de actividades de la organización; 
se cuenta con una adecuada contabilidad (Mazariegos-Sánchez et al., 2014). 

Sistema de rendición de 
cuentas y transparencia

1-3 10 

La comunicación continua y suficiente entre integrantes de la empresa sobre planes, 
programas, acciones, resultados y perspectivas de la organización. Transparencia en 
el manejo de recursos y democracia en la toma de decisiones y acciones (SAGARPA, 
2012; Camacho y Zambrano, 2007). 

Capacidad de gestión de 
apoyos

1-3 10 

La organización ingresa proyectos para gestionar apoyos a dependencias de 
gobierno; los socios elaboran los proyectos productivos (Pérez-Hernández, 2014); 
contratan técnicos para elaboración de propuestas; los socios conocen las ROP, y el 
mecanismos para ingresar las propuestas a las ventanillas de gestión gubernamental.

Beneficios 0-3 10 
Gestionar apoyos, mejorar su precio, disminuir costos, ingresar a mejores mercados, 
poder acceder a apoyos de capacitación y asistencia técnica; agregar valor a su 
producto, otros (Machado, 2000; Moyano, 2006; Pérez-Hernández, 2014).

Vinculación con otros 
actores 

1-3 10 

Existe vinculación con Instituciones de Educación Superior (IES) y centros de 
investigación; existe vinculación con el sector privado, y existe vinculación con 
técnicos y extensionistas (Pedrosa y Hernández, 2011; Ministerio de Agricultura y 
Riego, Alianza de Aprendizaje Perú, 2014).

Adopción de innovaciones 1-100 10 Índice de adopción de innovación (Muñoz et al., 2007).

Participación de socios 1-3 10 
Existen aportaciones económicas de parte de los socios, en especie, mano de obra 
y participación en eventos, actividades, etcetera (Pedrosa y Hernández, 2011).

red está completamente articulada y existe un flujo de 

información óptimo entre los actores que la integran.

Para el indicador de confianza se consideró la valoración 

que cada socio realizó de su respectiva organización la 

escala fue de 1 a 10. Los indicadores aplicación de prin-

cipios asociativos, estructura gerencial y administrativa, 

rendición de cuentas y transparencia,  capacidad de ges-

tión de apoyos, vinculación con otros actores comple-

mentadores y participación de los socios se calcularon 

mediante la valoración de cada variable definida (Cuadro 

1) utilizando la escala de likert (Hair et al., 2004) con la 

siguiente valoración: 1No se aplica; 2se aplica media-

namente; 3Se aplica.

El indicador de beneficios de los socios se definió con 

base en un listado de siete beneficios y los productores 

indicaron aquellos que recibieron (Cuadro 1). Se deter-

minaron las categorías y valoraciones: 0no hay benefi-

cios, 1pocos beneficios (1 a 2), 2buenos beneficios (3 

a 4), 3excelentes beneficios (más de 5).

La información sobre el uso (adopción) de innovaciones 

se obtuvo mediante las encuestas, y se calculó el índi-

ce de adopción de innovaciones (INAI), que expresa que 

innovaciones realiza cada productor dentro del total de 

innovaciones, utilizando la Ecuación [2] (Muñoz et al., 

2007):

1

Innovaciones realizadas por 
el productor 

* 100
Máximo número de innovaciones 

por los productores 

j
i

i
INAI

j


 
 

  
 
 



[2]

Dónde: i: Innovaciones realizadas por productor; j: 

Máximo número de innovaciones adoptadas por el pro-

ductor.
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Se identificaron 11 actividades técnicas que el productor 

realiza como innovaciones para lograr mayor rendimien-

to en campo, tales como, 1) selección de esquejes sanos 

con yemas viables; 2) esquejes vigorosos que tengan un 

1 cm de diámetro y 80-120 cm de largo; 3) desinfec-

ción de esquejes previo a la siembra; a) aplicación de 

materia orgánica (residuos de madera y material vegetal 

descompuesta) para favorecer el desarrollo de micorri-

zas; 5) control de maleza; 6) regulación de luz mediante 

poda del tutor en la época húmeda; 7) encauzamiento 

de guías para promover floración y emisión de brotes 

vegetativos; 8) enraizamiento (dar pie) para mantener a 

la planta mejor nutrida y adquirir mayor tolerancia contra 

el fusarium (Fusarium sp.); 9) poda de esqueje para el 

saneamiento de plantas; 10) construir drenes en terreno 

que se inundan; 11) cosechar en racimo para evitar des-

hidratación (Hernández, 2010; Barrera et al., 2009). 

El cálculo de rentabilidad se estimó en función de la rela-

ción beneficios-costo a nivel de organización en la etapa 

de producción de vainilla verde (frutos); y una vez calcu-

lados los indicadores, mediante la correlación Pearson 

en el programa de MINITAB®, se identificaron las varia-

bles que registraron mayor correlación (P0.700) (Hair, 

et al., 2004). Posteriormente, se generó un modelo de 

regresión múltiple con base en beneficio-costo como 

variable dependiente, y como independientes, a los indi-

cadores con mayor correlación, tales como, confianza y 

participación de los socios Ecuación [3].

  YX1  X2  [3]

Dónde: Y: relación beneficio-costo, X1: con-

fianza, X2: participación de los socios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A raíz de la prosperidad de los precios de 

la vainilla en 2003, se incrementó la crea-

ción de organizaciones de productores, su 

objetivo inicial fue mejorar la capacidad de 

negociación frente a las casas de beneficio 

en torno a precios, y dotarse de infraestruc-

tura para el procesamiento de frutos bene-

ficiados y transitar hacia el segundo eslabón 

de la cadena productiva. Sin embargo, la 

caída de los precios internacionales, la falta 

de competitividad de las unidades de pro-

ducción, el limitado tamaño del mercado 

doméstico, y los exigentes canales de co-

mercialización en términos de certificación 

han provocado el abandono del cultivo por la baja ren-

tabilidad registrada (Barrera et al., 2014). Prevalece en el 

contexto de las OER un bajo nivel de asociatividad, falta 

de estructuras administrativas, gerenciales y organizacio-

nales, escasas fuentes de financiamiento; falta de liqui-

dez financiera; limitada base de proveeduría; canales de 

comercialización poco dinámicos y restringido acceso 

a información de mercado. Todos ellos son problemas 

estructurales, por lo que resulta necesario que las polí-

ticas públicas e instituciones promuevan un modelo de 

asociatividad empresarial en las OER de vainilla. 

La asociatividad medida con base en los diez indicadores 

(con un valor proporcional de 10%) mostró bajos valores. 

La organización OE3 registró un índice de 57.1% mientras 

que las organizaciones OE1, OE4, y OE2 tuvieron valores 

de 52.9%, 46.3% y 39.9% respectivamente. La OE3 regis-

tró un indicador de confianza de 85% y los indicadores 

de aplicación de principios cooperativos, estructural ge-

rencial, rendición de cuentas, beneficios y vinculación 

con un valor de 66.7% cada uno (Figura 1). Los socios 

manifiestan tener un mayor nivel de confianza, desta-

cando que la organización está integrada por 32 grupos 

de productores, quienes cuentan con representatividad 

y tienen una injerencia en la toma de decisiones. La OE1 

registró en los indicadores de confianza y adopción de 

innovaciones valores de 72% y 71.6% respectivamente 

(Figura 1). Este último se explica por su vinculación con 

instituciones académicas, y capacidad de gestión de 

Figura 1. Indicadores del índice de asociatividad de las Organizaciones Económicas 
Rurales de vainilla (Vanilla planifolia Jacks ex Andrews). 
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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apoyos ante dependencias de go-

bierno.

La OE4 registró en el indicador de 

aplicación de principios cooperati-

vos 78.8%, y en el indicador de con-

fianza 80% (Figura 1), lo cual indica 

que los socios tienen credibilidad en 

la organización, sin embargo, no se 

han tenido los beneficios esperados, 

dado que se tiene baja capacidad 

para gestionar apoyos y escasa vin-

culación con instituciones académi-

cas y de investigación. Finalmente la 

OE2 obtuvo 81% en el indicador de 

confianza, y el resto de los indica-

dores correspondientes a rendición 

de cuentas y participación de socios 

registraron 66.7% (Figura 1). 

El indicador de densidad registró los 

valores más bajos, la OE1 10% mien-

tras que las otras organizaciones 

mostraron valores menores a 1. Lo 

anterior significa que no existe una 

interrelación entre los socios, por 

tanto el flujo de información y co-

nocimiento es muy limitado. El in-

dicador de adopción de innovación 

(INAI) fue bajo, sólo la OE1 registró 

un INAI de 71.6%, mientras que las 

OE3, OE2 y OE4 registraron 63.9%, 

62.7% y 54% respectivamente (Figu-

ra 1). Se ha identificado que la per-

manencia de las organizaciones en 

parte responden a la participación 

de los agentes complementado-

res (instituciones gubernamentales, 

académicas, científicas, sector pri-

vado) que mediante la trasferencias 

de recursos, tecnologías e induc-

ción de innovaciones, así como, va-

lor agregado han contribuido a me-

jorar las condiciones técnicas para 

la producción, industria y comercio 

de las organizaciones (Barrera et al., 

2014). El indicador de aportación 

de los socios registró 50%, lo cual 

indica que los socios no ejercen un 

compromiso real con la organiza-

ción y esperan que sea financiada 

mayormente con recursos exter-

nos, más no con aportaciones eco-

nómicas propias de la actividad que 

desarrollan. De acuerdo con Linares 

et al. (2014), los aportes tanto eco-

nómicos como de otro tipo, son de-

terminantes en el éxito de las coo-

perativas agrarias y organizaciones 

económicas.

Los socios de las organizaciones 

OE3 y OE4 registraron rentabilidad 

elevada en la producción de vaini-

lla verde con una relación beneficio 

costo de 2.37 y 1.76 respectivamen-

te, derivado de su rendimiento y pre-

cio recibido por kilogramo de vainilla 

en el ciclo 2014. Cabe destacar que 

los productores de dichas organiza-

ciones han obtenido capacitación 

y asistencia técnica a través de pro-

gramas gubernamentales, median-

te los cuales adoptaron tecnologías 

que indujeron innovaciones; mien-

tras que la organización OE1 registró 

baja rentabilidad (1.05), y la OE2 no 

registró rentabilidad para los socios 

(0.96), debido a bajo rendimiento 

de vainilla y costo de producción, lo 

cual no pudo ser compensado con 

el precio de venta recibido. El análisis 

de correlación señala que los indi-

cadores más relacionados fueron la 

confianza, mientras que para los indi-

cadores de beneficios, la vinculación 

con actores complementadores, y la 

relación beneficio-costo; así como, 

la adopción y densidad; beneficios 

y vinculación; y participación y la re-

lación beneficio-costo (Cuadro 2).

Cuadro 2. Correlación de indicadores de asociatividad de organizaciones de productores de Vanilla planifolia Jakcs ex Andrews.

 Indicador Densidad Confianza
Estructura 
gerencial

Gestión de 
apoyo

Beneficios Vinculación Participación          

Confianza 0.726       

P-value 0.274       

Gestión apoyos   0.853     

P-value   0.147     

Beneficios   0.810 0.918*      

P-value 0.190 0.082      

Vinculación 0.810 0.918*   1.000*   

P-value 0.149 0.082      

Adopción 0.950*   0.562 0.790 0.790  

P-value 0.050   0.438 0.210 0.210  

Participación   0.522 0.816    

P-value   0.478 0.184    

Beneficio-Costo 0.732 0.692*   0.489 0.489 0.579*

P-value 0.268 0.308   0.511 0.511 0.421

Nota: Variables con una mayor correlación. Fuente: Elaboración propias, con base en datos de campo 2014-2015.
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La construcción de confianza en la empresa es un pro-

ceso gradual que se desarrolla conforme se observan la 

ventajas económicas que derivan del actuar de manera 

conjunta (Amézaga et al., 2013). Un componente impor-

tante de la asociatividad es la capacidad de establecer 

y gestionar una red de contactos institucionales que 

facilite acceder a fuentes de financiamiento; asistencia 

técnica, capacitación, capacidad de innovar en produc-

tos y proceso de producción, comercialización y profe-

sionalización de los recursos humanos (Amézaga et al., 

2013; Riveros et al., 2011). Mientras que los indicadores 

con una correlación negativa mayor fueron: densidad y 

los indicadores de beneficios, vinculación, y beneficio-

costo; gestión de apoyos y estructura gerencial y partici-

pación de los socios. Sin embargo, la participación activa 

y protagónica de los asociados en las decisiones de las 

cooperativas en las asambleas tienen una determinante 

influencia en la gestión, desarrollo y crecimiento eco-

nómico y social de estas organizaciones. De acuerdo 

con Linares et al. (2014) la estructura de la organización 

y su funcionamiento son determinantes en el éxito de las 

organizaciones económicas. De acuerdo con Machado 

(2000) y Moyano (2006), las organizaciones facilitan la 

ejecución de proyectos; prestan servicios a sus miem-

bros; suministran bienes públicos a través de apoyos 

gubernamentales y facilitan alianzas productivas entre 

actores. 

El impacto de la asociatividad en el 

desarrollo competitivo 

El rol de las organizaciones de productores es ser un 

medio para enfrentar las dificultades que presentan los 

pequeños productores y facilitar, mediante la acción 

colectiva, el acceso a mercados más exigentes y renta-

bles, y se plantea que las funciones y actividades efecti-

vas desempeñadas por las organizaciones contribuyen 

a aumentar sus ingresos económicos (Rondot y Collion, 

2001; Banco Mundial, 2003; Bernard y Spielman, 2009; 

Ramírez et al., 2006).

El modelo de regresión múltiple registró que las varia-

bles independientes con mayor coeficiente de deter-

minación R2 (0.99) que inciden en la relación beneficio 

costo de las OER fueron: la confianza y la participación 

de los socios (Cuadro 3). De acuerdo con Gordon (2005) 

la confianza entre socios y el sentido de pertenencia per-

mite el fortalecimiento del capital social y humano de los 

socios. Se ha señalado que quienes más confían en los 

otros tienden a participar más en la organización, esta 

confianza está determinada por el grado de respuesta a 

las necesidades de los socios (Amézaga et al., 2013).

En la medida en que incrementa la confianza aumentará 

la participación de los socios dentro de la organización y 

ambas variables inciden positivamente en el ingreso del 

productor. La confianza es el sustento de las relaciones 

de reciprocidad en que se basa el capital social, de ahí 

el carácter que reviste como recurso del que se pue-

den obtener beneficios individuales (Gordon, 2005). La 

participación de los socios en diversas formas laborales, 

administrativas, logística y específicamente económicas 

representa también un elemento fundamental que es la 

constitución de los fondos cooperativos, los recursos 

patrimoniales, el capital de inversión necesario para su 

funcionamiento. 

CONCLUSIONES

Las OER cuentan con estructuras inter-

nas asociativas endebles, que 

deben ser fortalecidas para hacer frente a cambios de 

mercado. Las organizaciones necesitan fortalecer prin-

cipios cooperativos y asociativos, mejorar su gestión 

profesional, administrativa, y adquirir nuevas competen-

cias. Es necesario desarrollar liderazgo y visión de futu-

ro, así como, transparencia de actividades, mecanismos 

óptimos para la toma de decisiones y gestión recursos 

humanos y financieros. Se requiere fortalecer la gestión 

participativa con la capacidad para motivar y educar a 

los socios actuales y potenciales de la organización. Las 

condiciones actuales del mercado de vainilla son un in-

centivo para que los productores vean la asociatividad 

como estrategia de competitividad, sin embargo, requie-

ren del acompañamiento de complementadores que les 

apoyen en el proceso de profesionalización de su es-

tructura interna, de tal manera que se transformen en 

empresas rurales sólidas y autogestoras.

Cuadro 3. Modelo de regresión múltiple del indicador Beneficio-
costo y los indicadores de confianza y participación de socios.

Indicador Valor

Coeficiente de correlación múltiple 0.99738709

Coeficiente de determinación R2 0.994781

R2  ajustado 0.984343

Error típico 0.08280218

Observaciones 4

Intercepción 8.13562016

Variable  1 1.00348837

Variable  2 0.96736434

Fuente: Elaboración propia.
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La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) es 
una orquídea que se cultiva en las regiones tropicales 
y subtropicales del mundo. Para México, este cultivo 
no solo es de gran importancia histórica y cultural, 
sino también desarrolla un actividad primordial en la 
economía nacional. Esto se debe a que de sus frutos 
se extrae la vainillina, una producto natural que se 
utiliza principalmente como saborizante en diferentes 
sectores de la industria. Sin embargo, su demanda 
nacional e internacional solo se puede cubrir si se 
cultiva a gran escala.

Varios son los factores que están involucrados en 
la problemática productiva de la vainilla. De éstos, 
los sistemas de producción, la nutrición vegetal y la 
presencia de microorganismos que causan enferme-
dades son los que se deben abordar para incremen-
tar la productividad integral de este cultivo. 

La información que aquí se muestra es el resultado 
de los trabajos de investigación en donde se han 
identificado problemas sanitarios que se presentan 
en escenarios reales de vainillales en producción, por 
lo que se sugieren algunas prácticas generales de 
manejo para aplicarse en este cultivo. 

Introducción
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Es importante mencionar que es difícil generalizar 
la aplicación de prácticas de manejo en vainillales, 
pero sin duda el seguir las recomendaciones que 
se plantean al final de este manual, incrementará la 
sanidad y nutrición de las plantas, y aumentará la 
calidad y valor agregado del producto final. También 
resulta necesario resaltar la importancia y necesidad 
de llevar a cabo investigaciones interdisciplinarias en 
donde los agricultores y productores de vainilla en 
México estén plenamente involucrados para generar 
paquetes tecnológicos apropiados a los sistemas de 
producción vigentes.

El objetivo del presente manual es contribuir con 
conocimiento biológico y ecológico para establecer 
y mantener prácticas de manejo agrícola que dismi-
nuyan la incidencia de enfermedades causadas por 
hongos e incrementen la nutrición de las plantas. 
Dichas prácticas de manejo van orientadas a mejorar 
la producción de la vainilla y favorecer su competi-
tividad.
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El establecimiento de las plantaciones comerciales 
de vainilla se lleva a cabo por medio de propagación  
vegetativa y su desarrollo óptimo requiere de un 
clima tropical cálido-húmedo. Estas condiciones, aso-
ciadas con la baja variabilidad genética y deficiente 
nutrición, favorecen la presencia de hongos que son 
capaces de causar enfermedades, así como el de-
sarrollo de otros microorganismos que se alimentan 
de restos vegetales, pero que en determinadas con-
diciones también pueden causar enfermedades en el 
cultivo.

La presencia de microorganismos que causan en-
fermedades en el cultivo de vainilla es un factor 
limitante en la producción. A nivel internacional, se 
reportan virus, bacterias y varias especies de hongos, 
pero hasta ahora se considera que los hongos son 
los que tienen el mayor impacto en esta orquídea.

González (2014), en el municipio de Marqués de 
Comillas, Chiapas, encontró a Fusarium oxysporum, 
Nectria haematococca, Botryodiplodia theobromae y 
Rosellinia necatrix en tallos y raíces de vainilla oca-
sionando síntomas de marchitamiento. Los resultados 

Hongos que viven 

en los vainillales 

en producción



6

de esta investigación indicaron que F. oxysporum y 
N. haematococca son los responsables de tal mar-
chitamiento.

Entre 2013 y 2015 se aislaron hongos de plantas 
de vainilla que crecen de manera silvestre (Nayarit) y 
de plantas que se producen comercialmente (Puebla 
y Veracruz) (Cuadro 1). Los aspectos relevantes de 
esta información son varios: 

a) Los aislamientos se obtuvieron de raíces 
sanas terrestres (del suelo) o adventicias 
(epifitas o adheridas a los tutores vivos, 
muertos o de cemento). Para el aislamien-
to se utilizó material vegetal que en teoría 
no debería contener patógenos.

b) Para el aislamiento se consideraron mues-
tras de suelo, hojarasca, corteza, así como 
raíces, bejucos y hojas enfermas con el fin 
de incluir diversos materiales para el aisla-
miento.

c) En los vainillales hay diversidad de hon-
gos: los degradadores de materia orgánica, 
los micorrízicos (Figura 1), los antagonistas 
naturales y los patógenos (conocidos que 
atacan a la vainilla y a otros cultivos).

d) En los pelotones (Figura 1) se identificaron 
hongos que causan enfermedades y otros 
que a la fecha no se han reportado como 
micorrízicos de las orquídeas.

e) Se encontraron los mismos géneros de 
hongos en Vanilla planifolia, V. pompona y 
V. insignis, lo que indica que estos orga-
nismos se asocian con todos los genotipos 
considerados.
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f) Los hongos colonizan tanto plantas silves-
tres como de vainillales comerciales.

g) De los hongos aislados, la mayor propor-
ción (53%) son patógenos de varios cultivos. 
Entre ellos Fusarium sp. y Colletotrichum 
sp., los cuales causan, respectivamente, la 
pudrición y antracnosis en vainilla. Diversas 
cepas de Fusarium se aislaron en más de 
30% de todos los órganos de vainilla que 
se analizaron.

Figura 1. Hongos micorrízicos formando pelotones en raíces de 
vainilla.

Las orquídeas se asocian con los hongos micorrízicos para 
su germinación y desarrollo inicial. Algunas se mantienen aso-
ciadas hasta su estado adulto. La asociación se expresa por la 
presencia de pelotones; los cuales son estructuras filamentosas 
del hongo enrolladas dentro de las células de las raíces de 
las orquídeas. Los pelotones se degradan y la planta puede 
obtener nutrientes. Resultados preliminares muestran que los 
vainillales mexicanos tienen hongos micorrízicos que no han 
sido reportados anteriormente en otros vainillales comerciales. 
Una raíz de vainilla puede estar colonizada por una mezcla de 
hongos (se han observado hasta 9 en una sola raíz). Es posible 
que los hongos que forman los pelotones no se pueden cultivar 
o es difícil hacerlo.
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Cuando las condiciones ambientales no favorecen 
al cultivo y las prácticas de manejo agronómico no 
son las adecuadas, algunos de los microorganismos 
presentes en el suelo o en las plantas mismas son 
capaces de causar enfermedad. Esta situación afecta 
drásticamente la producción de la vainilla, por lo que 
se recomienda tomar las acciones necesarias tan 
pronto se observen los síntomas iniciales, pues los 
daños que se presentan pueden ser irreversibles, ya 
que los tejidos de la planta ya no se regeneran. El 
exceso de calor y humedad son factores que acele-
ran un proceso infeccioso (Figura 2) y la propagación 
de los patógenos.

En México, los vainillales en producción presentan 
múltiples enfermedades causadas principalmente por 
hongos (Figura 3 y 4), como Colletotrichum. Este 
hongo ataca hojas, frutos, tallos y flores. La enfer-
medad es más común en hojas durante la época fría 
y con poca lluvia, mientras que en la época cálida y 
de mayor precipitación la enfermedad se observa en 
el fruto. Otros factores que favorecen los síntomas 
causados por Colletotrichum son el exceso de som-
bra y la alta densidad de plantas.

Fusarium oxysporum es el patógeno más devastador 
en las plantas de vainilla; provoca la pudrición de 
bejucos y raíces causando la muerte de las plantas. 
El hongo es habitante del suelo y es difícil eliminar-
lo. Los factores que favorecen su establecimiento y 
desarrollo son el exceso de agua por tiempo prolon-
gado, mal drenaje, exceso de sombra, pobre ventila-
ción, nutrición deficiente y alta densidad de plantas.
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Figura 2. Avance de la infección fúngica en una hoja de vainilla que 
se mantuvo por 12 h con exceso de calor y humedad.

Figura 3. Síntomas frecuentes de enfermedades que se observan 
en vainillales comerciales.
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Figura 4. Síntomas frecuentes de enfermedades que se observan en 
vainillales comerciales.
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El cultivo de la vainilla demanda gran cantidad de 
nutrientes para su adecuada producción. Sin embar-
go, se tiene escaso conocimiento científico sobre el 
estado nutricional de las plantas en los vainillales 
mexicanos y de las recomendaciones de fertilización. 

Los estudios que se han realizado en los sistemas 
de producción de vainilla indican que el contenido 
de nutrientes está fuertemente influenciado por ca-
racterísticas propias del suelo, por las condiciones 
ambientales y, principalmente,  por el manejo del 
sistema. Los resultados muestran que la mayoría de 
las plantas de vainilla en producción presentan defi-
ciencias en nitrógeno (Figura 5).

En general, la presencia de material orgánico (resi-
duos vegetales o animales, compost o vermicompost) 
es importante para que las plantas puedan obtener 
los nutrientes. Nuestros resultados con estacas plan-
tadas muestran que la adición de vermicompost, en 
dosis de 20 a 40% y mezclada con fibra de coco, 

Nutrición de las 

plantas en los 

vainillales 

comerciales
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incrementó hasta tres veces el porcentaje de nitróge-
no foliar de las plantas (1.7 a 1.8%) y hasta cuatro 
veces (2.1%) con dosis de 50% de vermicompost. En 
contraste, estacas que no recibieron vermicompost 
tuvieron 0.6% de nitrógeno. Estos resultados indican 
que el manejo de fertilización orgánica es necesario 
para mejorar los rendimientos sin exceder los costos 
de producción.
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Figura 5. 

Concentración de 
nitrógeno en hojas de 
vainilla en producción 
comercial en dos eta-
pas de crecimiento. 
La línea roja muestra 
el nivel crítico de 
nitrógeno para las 
plantas.
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Es importante tener en cuenta que las plantas, al 
igual que los animales, son fácilmente infectadas por 
patógenos cuando están bajo estrés y no están bien 
nutridas. Las prácticas de manejo preventivas son 
las más recomendables para evitar o disminuir los 
síntomas de las enfermedades causadas por hongos. 
En ciertos casos, una vez que las plantas presentan 
los síntomas de la enfermedad es difícil controlar al 
patógeno, por lo que es mejor prevenir que remediar. 

En este sentido, las prácticas culturales represen-
tan una medida muy importante para el manejo y 
control de patógenos. Sin embargo, debe señalarse 
que las medidas de control legal, biológico, químico 
y el uso de materiales resistentes forman parte del 
manejo integrado; en donde el objetivo principal es 
lograr el equilibrio en la relación de la planta con el 
patógeno a fin de mantener niveles de producción 
que sean redituables para los productores mexicanos 
de vainilla.

A continuación se recomiendan algunas prácticas 
para disminuir la incidencia de enfermedades y me-
jorar la nutrición de las plantas:

Recomendaciones generales 

para disminuir la incidencia 

de patógenos y mejorar la 

nutrición de las plantas 
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1. Nutrición

Incorporar indispensablemente materia orgánica a 
las camas de vainilla para proveer al suelo de nitró-
geno, fósforo, carbono y otros nutrientes. Se reco-
mienda esta actividad al inicio de la floración y en el 
llenado de fruto para mantener la fertilidad del suelo 
y el aporte de nutrientes.

La adición de materia orgánica no solo favorece el 
desarrollo de la vainilla, sino también disminuye la 
incidencia de enfermedades, favorece la penetración 
del agua (permeabilidad) y la aireación (porosidad), 
facilita la exploración de la raíz, favorece la estruc-
tura del suelo, ofrece resistencia contra la erosión e 
incrementa la retención de humedad. El compost y 
vermicompost  se pueden preparar de diversos mate-
riales orgánicos, deben estar maduros (bien descom-
puestos), mezclarse homogéneamente con el suelo 
y deben dejarse estabilizar antes de agregarlos a la 
raíz para evitar quemaduras.

2. Riego

Instalar sistemas de riego localizado en épocas de 
menor precipitación para disminuir altas temperatu-
ras y favorecer la absorción de nutrientes. También 
es importante evitar la acumulación de agua, ya que 
el desarrollo de F. oxysporum se favorece en condi-
ciones de alta humedad relativa. Además, puede ha-
ber dispersión de las esporas por salpicado de agua 
de lluvia o riego.

3. Densidad de siembra

Mantener buena aireación evitando altas densidades 
de plantación y hacer podas al dosel de los tutores 
que favorezcan la entrada de luz. Como se señaló 
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anteriormente, F. oxysporum se desarrolla muy bien 
en condiciones de alta humedad relativa, por tanto 
hay que evitarla.

4. Uso de herramienta

Evitar el uso de herramienta sucia o contaminada. F. 
oxysporum y otros hongos patógenos se encuentran 
en los restos vegetales de plantas infectadas y en el 
suelo, por lo que el uso de herramientas agrícolas 
sucias o contaminadas puede ayudar a dispersar los 
patógenos de una planta a otra e inclusive de un 
vainillal a otro; por lo que se recomienda que des-
pués de utilizar las herramientas se enjuaguen con 
una solución de agua con cloro (5%).

5. Daño en plantas

Evitar causar heridas en tallos, hojas y raíces por-
que favorecen la entrada de hongos u otros micror-
ganismos causantes de enfermedades.

6. Análisis nutrimental

Realizar muestreos regulares de tejido vegetal y 
suelo para determinar el estado nutricional de la 
vainilla en diferentes etapas fenológicas a fin de es-
tablecer un manejo adecuado de la fertilización.

7. Uso de genotipos de vainilla resistentes y 

adaptados a condiciones de suelo-clima-ambiente

A la fecha, no se conoce de la existencia de materia-
les resistentes a hongos fitopatógenos; sin embargo, 
hay reportes de la posible resistencia de V. pompona 
(vainilla de la india occidental) y V. phaentha (vainilla 
tainiana) a F. oxysporum. Por lo que es altamente 
recomendable establecer y desarrollar programas de 
mejoramiento genético para la obtención de genotipos 
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tolerantes y adaptados a las condiciones climáticas 
y ambientales de los vainillales mexicanos. Con estos 
materiales, de mayor diversidad genética, se evitaría 
la pérdida masiva de plantas en casos de brotes de 
enfermedades.

8. Control biológico

Considerando que como parte de los hongos que 
se han aislado de las raíces de vainilla y de los 
sustratos en donde se estable esta planta, se en-
cuentran microorganismos benéficos y antagonistas 
de patógenos (Trichoderma, Aureobasidium1), se su-
giere el control biológico a través de las siguientes 
alternativas:

a) Establecer las prácticas de manejo ante-
riormente mencionadas para favorecer en 
los vainillales la propagación natural y 
acción de los microorganismos benéficos 
y antagónicos contra patógenos.

b) El uso de productos comerciales que exis-
ten en el mercado nacional y que se han 
probado experimentalmente en otros culti-
vos para controlar patógenos. Por ejemplo: 
BioSuelo (Bacillus sp.), NoPath (Tagetes), 
Trianum (Trichoderma) y Fungifree (Bacillus 
subtilis). Esta alternativa debería probarse 
para el control de patógenos de los vai-
nillales.

1 En los estudios realizados se identificaron también bacterias 
útiles para el control biológico (Bacillus, Pseudomonas, entre 
otras).
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c) Reintroducción selectiva de los microorga-
nismos antagonistas nativos aislados de 
los vainillales. Esta alternativa tiene buen 
potencial pero se debe desarrollar con 
pruebas de campo.

9. Mantenimiento de hongos micorrízicos

Algunos autores establecen que el mejor camino 
para mantener las orquídeas es preservando los hon-
gos con los que cohabita y el ambiente completo. 
Por tanto, al proteger a las orquídeas se protege a 
los hongos, y no solo los que forman asociaciones 
micorrízicas, sino también aquellos de los alrede-
dores. La asociación micorrízica en las orquídeas 
ofrece múltiples beneficios como son germinación y 
crecimiento inicial de las plántulas, nutrición y una 
respuesta que ayuda a disminuir las alteraciones 
causadas por patógenos, por lo que es necesario 
estudiarlos. Resultados preliminares muestran que 
las raíces de vainilla, además de ser colonizadas 
por los hongos micorrízicos de las orquídeas, están 
colonizadas por diversos hongos que comúnmente 
se consideraron como ectomicorrízicos (esto es que 
se asocian con árboles de interés forestal). En raí-
ces adventicias y terrestres de vainillales comerciales 
mexicanos se identificaron 20 hongos posiblemente 
micorrízicos. El usar árboles como tutores o man-
tener los vainillales rodeados por éstos, conservará 
los hongos benéficos que se puedan asociar con las 
raíces de vainilla. Las recomendaciones de buenas 
prácticas de manejo para la vainilla también favore-
cerán la presencia y protección de estos hongos y 
sus beneficios potenciales. 
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A diferencia de otras orquídeas, la vainilla es la única orquídea que se 
cultiva por el interés comercial de su fruto. La vainilla tiene alta importan-
cia económica, no solo en la industria de los alimentos y farmacéutica, 
sino también la cosmética, por las diferentes fragancias y metabolitos 
que produce. A nivel mundial hay demanda creciente por el sabor de la 
esencia natural de la vainilla. Esta planta representa un legado gastronó-
mico de México y herencia cultural para el mundo.

A pesar de que la vainilla es una orquídea de amplia importancia eco-
nómica, cultural e histórica, se conoce muy poco sobre la función de los 
microorganismos asociados a sus raíces. Al igual que varias orquídeas, 
OD�YDLQLOOD�UHTXLHUH�GH�OD�UHODFLyQ�VLPELyWLFD��DOWDPHQWH�HVSHFtÀFD�FRQ�
hongos micorrízicos, la cual podría condicionar su germinación, creci-
miento, desarrollo y producción. Estos microorganismos simbiontes in-
cluyendo las bacterias promotoras del crecimiento se consideran clave 
para muchas funciones de las plantas, ya que incrementan sustancial-
mente la absorción de fósforo, carbono y nitrógeno (entre otros elemen-
tos); incrementan la actividad y longevidad de las raíces que colonizan 
y promueven la protección contra patógenos y otros factores bióticos 
y abióticos.

La producción de vainilla ha declinado en parte por  las enfermedades 
microbianas. Quizá, el riesgo mayor para la vainilla es la dispersión de la 
enfermedad fúngica que produce Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. 
Históricamente, Fusarium, hongo ampliamente disperso en el suelo, ha 
devastado la vainilla, además de múltiples cultivos de valor económico.

En los ecosistemas naturales las comunidades microbianas asociadas 
a las raíces están en balance y la enfermedad no se expresa. Por tanto, 

Introducción
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HV�UHOHYDQWH�HO�HVWXGLR�GH�VLPELRQWHV�PLFURELDQRV�EHQpÀFRV�GH�OD�YDLQL-
lla; los cuales pueden participar en promover su crecimiento, protegerla 
contra patógenos y mejorar la producción comercial.

México como centro de origen de la vainilla puede representar una 
fuente de mayor diversidad microbiana que puede aprovecharse para 
mejorar su sanidad y producción. 

A pesar de la importancia económica del cultivo de vainilla, existe 
SRFD� OLWHUDWXUD� VREUH� VXV�KRQJRV�PLFRUUt]LFRV� \�HQGyÀWRV�� /RV�SULPHURV�
estudios en vainilla y su interacción con hongos micorrízicos usando mé-
todos moleculares fueron realizados en 2003 por Porras-Alfaro y Bayman. 
(VWRV� DXWRUHV� DLVODURQ� KRQJRV� GH� UDtFHV� GH� YDLQLOOD� \� ORV� LGHQWLÀFDURQ�
usando varias regiones genéticas de ADN ribosomal y mitocondrial. Los 
KRQJRV�LGHQWLÀFDGRV�LQFOX\HQ�YDULRV�KRQJRV�PLFRUUt]LFRV�SHUWHQHFLHQWHV�
a los géneros de Ceratobasidium, Thanatephorus y Tulasnella. Posterior-
mente, diversos autores han profundizando en el estudio no sólo de hon-
JRV�PLFRUUt]LFRV��VLQR�WDPELpQ�HQGyÀWRV�GH�ODV�UDtFHV�GH�HVWD�LPSRUWDQWH�
SODQWD�PH[LFDQD�� /RV�KRQJRV�HQGyÀWRV� UDGLFDOHV� VRQ�DTXHOORV�TXH� VH�
asocian, sin causar daño evidente, la mayor parte o todo el ciclo de 
vida dentro de las raíces de una planta hospedera. Estos hongos no 
forman las estructuras características de los hongos micorrízicos (pelo-
tones); los cuales están involucrados en la transferencia de nutrientes.

El objetivo del presente manual es presentar las metodologías bási-
FDV�SDUD�HO�HVWXGLR�GH�ORV�KRQJRV�PLFRUUt]LFRV�\�HQGyÀWRV�GH�UDtFHV�GH�
vainilla. Se consideran los aspectos de muestreo de raíces, su tinción y 
los rasgos morfológicos microscópicos de la simbiosis. También se plan-
WHDQ�PpWRGRV�SDUD�HO�DLVODPLHQWR�GH�ORV�HQGyÀWRV�UDGLFDOHV��DVt�FRPR�
OD�LGHQWLÀFDFLyQ�PLFURVFySLFD�\�PROHFXODU��'H�LJXDO�PDQHUD�VH�LQFOX\H�
la metodología para probar la germinación simbiótica de semillas de 
vainilla. Finalmente, se mencionan las posibles pruebas de promoción 
del crecimiento, patogenicidad y antagonismo que pueden realizarse 
con los hongos aislados. 

Se espera que con esta información se facilite el estudio de los mi-
croorganismos radicales de la vainilla y éstos puedan aplicarse biotec-
nológicamente para incrementar la sanidad y productividad de este 
atractivo cultivo.
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La vainilla, dentro de la familia Orchidaceae, por sus hábitos de cre-
cimiento exhibe características poco comunes a otras orquídeas. En 
condiciones naturales, es una planta suculenta que sobrevive en la 
penumbra de la cobertura boscosa tropical. Su desarrollo comienza 
FRPR�XQD�SODQWD�WHUUHVWUH�FRQ�XQ�VLVWHPD�UDGLFDO�VXSHUÀFLDO��HVSHFLDO-
mente en un sustrato rico en materia orgánica (hojarasca en descom-
SRVLFLyQ���6LQ�HPEDUJR��OD�YDLQLOOD�WDPELpQ�HV�HStÀWD�\�FUHFH�DGKHULGD�
a los árboles y ramas a través de raíces aéreas o adventicias. La corte-
za de los árboles o ramas funcionan como tutores de soporte, aunque 
se sugiere que pueden actuar como órganos de absorción de agua 
y minerales. En algunos sistemas intensivos de manejo, el tutor puede 
ser de cemento en el cual también se forman las raíces adventicias o 
aéreas, pero en menor proporción.

Raíces terrestres 

3DUD� HO� DLVODPLHQWR� GH� KRQJRV� HQGyÀWRV� R�PLFRUUt]LFRV� GH� ODV� UDtFHV�
de vainilla se seleccionan plantas sanas y vigorosas, que no presenten 
VtQWRPDV�YLVXDOHV�GH�HQIHUPHGDGHV�R�GHÀFLHQFLDV�QXWULFLRQDOHV��/DV�UDt-
ces terrestres (subterráneas) se separan cuidadosamente de la materia 
orgánica y del suelo adherido (Figura 1). 

Las raíces jóvenes no son las más adecuadas para el aislamiento de 
HQGyÀWRV�UDGLFDOHV��eVWDV�VH�GLVWLQJXHQ�IiFLOPHQWH�SRUTXH�VRQ�EODQTXH-
cinas y, sin o muy poco velamen. El velamen es una tejido de la epi-
GHUPLV�HVSHFLDOL]DGD�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�UDt]��6H�SUHÀHUHQ�ODV�UDtFHV�
oscuras y con abundante velamen (Figura 2); ya que se ha comprobado 

Muestreo de raíces
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TXH�HVWDV�UDtFHV�VRQ�ODV�TXH�HVWiQ�PiV�FRORQL]DGDV�SRU�KRQJRV�HQGyÀWRV�
o micorrízicos.

Se escogen de 3 a 10 segmentos radicales de una o más plantas. El 
número de segmentos y plantas seleccionadas para el muestreo de-
penderá de los objetivos de la investigación. Las raíces se cortan con 
tijeras de podar, limpias y desinfectadas, y se guardan rotuladas en bol-
sas plásticas. Se transportan en una hielera para su mejor conservación 
antes de procesarlas.

Raíces adventicias 

3DUD�HO�PXHVWUHR�GH�UDtFHV�DGYHQWLFLDV��DpUHDV�R�HStÀWDV��VH�VLJXH�HO�
mismo procedimiento de muestreo que con las raíces terrestres. En ge-
neral estas raíces son verdes y menos esponjosas que las raíces terrestres 
(Figura 3). Las raíces adventicias se desprenden del tutor con ayuda 
GH�XQ�ELVWXUt�ÀQR��ÀORVR�\�OLPSLR��)LJXUD����\�VH�JXDUGDQ�HQ�XQD�EROVD�GH�
plástico etiquetada. Las muestras se transportan en una hielera hasta su 
procesamiento en el laboratorio.

Figura 1. Raíces subterráneas 
de plantas de vainilla crecien-
do en acahual (sistema similar 
al hábitat natural de vainilla 
involucrando un bosque se-
cundario).



7

0DQXDO�EiVLFR�SDUD�HO�HVWXGLR�GH�KRQJRV�HQGyÀWRV�\�PLFRUUt]LFRV�GH�9DLQLOOD 

Figura 2. Raíces de vainilla se obtienen descubriéndolas cuidadosamente de la materia 
orgánica. 
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Figura 4. Obtención 
de muestras de raíces 
adventicias de plantas 
de vainilla adheridas a 
un árbol tutor. 

Figura 3. Raíces adventicias de vainilla adheridas a un tronco de una planta viva o 
cemento, ambos utilizados como tutores. 
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Se pueden utilizar raíces con o sin velamen. Si el velamen se remueve 
cuidadosamente (ver pág. 13, Figura 9), la zona micorrizada (café) se 
LGHQWLÀFDUi�IiFLOPHQWH��/DV�UDtFHV�GH�YDLQLOOD�H[WUDtGDV�GH�FDPSR�VH�OD-
van y se cortan cuidadosamente en forma transversal con un bisturí en 
pequeños segmentos de 0.5 y 1 mm. Los segmentos se colocan en mi-
crotubos y se cubren con una solución de toluidina al 0.05% en glicerina 
al 50% por 1 o 2 días. Posteriormente, la toluidina se elimina de los seg-
mentos radicales y se adiciona glicerina al 50% para eliminar el exceso 
de colorante.

Los segmentos teñidos se colocan en un portaobjetos, se añaden unas 
gotas de glicerina (50%) y se coloca un cubreobjetos encima de éstos. 
Se procede al sellado con barniz de uñas transparente. Las prepara-
ciones permanentes se dejan secar y se etiquetan, éstas quedan listas 
para observarlas en el microscopio óptico. La colonización micorrízica 
VH�FRQÀUPD�FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�SHORWRQHV��ORV�FXDOHV�VRQ�DJUXSDFLR-
nes de hifas dentro de las células de la raíz de vainilla (Figura 5). 

Figura 5. Pelotones en raíces de vainilla teñidos con toluidina. 

Pelotones

T inción de raíces y observación 
microscópica de la s imbiosis 

micorr íz ica en vaini l la
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Parte de las raíces de vainilla que se extrajeron de campo y que se 
prepararon para evaluación en el microscopio óptico, se pueden anali-
zar para determinar mas detalles de la morfología micorrízica utilizando 
un microscopio electrónico de barrido. El procedimieto se resume en 
OD�)LJXUD����/DV�PXHVWUDV�VH�ÀMDQ�FRQ�XQD�VROXFLyQ�GH�JOXWDUDOGHKLGR�DO�
2.5% en una solución amortiguadora de fosfatos (pH 7.2). Las raíces se 
pueden mantener algunas semanas sin cambios notables hasta su eva-
OXDFLyQ��3RVWHULRUPHWH��ODV�UDtFHV�ÀMDGDV�VH�ODYDQ�SDUD�HOLPLQDU�HO�JOXWD-
raldehido con solución amortiguadora y se deshidratan con series de 
HWDQRO�GH�����D�������&DGD�HWDSD�GH�GHVKLGUDWDFLyQ�GXUD����PLQ��/DV�
muestras se secan a punto crítico, se montan en un portamuestras y se 
cubren con una película de paladio-oro. Las observaciones se realizan 
en el microscopio electrónico de barrido (Figura 7).

La microscopía electrónica, no solo de barrido, sino también la de 
WUDQVPLVLyQ��SXHGH�DX[LOLDU�HQRUPHPHQWH�SDUD�REVHUYDU�UDVJRV�ÀQRV�GH�
la morfología de los pelotones que con un microscopio óptico no pue-
den distinguirse. También para observar la estructura de la pared celular 
fúngica y los septos o la deposición de sustancias en la matriz interfacial 
de las hifas en las células radicales. Todo ello ayudará a la distinción de 
la morfología de los hongos involucrados en la asociación micorrízica.

Morfología de la micorr iza 
en vaini l la por microscopía     

electrónica de barr ido
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0DQXDO�EiVLFR�SDUD�HO�HVWXGLR�GH�KRQJRV�HQGyÀWRV�\�PLFRUUt]LFRV�GH�9DLQLOOD 

Figura 6. Procedimiento para observar raíces de vainilla con un microscopio electróni-
co de barrido. a) y b)�9HULÀFDFLyQ�GH�FRORQL]DFLyQ�SRU�SHORWRQHV�\�DFRPRGR�
de fragmentos radicales, c) y d) colocación de raíces en portamuestras, e) y 
f) secado a punto crítico, g) y h) colocación de portamuestras en el micros-
copio electrónico, i) observación en el microscopio electrónico. 

Figura 7. Colonización de raíces de vainilla por pelotones observados con diferentes 
aumentos en microscopio electrónico de barrido.

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)
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Aislamiento a partir de raíces

El aislamiento de hongos a partir de raíces y su cultivo in vitro ha sido 
el método comúnmente utilizado para el estudio de las asociaciones 
microbianas en las orquídeas. Este método permite el aislamiento de 
los hongos que son cultivables (Figura 8), pero es importante considerar 
que un gran número de microorganismos no pueden aislarse por méto-
dos regulares de cultivo.

Metodologías para el 
ais lamiento de hongos de la 

r izosfera de vaini l la

Figura 8.�+RQJRV�HQGyÀWRV�DLVODGRV�GH�UDtFHV�VDQDV�GH�YDLQLOOD�\�FXOWLYDGRV�in vitro.
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0DQXDO�EiVLFR�SDUD�HO�HVWXGLR�GH�KRQJRV�HQGyÀWRV�\�PLFRUUt]LFRV�GH�9DLQLOOD 

Para el aislamiento de hongos micorrízicos que forman pelotones en 
las raíces de vainilla, éstas se lavan en un recipiente con agua corrien-
te. El velamen se remueve cuidadosamente de las raíces directamente 
con la uña o con un bisturí. Se tiene cuidado de no desprender la corte-
za (tejido por debajo del velamen). Conforme esta acción se realiza, las 
iUHDV�FRORQL]DGDV�VH�LGHQWLÀFDQ�FRPR�]RQDV�RVFXUDV�D�OR�ODUJR�GH�OD�UDt]�
�)LJXUD�����(VWH�SURFHVR�D\XGD�HQ�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�iUHDV�FRQ�DOWD�FR-
lonización de hongos micorrízicos que forman pelotones. Si el enfoque 
GHO�HVWXGLR�HV�PiV�JHQHUDO��FRQVLGHUDQGR�WDPELpQ�ORV�KRQJRV�HQGyÀWRV��
se recomienda mantener el velamen; ya que algunos de los hongos que 
se asocian con la raíz podrían alojarse en este tejido.

/DV�UDtFHV�VH�FRUWDQ�HQ�VHJPHQWRV�GH�����FP�\�VH�GHVLQIHFWDQ�VXSHUÀ-
cialmente. Esto se realiza con la inmersión de las raíces en una caja de 
Petri estéril y la adición de alcohol al 70% por 1 min, luego de eliminar 
el alcohol se adiciona cloro comercial diluido al 50% (el cual contiene 
hipoclorito de sodio 2.6% aproximadamente) por 3-5 min. Se elimina el 
cloro y las raíces se lavan al menos tres veces con agua destilada estéril. 

Los extremos de los segmentos radicales se eliminan y segmentos de 
1-2 mm se colocan bajo condiciones asépticas en una caja de Petri que 
contenga medio de cultivo Papa-Dextrosa-Agar (PDA) y Agar Celulosa. 
A estos medios de cultivo debe adicionarse penicilina y estreptomicina 
en concentración de 50 μg/mL de medio para evitar el crecimiento de 
bacterias. Se pueden usan otros medios de cultivo para incrementar la 

Figura 9. Raíz de vainilla 
sin velamen. Se obser-
van zonas cafés más 
oscuras donde se ha 
comprobado que hay 
mayor colonización y 
presencia de hongos 
micorrízicos.



Ma. del Carmen Angeles González Chávez; Rogelio Carrillo González y Andrea Porras-Alfaro 

14

posibilidad de aislar mayor diversidad de hongos, como por ejemplo 
Malta-Dextrosa-Agar (MEA) o Sabouraud-Dextrosa-Agar (SDA).

Las cajas de Petri se incuban a 25° o 30 °C y se revisan diariamente. 
Como una raíz de vainilla puede estar colonizada por varios hongos 
inclusive en segmentos muy pequeños, es necesario aislar los diferentes 
hongos que vayan observándose en los segmentos radicales. La Figura 
10 muestra la metodología general.

Aislamiento de hongos micorrízicos a partir de pelotones

Cuando los hongos son capaces de formar pelotones en las raíces de 
las orquídeas, se les llama micorrízicos. En comparación al aislamiento 
de hongos a partir de raíces, aislar los hongos de pelotones ofrece la 
ventaja de minimizar la contaminación por hongos que no son micorrízi-
cos o por bacterias. Asi el aislamiento de pelotones de raíces de orquí-
deas y su cultivo directo in vitro es una metodología alternativa que ha 
permitido incrementar la obtención de hongos micorrízicos. 

Las raíces de vainilla se colectan en el campo, se lavan y desinfectan 
VXSHUÀFLDOPHQWH�FRPR�VH�KD�PHQFLRQDGR�DQWHULRUPHQWH��/RV�SHORWRQHV�
alojados (Figura 11a) en las raíces se extraen en un microtubo limpio y 
estéril con ayuda de una pipeta Pasteur y agua destilada, ambos tam-
bién estériles. Con ayuda de la pipeta Pasteur, el segmento radical se 
succiona suavemente varias veces con agua estéril. Esto provoca que 
los pelotones se desprendan de las células radicales y permanezcan 
libres en el agua (Figura 11b). 

El agua se extrae del microtubo y los pelotones se colocan en cajas 
de Petri con medio de cultivo PDA o celulosa, ambos con 50 μg/mL de 
estreptomicina y penicilina. Las cajas de Petri con los pelotones inocu-
lados se rotulan y se incuban a 25° o 30° C. Las cajas con los pelotones 
sembrados se revisan cada 12 h hasta detectar crecimiento de hifas. En 
condiciones estériles, con la punta del asa se toma una parte de micelio 
SDUD�VX�SXULÀFDFLyQ�HQ�PHGLR�GH�FXOWLYR�3'$�R�FHOXORVD�FRQ�DQWLELyWL-
cos (50 μg/mL de estreptomicina y penicilina). Se realizan los subcultivos 
necesarios para tener cepas de hongos puras.  De éstos se preparán mi-
FURFXOWLYRV�SDUD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�PLFURVFySLFD�\�VH�SURFHGH�D�OD�LGHQWL-
ÀFDFLyQ�PROHFXODU��YHU�PiV�DGHODQWH��
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Figura 10.�0HWRGRORJtD�TXH�VH�VLJXH�SDUD�HO�DLVODPLHQWR�GH�HQGyÀWRV�GH�UDtFHV�GH�YDLQLOOD�

Figura 11. Pelotones de vainilla. a) Agrupación de pelotones en la raíz y b) pelotones 
separados de la raíz.

Desinfección  raíces Siembra  raíces

Aislamiento 3XULÀFDFLyQ

a) b)
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Figura 12. Cultivos ex situ para aislamiento de hongos de la rizosfera de vainilla. a) Pre-
paración de cajas de Petri con diferentes sustratos de la rizosfera de vainilla, 
b) adición de semillas de vainilla.

a) b)

Aislamiento de hongos a partir de cultivos ex situ

Para conocer mejor los hongos que interactúan en la rizosfera de vaini-
lla se sugiere realizar aislamientos a partir de cultivos ex situ. Los sustratos 
SDUD�WDO�ÀQ�SXHGHQ�VHU��VXHOR��KRMDUDVFD��PDQWLOOR�\�FRUWH]D�GH�OD�UL]RVIH-
ra de vainilla. Estos sustratos se colocan al fondo de una caja cuadrada 
GH�SOiVWLFR����[��[��FP��\�VH�FXEUHQ�FRQ�XQD�FDSD�GH�DUHQD�ÀQD��WHOD�
GH�Q\ORQ�D�OD�PHGLGD�GH�OD�FDMD�\�FXDGURV�GH�SDSHO�ÀOWUR�GH���FP2, to-
dos previamente esterilizados (Figura 12a). En estos cuadros se colocan 
FRPR�FHER�VHPLOODV�GH�YDLQLOOD�GHVLQIHVWDGDV�VXSHUÀFLDOPHQWH�R�GH�RWUD�
orquídea (Figura 12b). No hay necesidad de desinfectar las semillas si la 
cápsula está cerrada. En este caso solo se desinfecta la cápsula super-
ÀFLDOPHQWH�DQWHV�GH�DEULUOD��/RV�FXOWLYRV�VH�PDQWLHQHQ�HQ�OD�RVFXULGDG��
con una temperatura promedio de 25-30 °C, a 80% de capacidad de 
campo adicionando agua destilada estéril. Ocasionalmente, los cultivos 
preparados se observan bajo el microscopio estereoscópico u óptico 
para detectar germinación de las semillas (protocormos) y crecimiento 
fúngico.

Una vez que las semillas germinan, éstas se extraen de los cultivos ex situ 
y se colocan en cajas de Petri contiendo agar celulosa con 50 μg/mL de 
penicilina y estreptomicina. Diariamente se realizan observaciones para 
DLVODU�\�SXULÀFDU� ORV�KRQJRV�TXH�FUH]FDQ�HQ�GLFKR�PHGLR�GH�FXOWLYR��6H�
LGHQWLÀFDQ�FRQ�EDVH�HQ�VX�PRUIRORJtD�FRORQLDO��PLFURFXOWLYR�\�PROHFXODU-
mente, como se describe más adelante.
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3DUD�YHULÀFDU�OD�SXUH]D�H�LGHQWLÀFDU�OD�PRUIRORJtD�PLFURVFySLFD�GH�ORV�
hongos aislados de la vainilla se pueden observar los cultivos en ca-
jas de Petri directamente en el microscopio. También se pueden hacer 
preparaciones tomando una pequeña sección del micelio en un por-
taobjetos con azul de toluidina y glicerina (50%). Al portaobjetos se le 
adiciona  un cubreobjetos y la preparación se presiona gentilmente. 
Para cultivos muy frágiles se pueden preparar microcultivos de Rdidell 
en condiciones estériles para observar en el microscopio (Figura 13). En 
una caja de Petri se coloca un pedazo de papel absorbente húmedo, 
donde se pone un portaobjetos y en el centro de éste un cubo de PDA 
��[�[��FP���eVWH�VH�LQRFXOD�FRQ�HO�KRQJR�DLVODGR�\�SXULÀFDGR�HQ�FXDWUR�
lados laterales del cubo y se coloca un cubreobjetos. El microcultivo se in-
FXED�D�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH�R�����&��'HVSXpV�GH�������K��GHSHQGLHQ-
do de la velocidad de crecimiento del aislado fúngico), el portaobjetos 
y el cubreobjetos, conteniendo las estructuras del hongo, se retiran de 
la caja de Petri y se tiñen con azul de toluidina y glicerina (50%). El cubo 
de PDA puede o no mantenerse para la tinción y observación.

Las preparaciones se observan en el microscopio, se seleccionan zo-
QDV�GH�FUHFLPLHQWR�KLIDO�\�TXH�WHQJDQ�HVSRUDV�SDUD�UHDOL]DU� OD� LGHQWLÀ-
cación de los hongos con base en estructuras sexuales o asexuales. Se 
SURFHGH�D�OD�WRPD�GH�IRWRJUDItDV��)LJXUD�����

Morfología microscópica 
de hongos de la raíz de 

vaini l la
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Figura 13.�,GHQWLÀFDFLyQ�PLFURVFySLFD�GH�KRQJRV�DLVODGRV�XWLOL]DQGR�PLFURFXOWLYRV�SRU�
OD�WpFQLFD�PRGLÀFDGD�GH�5LGHOO�

Figura 14. Estructuras microscópicas de cepas puras de a) Trichoderma y b) Fusarium.

a) b)
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/DV� DOWHUQDWLYDV�PROHFXODUHV� KDQ� IDYRUHFLGR� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� UiSLGD�
GH�PLFURRUJDQLVPRV�HQGyÀWRV�GH�ODV�RUTXtGHDV��&XDQGR�QR�HV�SRVLEOH�
UHDOL]DU�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�KRQJRV�FXOWLYDEOHV�FRQ�EDVH�HQ�VX�PRUIROR-
JtD�PDFURVFySLFD�R�PLFURVFySLFD�� OD� LGHQWLÀFDFLyQ�PROHFXODU�SXHGH�
ser una alternativa que resuelva este obstáculo. De igual manera tam-
ELpQ�SHUPLWH�FRUURERUDU�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�UHDOL]DGD��DVt�FRPR�FRPSDUDU�
los resultados con otros estudios y bases de datos moleculares generales 
y especializadas para hongos. 

En el caso de hongos que no se aíslan fácilmente en cultivo in vitro, 
HV�DKRUD�FRP~Q�\�IiFLO�OD�DPSOLÀFDFLyQ�GH�3&5��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV�
Polymerase Chain Reaction) con oligonucleótidos1�I~QJLFRV�HVSHFtÀFRV�
GLUHFWDPHQWH�HQ�WHMLGR�GH�OD�SODQWD�FRPR�SRU�HMHPSOR��IUDJPHQWRV�GH�
raíces colonizadas, directamente de pelotones aislados de raíces de 
vainilla, de protocormos, tubérculos o rizomas.

/D� LGHQWLÀFDFLyQ�PROHFXODU�KD� LQFUHPHQWDGR�HO�HQWHQGLPLHQWR�GH� OD�
taxonomía fúngica a través de aislar ADN fúngico y secuenciar el ADN 
QXFOHDU�ULERVRPDO��/D�GHWHFFLyQ�GH�KRQJRV�HQGyÀWRV�\�PLFRUUt]LFRV�HVWi�
DYDQ]DQGR�UiSLGDPHQWH�FRQ�HO�XVR�GH�YDULDV�DOWHUQDWLYDV�PROHFXODUHV��
t-RFLP, DGGE, microarreglos de ADN, Sanger sequencing y la nueva ge-
neración de tecnologías de secuenciación (NGS por sus siglas en in-
JOpV� 1H[W� *HQHUDWLRQ� 6HTXHQFLQJ�� VHFXHQFLDGRUHV� GH� ����7LWDQXLP� R�
Illumina). La más novedosa es la nueva generación de tecnologías de 
secuenciación; la cual permite conocer las comunidades microbianas 

1 Oligonucleótido, sinónimo de primers, iniciadores, cebadores o imprimadores.

Identi f icación molecular 
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colonizando un organismo a relativamente bajo costo, sin la necesidad 
de clonar y secuenciar clones individuales.

Utilizando esta innovadora alternativa, nuestro grupo de trabajo está 
involucrado en el estudio de los microorganismos de las raíces de vainilla 
mexicana a través de la investigación de doctorado de Lynnaun Johnson 
�1RUWKZHVWHUQ�8QLYHUVLW\�\�&KLFDJR�%RWDQLF�*DUGHQ���/\QQDXQ� LGHQWLÀFy�
����HVSHFLHV�I~QJLFDV��GH�ODV�FXDOHV����SDUHFHQ�VHU�KRQJRV�PLFRUUt]LFRV�
que se asocian a raíces sanas terrestres y adventicias de vainilla. Estos 
hallazgos se incorporan a la lista de nuevos taxas fúngicos que se aso-
cian a las orquídeas y permite elucidar que en las raíces de vainilla co-
existen más hongos de los que se han documentado previamente en 
otros países.

,GHQWLÀFDFLyQ�PROHFXODU�GH�KRQJRV�HQGyÀWRV�\�PLFRUUt]LFRV�
de raíces de vainilla 

/D�LGHQWLÀFDFLyQ�PROHFXODU�VH�UHDOL]D�HQ�ORV�KRQJRV�DLVODGRV�GH�ODV�UDt-
ces de vainilla. Una vez que se tienen cultivos puros se realiza la extrac-
ción de ADN. Nuestro grupo de trabajo tiene experiencias exitosas de 
DLVODPLHQWR�GH�$'1�XWLOL]DQGR�HO� NLW�:L]DUG�*HQRPLF�'1$�3XULÀFDWLRQ�
(Promega). Además de extracciones con kits comerciales, se pueden 
utilizar soluciones y protocolos tradicionales para la extracción de ADN, 
como por ejemplo el protocolo de CTAB (ver mas adelante). Después 
de la extracción de ADN se utiliza 1 μL de ADN para la reacción de PCR 
XWLOL]DQGR�ROLJRQXFOHyWLGRV�HVSHFtÀFRV�SDUD�KRQJRV�HQ�OD�UHJLyQ�GH�,76�
�,QWHUQDO�7UDQVFULEHG�6SDFHU��ROLJRQXFOHyWLGRV� ,76�)�\� ,76���R�/68��/DUJH�
Subunit, LOR y LR3). Una lista completa de diferentes oligonucleótidos 
para el estudio de hongos se puede encontrar en la siguiente página 
ZHE��KWWS���VLWHV�ELRORJ\�GXNH�HGX�IXQJL�P\FRODE�SULPHUV�KWP�

Las condiciones de PCR varían con los oligonucleótidos y la enzima utili-
zada. Nuestro grupo ha tenido éxito utilizando la enzima de Promega que 
YLHQH�OLVWD�SDUD�3&5��PDVWHU�PL[���(Q�OD�UHDFFLyQ�GH�3&5�VH�XWLOL]D�������/�
MilliQ H20 (agua para PCR), 12.5 μL PCR master mix 2x (Promega M7502), 
1.0 μL of 5 μM oligonucleótido forward, 1.0 μL of 5 uM oligonucleótido 
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reverse, 3 μL SAB 1% (Suero de Albúmina Bovina) para un volumen total 
GH�����/��(O�6$%�VH�XWLOL]D�SDUD�OLPLWDU�OD�LQKLELFLyQ�GHO�3&5�FDXVDGR�SRU�
sustancias presentes en el ADN de los hongos o de la planta. Después 
de preparar una solución de master mix se agrega 1 μL del ADN. El mas-
ter mix se puede preparar para el número de muestras que se desean 
DPSOLÀFDU�\�OXHJR�VH�VHSDUD������/��HQ�FDGD�WXER��6H�GHEH�LQFOXLU�XQD�
UHDFFLyQ�SRVLWLYD��$'1�TXH�VH�VDEH�TXH�DPSOLÀFD�ELHQ��\�XQD�UHDFFLyQ�
negativa (se remplaza el ADN con agua). Las condiciones en el termo-
FLFODGRU�SDUD� OD�DPSOLÀFDFLyQ�GH�$'1� VRQ� ODV� VLJXLHQWHV�� ����&�SRU� ��
PLQXWRV�����FLFORV�D�����&�SRU����VHJXQGRV��DQLOODPLHQWR�D�����&�SRU����
VHJXQGRV��\�OD�H[WHQVLyQ�D�����&�SRU����VHJXQGRV��VHJXLGR�SRU�XQD�H[-
WHQVLyQ�ÀQDO�D�����&�SRU���PLQXWRV�

La evaluación de los productos de PCR se realiza en un gel de electro-
foresis preparado con agarosa 1% y teñido con bromuro de etidio o gel 
URMR��0XHVWUDV�TXH�IXHURQ�DPSOLÀFDGDV�SRVLWLYDPHQWH�VH�PDQGDQ�D�VH-
cuenciar con una compañía o se pueden secuenciar en el laboratorio 
si el equipo está disponible.

5DtFHV�WHUUHVWUHV�R�DGYHQWLFDV�GH�YDLQLOOD�VH�SXHGHQ�XWLOL]DU�SDUD�LGHQWLÀ-
FDU�VXV�KRQJRV�HQGyÀWRV�GLUHFWDPHQWH�VLQ�QHFHVLGDG�GH�DLVODU�ORV�FXOWLYRV�
SXURV��6L�VH�WLHQH�KLHOR�\�VROR�VH�YD�HVWDU�IXHUD�GH�FDPSR�SRU����K��ODV�UDt-
ces se pueden colectar y llevar al laboratorio para extracción de ADN, 
para ello se usa nitrógeno líquido después de limpiarlas bien para re-
mover el suelo. Se puede utilizar un kit comercial (PlantDNeasy, Qiagen) 
para la extracción o soluciones preparadas en el laboratorio siguiendo 
protocolos apropriados para la extracción de ADN . Si se necesita estar 
HQ�HO�FDPSR�SRU�PiV�GH����K�� ODV� UDtFHV� VH�FROHFWDQ�GHO�FDPSR�\� VH�
SXHGHQ�ÀMDU�HQ�XQD�VROXFLyQ�SDUD�OD�H[WUDFFLyQ�GH�$'1��6H�LQWURGXFHQ�
en microtubos conteniendo la solución amortiguadora CTAB (bromuro 
de cetiltrimetilamonio, sinónimo bromuro de hexadeciltrimetilamonio). 
(VWD�VROXFLyQ�VH�SUHSDUD�PH]FODQGR������P/���0�7ULV�+&O�S+����������P/�
��0�1D&O�����P/��RI�����0�('7$�\����J�RI�&7$%��/DV�UDtFHV�VH�WUDQVSRUWDQ�
DO�ODERUDWRULR�\�VH�ÀQDOL]D�OD�H[WUDFFLyQ�XWLOL]DQGR�HO�SURWRFROR�GH�&7$%��
Los ADNs se pueden enviar a secuenciar utilizando plataformas de se-
FXHQFLDFLyQ�FRPR� ,OOXPLQD�R�����WLWDQLXP�SDUD�REWHQHU�JUDQ�Q~PHUR�
de secuencias que describan la comunidad de hongos presentes en la 
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muestra usando oligonucleótidos en las mismas regiones (ITS, LSU) que 
fueron descritos anteriormente.

,GHQWLÀFDFLyQ�PROHFXODU�GH�KRQJRV�PLFRUUt]LFRV�D�SDUWLU�GH�
pelotones

/D� LGHQWLÀFDFLyQ� VH� KDFH�GLUHFWDPHQWH� HQ� SHORWRQHV� VHSDUDGRV� GH�
raíces de vainilla. Las raíces de vainilla se colectan del campo, se la-
YDQ�\�GHVLQIHFWDQ�VXSHUÀFLDOPHQWH�FRPR�VH�PHQFLRQy�DQWHULRUPHQWH��
La extracción de los pelotones de las raíces también se realiza como se 
explicó antes. La extracción del ADN de los pelotones se realiza con un 
kit de aislamiento de ADN. Nuestro grupo de trabajo tiene experiencias 
exitosas de aislamiento de ADN a partir de pelotones también utilizando 
HO�NLW�:L]DUG�*HQRPLF�'1$�3XULÀFDWLRQ��/RV�SHORWRQHV�VH�SXHGHQ�DPSOL-
ÀFDU�GLUHFWDPHQWH��SHUR�HO�p[LWR�GH�VHFXHQFLDFLyQ�YDUtD�VL�ORV�SHORWRQHV�
incluyen más de un hongo micorrízico. Si la secuencia no es exitosa, los 
pelotones se pueden clonar y secuenciar o se pueden enviar a secuen-
ciar usando nueva generación de tecnologías de secuenciación para 
determinar los hongos que forman el pelotón.
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Se ha generalizado que todas las orquídeas dependen de los hon-
gos micorrízicos durante la germinación de sus semillas. Esto se debe al 
tamaño tan pequeño de las semillas y ausencia de endospermo que 
contiene los nutrientes almacenados que son necesarios para la germi-
QDFLyQ��6LQ�HPEDUJR��QR�HV�FODUR�����VL�ORV�KRQJRV�TXH�IDYRUHFHQ�OD�JHU-
minación son los mismos que colonizan las orquídeas en su etapa adulta 
y 2) la función de estos hongos en plantas adultas. 

/RV�KRQJRV�HQGyÀWRV�DLVODGRV�SXHGHQ�SUREDUVH�HQ�VX�KDELOLGDG�SDUD�
estimular la germinación y crecimiento de plantas de vainilla. Las semi-
llas de vainilla en la vaina intacta guardan una condición no contami-
nada con microorganismos. Si la vaina está abierta, será necesaria la 
GHVLQIHFFLyQ�VXSHUÀFLDO�GH�ODV�VHPLOODV�SDUD�ODV�SUXHEDV�GH�JHUPLQDFLyQ�
simbiótica (Figura 15). Para tal caso, las semillas se colocan en un mi-
crotubo para desinfectarlas con alcohol al 70% por un minuto. Posterior-
mente, el alcohol se remueve y se adiciona una solución de cloro al 5% 
más dos gotas de un surfactante (tween 20) por tres minutos. El cloro se 
elimina y las semillas se enjuagan cinco veces con agua destilada esté-
ril. Es posible centrifugar en cada uno de estos pasos para concentrar 
las semillas en el fondo y no perderlas durante este procedimiento.

El medio de cultivo que se utiliza contiene celulosa como fuente única 
de carbono. En este medio el hongo puede desarrollarse, pero las semi-
llas o las plantas de orquídeas no, porque son incapaces de metabolizar 
el carbón en la celulosa. Al medio se adiciona penicilina y estreptomici-
na (50 mg/mL) para evitar la contaminación con bacterias. 

Germinación simbiót ica de 
semil las de vaini l la 
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8QD�VXVSHQVLyQ�GH�ODV�VHPLOODV�GHVLQIHFWDGDV�VXSHUÀFLDOPHQWH�VH�FRORFD�
en las cajas de Petri conteniendo el medio de cultivo mencionado (Figu-
ra 16a). Los hongos que van a probarse para su efecto en la germinación 
se siembran (Figura 16b). También es posible colocar primero el hongo, 
permitir que crezca y luego adicionar las semillas. Las cajas se sellan con 
SDUDÀOP��VH�LQFXEDQ�D�����&�HQ�OD�RVFXULGDG�\�VH�REVHUYDQ�VHPDQDOPHQWH�
por dos-tres meses con ayuda de un microscopio óptico o estereoscópi-
FR�D�XQ�DXPHQWR�GH���;�SDUD�YHULÀFDU�OD�JHUPLQDFLyQ�GH�ODV�VHPLOODV��)L-
gura 17). Los resultados se expresan como porcentaje de germinación. 
Las semillas germinando se observan en la Figura 17.

Se pueden establecer varios tratamientos testigo (semillas de vainilla sin 
la siembra de hongos) para asegurarse que la germinación de las semillas 
es por efecto de los hongos inoculados (simbiótica) y no porque la semilla 
puede germinar en forma asimbiótica. Utilizar diferentes medios de cultivo, 
SRU�HMHPSOR��D��0HGLR�FHOXORVD�\�DQWLELyWLFRV��E��0HGLR�FHOXORVD�FRQ�DQ-
tibióticos y fungicida1

2, c) medio Knudson C3 con antibióticos y fungicidas. 

2 Los fungicidas captan o benomil pueden utilizarse (25-35 mg/L) en los tratamientos testigo para 
inhibir la contaminación por hongos. 
3 Se reportó que las semillas de vainilla pueden crecer sin hongos (asimbióticamente) en el me-
dio Knudson C (Lugo, 1955). 

Figura 15. Frutos y semillas de vainilla. a)�9DLQD�LQWDFWD��b) vaina abierta mostrando las 
diminutas semillas de vainilla, c) semillas de vainilla observadas al estereos-
FRSLR��ÁHFKD�VHxDOD�XQD�VHPLOOD�QR�YLDEOH���

a) b) c)
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Este último es un medio comercial que incluye los azúcares necesarios para 
la germinación de orquídeas.

La habilidad de los hongos para estimular la germinación de las semi-
llas de vainilla puede ser útil para la obtención de nuevas variedades 
tolerantes y los hongos seleccionados deben probarse para conocer 
su patogenicidad o su habilidad para promover el crecimiento en di-
ferentes estados de desarrollo de la planta, condiciones ambientales y 
nutricionales.

Figura 16. a) Siembra de semillas en medio de celulosa y b) siembra del hongo donde 
las semillas se sembraron.

Figura 17. Semillas germinando y protocormos con hongos inoculados. 

a) b)
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Las pruebas se pueden realizar en microplántulas de la orquídea Gua-
rianthe aurantiaca� (Catleya aurantiaca) u otra orquídea que se pue-
da obtener fácilmente en cultivo in vitro. Las microplántulas se utilizan 
2.5 meses después de su germinación in vitro (Figura 18a). Las micro-
SOiQWXODV�VH�WUDQVÀHUHQ�DO�FHQWUR�GH�XQD�FDMD�GH�3HWUL�FRQ�XQD�SHTXHxD�
porción (un cubo de 1x1x1) del medio de cultivo original donde fueron 
establecidas (Figura 18b). El hongo a probar se inocula con una asa 
bacteriológica en cada una de las caras del cubo de medio de cultivo 
(Figura  18c-d). A la caja de Petri se le añaden 20 mL de medio estéril 
de celulosa con antibióticos (50 mg/L de estreptomicina y penicilina) 
TXH�VH�HQFXHQWUD�D��������&��)LJXUD���H�I���6H�SHUPLWH�TXH�HO�PHGLR�
VROLGLÀTXH�HQ�ODV�FDMDV�GH�3HWUL�FRQ�ODV�SOiQWXODV�\D�LQRFXODGDV��/DV�FD-
MDV�VH�VHOODQ�FRQ�SDUDÀOP�\�VH�LQFXEDQ�HQ�XQD�FiPDUD�GH�FUHFLPLHQ-
to a 28-30 °C. Se realizan observaciones regulares para determinar la 
sobrevivencia o muerte de las microplántulas (Figura 19). Es necesario 
establecer tratamientos testigo (microplántulas no inoculadas).

Diferentes grados de interacción pueden establecerse con base en 
OD� VHYHULGDG�GH� ORV�GDxRV�REVHUYDGRV�� 3RU�HMHPSOR��DOWDPHQWH�SDWR-
génico=si el hongo mata rápidamente a las microplántulas, mediana-
mente patogénico=si el hongo tarda un mes en dañar a la plántula, 
poco patogénico=si el hongo tarda entre uno o dos meses en dañar a 

4 Para las pruebas se pueden utilizar también microplántulas de vainilla. En este caso se utilizan 
tubos de vidrio o tubetes para inocular las plántulas. 

Pruebas de promoción de 
crecimiento o patogenicidad 

de hongos ais lados de las 
raíces de vaini l la
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la microplántula, o no patogénico=si la microplántula no muere debido 
D�OD�LQRFXODFLyQ�R�EHQpÀFR�VL�VH�REVHUYD�XQD�PHMRUD�HQ�HO�FUHFLPLHQWR�
de la planta. Sin embargo, los investigadores pueden establecer sus gra-
GLHQWHV�GH�GDxR��EHQHÀFLR�H�LQWHUYDORV�GH�REVHUYDFLyQ�

Si los hongos probados no son patógenicos, podrían expresar efectos 
positivos y funcionar como hongos promotores del crecimiento. El uso 
de microplántulas de vainilla también son una alternativa para probar 
el efecto patogénico o promotor de los hongos aislados (Figura 20).

Figura 18.�0HWRGRORJtD�SDUD�UHDOL]DU�SUXHEDV�GH�SDWRJHQLFLGDG�GH�KRQJRV�HQGyÀWRV�HQ�
microplántulas de orquídeas. a) y b) Transferencia de microplántula, c) y d) 
inoculación con el hongo, e) y f) vaciado del medio celulosa con antibióticos.

a) b) c)

d) e) f)
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Figura 19.�3UXHEDV�GH�SDWRJHQLFLGDG�GH�HQGyÀWRV�HQ�PLFURSOiQWXOV�GH�Guarianthe 
aurantiaca. a) y b) Sobrevivencia de microplántulas de tres meses de la 
LQRFXODFLyQ�FRQ�KRQJRV�HQGyÀWRV�QR�SDWyJHQRV��c) mortalidad de micro-
SOiQWXODV�GHELGR�D�OD�LQRFXODFLyQ�FRQ�HQGyÀWRV�SDWRJpQLFRV�

a) b) c)

Figura 20.  a-b) microplántulas de vainilla, c-d) trasplante de microplántulas e inocu-
lación con hongos, e) evaluación de los efectos en microplántulas.

a) b) c)

d) e)
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Fusarium es un hongo común y oportunista que causa pudrición de raí-
ces, tallos, hojas y frutos en vainilla. Cuando las condiciones ambienta-
les le favorecen, se presenta un riesgo inminente para la sobrevivencia 
de las plantaciones; ya que el hongo puede devastar la población de 
plantas en el campo y reducir su productividad.  

La alta mortalidad y susceptibilidad de las plantas de vainilla se atribu-
ye a que en los sistemas de producción existe baja (o nula) variabilidad 
JHQpWLFD��'H�LJXDO�PDQHUD��ODV�SUiFWLFDV�LQDGHFXDGDV�GH�FXOWLYR��GHÀ-
FLHQWH�LUULJDFLyQ�HQ�pSRFDV�GH�FDORU��GHÀFLHQWH�QXWULFLyQ�GH�ODV�SODQWDV��
alta densidad de plantas, manejo de herramientas contaminadas con 
propágulos infecciosos, baja cantidad y calidad de materia orgánica, 
etc.) favorecen que los patógenos se expresen y afecten negativamen-
te la sanidad de las plantas.

En general, el control de enfermedades en las plantas se basa en la 
resistencia genética; sin embargo, en vainilla no hay disponibilidad de 
cultivares resistentes a Fusarium u otro patógeno. Ante esta situación 
el control biológico representa una alternativa atractiva, efectiva, ami-
gable con el ambiente y menos riesgosa para la salud humana que el 
control químico. Esta opción se está adoptando rápidamente para su 
uso en el manejo integrado de enfermedades de varios cultivos.

(O�FRQWURO�ELROyJLFR�LQYROXFUD�XWLOL]DU�D�ORV�PLFURRUJDQLVPRV�HQGyÀWRV�R�
de rizosfera que pueden proveer protección contra patógenos de los 

Pruebas de antagonismo de 
hongos endófi tos ais lados de 

raíces de vaini l la contra cepas 
patogénicas de Fusarium
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FXOWLYRV��(Q�HVWH�FDVR�ORV�HQGyÀWRV�DLVODGRV�GH�OD�YDLQLOOD�GHEHQ�SUREDUVH�
para seleccionar aquellos que puedan auxiliar a las plantas a controlar 
Fusarium u otros patógenos.

6H� XWLOL]DQ� ORV� KRQJRV� HQGyÀWRV� DLVODGRV��PLVPRV� D� ORV� TXH� VH� OHV� KD�
FRPSUREDGR�TXH�QR�VRQ�SDWRJpQLFRV��/RV�KRQJRV�HQGyÀWRV�SRWHQFLD-
les de ser antagonistas y la cepa patogénica de Fusarium deben estar 
recién activados. Esto es, los hongos se siembran en agar nutritivo (PDA 
o MEA) y se dejan crecer por una semana a 30 °C en la oscuridad. El 
enfrentamiento de hongos puede hacerse inoculando los hongos por 
picadura (mas sencilla y directa) o con círculos de agar (2-3 mm) con-
teniendo el hongo. 

En una caja de Petri, los hongos se inoculan uno frente al otro (Figura  
21a).  Las cajas inoculadas se incuban a 30 °C en la oscuridad y se revi-
VDQ�IUHFXHQWHPHQWH�SDUD�GHWHUPLQDU�DQWDJRQLVPR�GHO�KRQJR�HQGyÀWR�
(Figura 21 b-d).

El antagonismo observado in vitro puede corroborarse al inocular el 
hongo patógeno y el hongo potencialmente antagónico en microplán-
WXODV�GH�YDLQLOOD��'H�HVWD�PDQHUD�VH�YHULÀFD�TXH�HO�KRQJR�SDWyJHQR�HV�
controlado por el antagónico y reduce o no produce daño en las plán-
tulas. La Figura 22 se utiliza como ejemplo para mostrar el daño causado 
por Fusarium en microplántulas de vainilla en contraste con plantas no 
inoculadas.

30
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Figura 21.  Prueba in vitro de antagonismo fúngico. a) Enfrentamiento de dos hongos; 
uno patógeno y el otro antagonista. b)-d) El hongo antagonista (él de la 
izquierda) disminuye el crecimiento del hongo patógeno (derecha). 

a) b)

c) d)
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Figura 22.  Efecto de daños causados por Fusarium en plantas de vainilla. a) y b) Plan-
tas testigo, c) y d) Plantas inoculadas con Fusarium.

a) b)

c) d)
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Distribución potencial y características geográficas de poblaciones 
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Abstract: Potential distribution and geographic characteristics of wild populations of Vanilla planifolia 
(Orchidaceae) Oaxaca, Mexico. Wild specimens of Vanilla planifolia represent a vital part of this resource 
primary gene pool, and some plants have only been reported in Oaxaca, Mexico. For this reason, we studied its 
geographical distribution within the state, to locate and describe the ecological characteristics of the areas where 
they have been found, in order to identify potential areas of establishment. The method comprised four stages: 
1) the creation of a database with herbarium records, 2) the construction of the potential distribution based on 
historical herbarium records for the species, using the model of maximum entropy (MaxEnt) and 22 bioclimatic 
variables as predictors; 3) an in situ systematic search of individuals, based on herbarium records and areas 
of potential distribution in 24 municipalities, to determine the habitat current situation and distribution; 4) the 
description of the environmental factors of potential ecological niches generated by MaxEnt. A review of her-
barium collections revealed a total of 18 records of V. planifolia between 1939 and 1998. The systematic search 
located 28 plants distributed in 12 sites in 95 364 Km2. The most important variables that determined the model 
of vanilla potential distribution were: precipitation in the rainy season (61.9 %), soil moisture regime (23.4 %) 
and precipitation during the four months of highest rainfall (8.1 %). The species potential habitat was found to 
be distributed in four zones: wet tropics of the Gulf of Mexico, humid temperate, humid tropical, and humid 
temperate in the Pacific. Precipitation oscillated within the annual ranges of 2 500 to 4 000 mm, with summer 
rains, and winter precipitation as 5 to 10 % of the total. The moisture regime and predominating climate were 
udic type I (330 to 365 days of moisture) and hot humid (Am/A(C) m). The plants were located at altitudes of 
200 to 1 190 masl, on rough hillsides that generally make up the foothills of mountain systems, with altitudes 
of 1 300 to 2 500 masl. In natural conditions, distribution of the species is not limited to high evergreen forests, 
since it was also found in mountain mesophyll and tropical evergreen forests. The location of new specimens 
of V. planifolia in its wild condition reduces the potential distribution area by 66 %. This area is fragmented 
into three geographically separated areas. Habitat reduction was due to the increased number of located plants 
that define the environmental conditions into a more accurate level. Conservation actions can thus be designed 
and implemented, focusing on more specific areas within the state of Oaxaca, Mexico. Rev. Biol. Trop. 64 (1): 
235-246. Epub 2016 March 01.

Key words: ecological niche, environmental characteristics, maximum entropy, modeling, vanilla.
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Vanilla planifolia es una de las plantas 
aromáticas más importantes de la industria 
alimenticia, originaria de las zonas tropicales 
de México, y como recurso genético, es consi-
derado uno de los legados agrobiológicos más 
importantes de las culturas mesoamericanas 
(Bory, Grisoni, Duval, & Besse, 2007; Lubins-
ky, Bory, Hernández, Kim, & Gómez-Pompa, 
2008; Herrera-Cabrera, Salazar-Rojas, Delga-
do-Alvarado, Campos-Contreras, & Cervantes-
Vargas, 2012).

Los especímenes silvestres y los cultiva-
res de Vanilla planifolia conforman el acervo 
genético primario de la especie (Soto-Arenas, 
1999). Por lo que, al ser establecidas las plan-
taciones comerciales de vainilla a partir del 
clon denominado tipo mansa en México (Ecott, 
2004; Bory et al., 2007), clon con baja varia-
ción genética por efecto de la erosión genética 
derivada de la constante multiplicación clonal 
(Minoo et al., 2007). Esto tiene consecuencias 
directas en la conservación de la especie, de 
ahí que sea importante conocer la distribución 
de las poblaciones silvestres de vainilla, para 
diseñar acciones de conservación de sus zonas 
potenciales de distribución.

Los hábitats de plantas silvestres, como las 
orquídeas, han sido afectadas negativamente 
por la interferencia humana y el cambio cli-
mático (Robbirt, Davy, Hutchings, & Roberts, 
2011; Sánchez, Osborne, & Haq, 2011). Para 
evaluar estos efectos, los modelos de distribu-
ción de especies son una herramienta útil (Gui-
san & Zimmermann, 2000; De Marco Junior 
& Siqueira, 2009; Siqueira & Durigan, 2007), 
ya que permiten identificar áreas potenciales 
donde puede desarrollarse la especie, y predecir 
cambios en las zonas de distribución (Rezende, 
Oliveira-Filho, Eisenlohr, Kamino, & Vibrans, 
2014). Uno de los modelos más eficientes en la 
predicción de distribución espacial de especies 
es el modelo Maxent (Phillips, Dudík, & Scha-
pire, 2006; Lehtomäki & Moilanen, 2013). El 
cual ha sido usado exitosamente para estimar 
la distribución de la familia Orchidaceae (Wan, 
Wang, Han, & Yu, 2014).

En México, la mayoría de las recolec-
tas de vainilla identificadas como silvestres 

provienen del estado de Oaxaca (Soto-Are-
nas, 1999; Cibrián-Jaramillo, 1999; Schlütter, 
2002), donde los frutos se recolectan para usos 
locales en comunidades de la Sierra Mazateca 
y Chinanteca en la región noreste del estado 
(Soto-Arenas, 1999). Este tipo de aprovecha-
miento es característico de las especies silves-
tres, dado que son recolectadas sólo cuando 
es necesario y son mantenidas en los campos 
donde fueron encontradas (Vodouhè & Danci, 
2012). En Oaxaca, el manejo de la vainilla ha 
ido construyéndose, y su cultivo se estableció a 
partir de 1986 (Carrasco, Iturralde, & Uquillas, 
2000), por lo cual es posible ubicar las plantas 
madres con las que se establecieron los culti-
vos (Soto, 1999). En contraste, en Veracruz y 
Puebla, lugares reconocidos como las zonas de 
domesticación y cultivo (Soto-Arenas, 2003), 
las poblaciones recolectadas no han reportado 
especímenes en estado silvestre (Cibrián-Jara-
millo, 1999; Schlütter, 2002).

El auge en la producción de vainilla en el 
mundo, durante la década de 1990 (Lubinsky 
et al., 2008), generó la recolección excesiva de 
plantas para el establecimiento de cultivos. Así 
mismo, la destrucción de su hábitat por fenó-
menos humanos y meteorológicos (Herrera-
Cabrera et al., 2012) vulneró fuertemente a la 
especie en su entorno natural. Por lo anterior, 
un conocimiento detallado de la distribución 
actual de la especie es un requisito previo para 
utilizar y conservar el recurso genético dentro 
de un ecosistema (Barik & Adhikari, 2011; 
Wan et al., 2014). En función de lo anterior, 
el objetivo del presente estudio fue ubicar y 
definir las características ecológicas de las 
zonas potenciales donde se pueda desarrollar V. 
planifolia J., en el estado de Oaxaca, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio: El estado de Oaxaca está 
ubicado en el sureste de la República Mexica-
na, entre los 15°39’ y 18°42’ de latitud norte y 
entre los 93°52’ y 98°32’ de longitud oeste y 
tiene una superficie de 95 364 Km2 (INEGI, 
2010). El estado tiene una complejidad oro-
gráfica, presencia de distintas zonas térmicas, 
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distribución desigual de lluvia. El efecto espa-
cial diferencial de los sistemas meteorológicos, 
contribuye a que sea uno de los tres estados 
con mayor biodiversidad de México (García-
Mendoza, Ordóñez, & Briones-Salas, 2004).

Base de datos: Se elaboró una base de 
datos para incluir sitios y localidades donde 
se reporta la existencia de V. planifolia en 
Oaxaca, México. La información se obtuvo 
a partir de la revisión de las colecciones de 
los herbarios Oakes Ames Orchid Herbarium 
(AMES), Herbario de la Asociación Mexicana 
de Orquideología (AMO), Herbario Nacional 
de México (MEXU), y herbario del Instituto de 
Ecología (XAL).

Modelado de distribución potencial 
basado en los registros históricos: Con la 
base de datos de los ejemplares de herbario y 
mediante la aplicación del programa MaxEnt 
versión 3.3.3 (Phillips et al., 2006; Mbatudde, 
Mwanjololo, Kakudidi, & Dalitz, 2012), se 
modeló preliminarmente la distribución geo-
gráfica de V. planifolia. Se utilizaron 22 varia-
bles como predictores (Cuadro 1). Un total 
de 19 bioclimáticas con resolución espacial 
de 0.5 minutos de arco fueron obtenidas de 
la base de datos WorldClim (www.worldclim.
org). Los datos digitales de elevación (DEM, 
90 m de resolución) se obtuvieron de CGIAR-
CSI (http://srtm.csi.cgiar.org). Las capas en 
formato vectorial de uso de suelo y vegetación 

CUADRO 1
Variables ambientales y bioclimáticas utilizadas para conocer la distribución geográfica 

de V. planifolia en Oaxaca, México

TABLE 1
Environmental and bioclimatic variables used to determine the geographical distribution 

of V. planifolia in Oaxaca, Mexico

Código Descripción de variable Unidades*

Bio1 Temperatura promedio anual ° C
Bio2 Oscilación diurna de la temperatura ° C
Bio3 Isotermalidad Adimensionales
Bio4 Estacionalidad de la temperatura CV 
Bio5 Temperatura máxima promedio del periodo más cálido ° C
Bio6 Temperatura mínima promedio del periodo más frío ° C
Bio7 Oscilación anual de la temperatura ° C
Bio8 Temperatura promedio del cuatrimestre más lluvioso ° C
Bio9 Temperatura promedio del cuatrimestre más seco ° C
Bio10 Temperatura promedio del cuatrimestre más cálido ° C
Bio11 Temperatura promedio del cuatrimestre más frío ° C
Bio12 Precipitación anual mm
Bio13 Precipitación del periodo más lluvioso mm
Bio14 Precipitación del periodo más seco mm
Bio15 Estacionalidad de la precipitación CV 
Bio16 Precipitación del cuatrimestre más lluvioso mm
Bio17 Precipitación del cuatrimestre más seco mm
Bio18 Precipitación del cuatrimestre más cálido mm
Bio19 Precipitación del cuatrimestre más frío mm
Bio20 Altitud m
Bio21 Régimen de Humedad °
Bio22 Vegetación 23 tipos

* °C= grados centígrados, CV= coeficiente de variación, m= metros, mm= milímetros.
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en CONABIO (CONABIO, 1998e), y régimen 
de humedad del suelo en la cartografía de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 1998e; 
Maples-Vermeersch, 1992). Las tres últimas 
variables empleadas se consideraron debido a 
que determinan el espacio físico en que habitan 
la especie (Challenger & Caballero, 1998). El 
régimen de humedad, principalmente, delimita 
la formación vegetal dominante y establece la 
abundancia de poblaciones y parámetros de 
presencia en orquídeas (Zotz & Schmidt, 2006; 
Blinova, 2008).

Actualización de áreas de distribución 
potencial: En el 2013, se localizó en campo 
la presencia de plantas de vainilla en 24 muni-
cipios del estado de Oaxaca. El trabajo de 
campo se realizó en los periodos fenológicos 
de floración (febrero a abril) y madurez fisio-
lógica del fruto (noviembre). A partir de los 
registros de herbario y la primera distribución 
potencial generada con el programa MaxEnt, y 
con el apoyo de pobladores locales, se hizo una 
búsqueda in situ de individuos de V. planifolia. 
La base de sitios con registro de presencia de 
individuos de la especie fue actualizada con los 
nuevos lugares donde se ubicó la especie. Se 
estimó nuevamente la distribución potencial 
y la idoneidad del hábitat con el programa 
MaxEnt versión 3.3.3 (Phillips et al., 2006; 
Mbatudde et al., 2012), con las variables bio-
climáticas y ambientales del Cuadro 1.

Descripción de las áreas potenciales de 
distribución: Con el programa MaxEnt se 
obtuvo las capas GradientFile de distribución 
potencial, basado en los registros históricos y 
obtenidos en campo. Las capas se exportaron 
al programa ArcGIS 10.1 y se convirtieron a 
formato vectorial para estimar el tamaño de las 
áreas potenciales. Para describir sus atributos, 
se realizó la sobreposición de las capas temáti-
cas de clima (CONABIO, 1998a), precipitación 
(CONABIO, 1998b), temperatura media anual 
(CONABIO, 1998c), régimen de humedad 
(Maples-Vermeersch, 1992), zonas ecológicas 
(Toledo & Ordoñes, 2009), curvas de nivel 

(CONABIO, 1998d) y uso de suelo y vegeta-
ción de Oaxaca, México (CONABIO, 1998e).

RESULTADOS

Información de especímenes de her-
bario: De la revisión de las colecciones de 
herbarios se reportaron un total de 18 regis-
tros de V. planifolia; dos en AMES, 11 en 
AMO, tres en MEXU y dos en proyectos 
CONABIO, comprendidos entre 1939 y 1998. 
La mayoría de los sitios de ejemplares (AMO/
FAA, AMO/6672, AMO/6673, AMO/6674, 
AMO/7630, AMO/8040, AMO/8117, 
AMO/8483, AMO/11027, MEXU/1236315, 
MEXU/1236324, CONABIO/j101) se distribu-
yeron en la región norte de Oaxaca. El resto de 
los registros se localizaron en cuatro regiones. 
El ejemplar AMES/9034, recolectado por R. 
E. Schultes y P. Reko en la región Mixe de 
Oaxaca en 1939, que hasta 1990, era conside-
rado ejemplar único de V. planifolia silvestre. 
La accesión CONABIO/g024, única repor-
tada para la región de Santa María Chimala-
pa. Las recolectas AMO/16698, AMO/16697, 
MEXU/1236318 forman un complejo aglutina-
do en la región de la Sierra Norte, y el ejemplar 
AMES/60425 de la región de la Costa, reco-
lectado en 1941. El Cuadro 2, fue construido 
con datos de ejemplares de herbarios AMES, 
AMO, MEXU y de registros de inventarios 
de especies de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Los ejemplares de V. planifolia (Cuadro 
2), se ubican dentro dos regímenes de humedad 
(RH). El údico, de 330 a 365 días de humedad el 
cual contiene a los especímenes que se encuen-
tran ubicados al norte del estado. El ústico, de 
180 a 270 días de humedad, el cual es caracterís-
tico de las recolectas de la región Sierra Norte, 
Costa e Istmo de Tehuantepec. La vegetación 
en la que se reportan principalmente es selva 
alta perennifolia. La temperatura media anual 
es de 23 a 25°C, con una precipitación anual 
de 2 000 a 4 000 mm y altitudes inferiores a los 
500 msnm (MEXU/1236315, CONABIO/j101, 
MEXU/1236318, AMES/9034, AMO/7630, 
AMO/8117, AMO/8483, AMO/11027, 
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MEXU/1236324, AMES/604259). Los 
especímenes AMO/16698, AMO/16697, 
MEXU/1236318 se ubicaron en la Sierra Norte 
donde la temperatura media anual y la precipi-
tación son 18°C y de 800 a 1 200 mm, respec-
tivamente, y una altitud de alrededor de 750 m.

Modelos de distribución: Los modelos 
de distribución generados con el programa 
Maxent tuvieron valores de AUC (umbral acu-
mulativo) de 0.902 y 0.980 para la base de 
datos de ejemplares de herbario y para la actua-
lizacion de especimenes existentes en campo, 
respectivamente (Fig. 1). El AUC fue medido 
por encima de la predicción al azar y también 
estuvo por encima del valor de la diferencia 
esperada entre la sensibilidad y especificidad 
para la especie (Fig. 1). Basándose en estos 
resultados, a partir de estudios anteriores en la 
familia Orchidaceae, la distribución prevista 
para V. planifolia se considera altamente fiable.

De las 22 variables utilizadas como pre-
dictores para el modelo basado en los registros 
de herbario, diez contribuyeron a determinar 
la estimación del modelo (Cuadro 3). Las de 
mayor importancia fueron la precipitación del 
periodo más lluvioso (50.1 %), el régimen de 
humedad (30.3 %) y la precipitación del cuatri-
mestre más lluvioso (10.4 %). Para el modelo 
obtenido con base en los especímenes de V. 
planifolia localizados en campo, las variables 
con mayor relevancia en la determinación 
del modelo fueron también (Cuadro 3), pre-
cipitación del periodo más lluvioso (61.9 %), 
régimen de humedad (23.4 %) y la precipita-
ción del cuatrimestre más lluvioso (8.1 %). Se 
observó que la delimitación de la especie está 
determinada por parámetros de precipitación y 
régimen de humedad del suelo.

Modelado de distribución poten-
cial basado en los registros históricos: El 

CUADRO 2
Características bióticas y abióticas de los especímenes registrados de V. planifolia en Oaxaca, México

TABLE 2
Biotic and abiotic characteristics of the specimens recorded from V. planifolia in Oaxaca, México

Colección Zona ecológica RH * Precipitación
media anual (mm) Vegetación

Temperatura
Clima media anual (° C)

AMO/FAA Templada Húmeda Údico 2 000-2 500 Encinar tropical Am 25
AMO/6672 Templada Húmeda Údico 2 500-4 000 Cultivo Am 25
AMO/6673 Templada Húmeda Údico 2 500-4 000 Cultivo Am 25
AMO/6674 Templada Húmeda Údico 2 500- 4 000 Cultivo Am 25
MEXU/1236315 Templada Húmeda Údico 2 500-4 000 Selva Perennifolia A(f) 23
CONABIO/j101 Templada Húmeda Údico 2 500-4 000 Selva alta Perennifolia Am 25
AMO/16698 Templada Subhúmeda Ústico 800-1 200 Acahual derivado Selva Perennifolia C(w2) 18
AMO/16697 Templada Subhúmeda Ústico 800-1 200 Acahual derivado Selva  Perennifolia C(w2) 18
MEXU/1236318 Templada Subhúmeda Ústico 800-1 200 Selva Perennifolia C(w2) 18
CONABIO/g024 Tropical Húmeda Ústico 1 500-2 000 Selva Caducifolia Am 25
AMES/9034 Tropical Húmeda Údico 2 500-4 000 Selva Perennifolia A(f) 23
AMO/7630 Tropical Húmeda Údico > 4 000 Selva Perennifolia A(f) 23
AMO/8040 Tropical Húmeda Údico > 4 000 Cultivo Am 25
AMO/8117 Tropical Húmeda Údico 2 500-4 000 Selva Perennifolia Am 25
AMO/8483 Tropical Húmeda Údico 2 500-4 000 Selva Perennifolia Am 25
AMO/11027 Tropical Húmeda Údico 2 500-4 000 Selva alta Perennifolia A(f) 23
MEXU/1236324 Tropical húmeda Údico 2 500-4 000 Selva alta Perennifolia A(f) 23
AMES/60425 Tropical subhúmeda Ústico 1 500-2 000 Selva Perennifolia Aw1 23

* RH: Regimen de Humedad.
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Fig. 1. Sensibilidad y especificidad para los modelos de V. planifolia. Línea rojo muestra el ajuste del modelo a los datos de 
informacion de la especie. La línea azul indica el ajuste del modelo a los datos de pruebas de la especie y es la verdadera 
prueba de la capacidad de predicción del modelo (Phillips et al., 2006). La sensibilidad frente a especificidad se muestra 
para (a) el registro de herbario entre 1939 y 1998; (b) situación actual de la especie.
Fig. 1. Sensitivity and specificity for models of V. planifolia. The red line shows the model fit data information of the 
species. The blue line indicates the fit of the model to test data on the species and is the true test of the predictive power of 
the model (Phillips et al., 2006). The sensitivity versus specificity is shown for (a) the registration of herbal between 1939-
1998; (b) the current status of the species.

CUADRO 3
Contribuciones porcentuales de las variables bioclimáticas en los modelos Maxent para Vanilla planifolia; 

considerando el registro de herbario entre 1939 y 1998 y la situación actual de la especie, 2013

TABLE 3
Percentage contributions bioclimatic variables in Maxent models for Vanilla planifolia; 

considering the registration of herbal between 1939-1998 and the current status of the species, 2013

Variable Registro herbario Situación actual
Precipitación del periodo más lluvioso (Bio 13) 50.1 61.9
Régimen de humedad (Bio 21) 30.3 23.4
Precipitación del cuatrimestre más lluvioso (Bio 16) 10.4 8.1
Oscilación diurna de la temperatura (Bio 2) 0.4 2.8
Precipitación del cuatrimestre más frío (Bio 19) 1.4 1.5
Estacionalidad de la precipitación (Bio 15) -- 1
Isotermalidad (Bio 3) 0.1 0.6
Precipitación del cuatrimestre más cálido (Bio 18) -- 0.5
Temperatura mínima promedio del periodo más frío (Bio 16) -- 0.2
Vegetación (Bio 22) 4.8 0.1
Altitud (Bio 20) 0.3 --
Temperatura promedio del cuatrimestre más seco (Bio 9) 0.1 --
Precipitación anual (Bio 12) 2.1 --
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modelado de distribución de V. planifolia en 
Oaxaca, México, a partir de los ejemplares de 
herbarios, se conforma en dos zonas poten-
ciales (Fig. 2). La primera se distribuye en el 
noreste del estado formando un área continua 
del municipio de San José Independencia, hacia 
San Felipe Usila, y se extiende hasta la región 
del Istmo. Cuenta con un área de 17 139.47 km2 

(Fig. 1). La calidad del hábitat para la especie 
es de alta a moderada, el régimen de humedad 
es údico tipo I (330 a 365 días), con condi-
ciones templadas húmedas, clima tipo (Am) 
y precipitación anual de 2 500 a 4 000 mm. 
Solo el municipio de Santa María Chimalapa, 
presenta condiciones ecológicas del trópico 
húmedo, con un régimen de humedad údico 

tipo II (270 a 330 días) y precipitación anual de 
1 500 a 2 000 mm.

La segunda zona potencial se encuentra 
situada al sur del estado, en la región de la 
costa del Pacífico, cerca del municipio de San 
Pedro Pochutla. Cuenta con una área de 12.46 
km2. La calidad del hábitat de V. planifolia es 
baja. Prevalecen características ecológicas de 
trópico subhúmedo, un régimen de humedad 
ústico, condiciones del templado húmedo, un 
clima tipo (Aw1) y una precipitación de 1 500 
a 2 000 mm.

Actualización de áreas de distribución 
potencial: La búsqueda sistemática de indivi-
duos de V. planifolia in situ arrojó la existencia 

Fig. 2. Distribución potencial de V. planifolia determinada a través del modelado de máxima entropía. La distribución 
del color de verde a rojo representa el aumento de la calidad del hábitat de la especie. Se muestran las distribuciones de 
la especie en dos periodos de tiempo (a) registro de 1939 a 1998; (b) situación actual, 2013.* indica clave del municipio 
tomado de INEGI, 2010.
Fig. 2. Potential of V. planifolia determined through modeling of maximum entropy distribution. The distribution of color 
from green to red represents the increase in the quality of habitat for the species. Distributions of species in two time periods 
(a) registration of 1939-1998 are shown; (b) current situation, 2013. * key taken the municipality (INEGI, 2010).
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de 28 plantas en el estado de Oaxaca. Ubicadas 
principalmente al noreste de zona de estudio 
y distribuidas en 12 sitios. Con base en la 
ubicación de los especímenes, el hábitat de la 
especie se distribuyó en cuatro zonas potencia-
les (Fig. 2).

La zona potencial I, se ubica al noreste 
del área de estudio con una extensión de 9 
191 km2. La calidad del hábitat para la especie 
es de alta a media. El régimen de humedad 
del suelo es údico tipo I de 330 a 365 días de 
humedad. Es influenciado por la planicie cos-
tera del Golfo, lo cual propicia características 
de templado húmedo. Tiene un clima cálido 
húmedo (Am), con una precipitación que oscila 
en rangos entre 2 500 y 4 000 mm anuales, con 
lluvias en verano y porcentaje de precipitación 
invernal de 5 a 10 % y una altitud promedio 
de 154 m. La vegetación es selva alta peren-
nifolia fragmentada. En el distrito de Ixtlán se 
tiene una condición de clima diferente, ya que 
es semicálido húmedo del grupo C. En él se 
localizaron dos individuos de V. planifolia, en 
una vegetación de bosque Mesófilo de montaña 
fragmentada, a una altitud de 1 190 m.

La zona potencial II, ubicada al sureste 
del distrito de Ixtlán (Fig. 1), cuenta con un 
área de 1 050 km2. La calidad del hábitat para 
la especie es de baja a media. El régimen de 
humedad del suelo es ústico (180 a 270 días de 
humedad), influenciado por la Sierra Norte de 
Oaxaca. Las características ecológicas corres-
ponden al templado húmedo, clima tipo C(m), 
con precipitación de 2 000 a 2 500 mm anuales. 
La vegetación dominante pertenece a los géne-
ros Liquidambar, Podocarpus y Quercus, y la 
altitud es por encima de los 880 m.

La zona potencial III, se ubica al orien-
te del estado de Oaxaca, en el municipio de 
Santa María Chimalapa. Cuenta con un área 
de 1 084 km2 (Fig. 1). La calidad del hábitat 
para la especie es de baja a media. El régimen 
de humedad del suelo es údico tipo II (270 a 
330 días de humedad), con características de 
trópico húmedo, clima tipo (Am) y precipi-
taciones de 1 500 a 2 000 mm. La vegetación 
predominante es bosque tropical perennifolio a 
una altitud de 350 m.

La zona potencial IV, se ubica dentro del 
distrito de Pochutla (Fig. 1), cuenta con un 
área de 261 km2. La calidad del hábitat para la 
especie es media. El régimen de humedad de 
suelo es ústico (180 a 270 días de humedad), 
influenciado por la costa del Pacífico. Las 
características ecológicas correspondieron al 
templado húmedo, con un clima cálido subhú-
medo (Aw1) y precipitación de 1 500 a 2 000 
mm. La vegetación dominante es selva alta 
perennifolia, a una altitud de 920 m.

DISCUSIÓN

Las variables que contribuyen como pre-
dictores para el modelo de distribución de 
Vanilla planifolia J., basado en ejemplares de 
herbario reportados en el periodo de 1939 a 
1998 son precipitación, régimen de humedad, 
oscilación diurna de temperatura, altitud y 
vegetación. Excepto la altitud y precipitación, 
se obtuvieron los mismos predictores para el 
modelo de distribución potencial obtenido con 
la base actualizada a partir de los especímenes 
de V. planifolia localizados en el 2013. El 
modelo actualizado delimitó la zona de distri-
bución en el estado de Oaxaca en un rango alti-
tudinal de 200 a 1 190 m, ya que los reportes de 
especímenes previos solo ubicaban a la especie 
en un rango altitudinal de 250 a 750 m (Soto-
Arenas, 1999). En la actualidad los individuos 
y poblaciones se encuentran en altitudes de 200 
a 1 190 m, en laderas accidentadas, que por lo 
general están al pie de sistemas montañosos 
medios de 1 300 a 2 500 metros de altitud (Her-
nández-Santana, Ortiz-Pérez, Mah Eng, 2009), 
por lo que el intervalo de distribución para esta 
variable de altitud es más amplio.

La vegetación donde se ubicaron las plan-
tas en 2013 correspondió a bosque mesófilo 
de montaña y bosque tropical perennifolio. En 
el bosque mesófilo, son pocos los reportes de 
presencia de la especie, dado que la mayoría 
de los ejemplares de los herbarios la ubican 
en selva alta perennifolia (Soto-Arenas & 
Dressler, 2010). Esto explica por qué el porcen-
taje de relevancia de esta variable desciende del 
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4.8 a 0.1 % en la contribución a la predicción 
de la distribución potencial.

Los resultados confirman la relevancia 
de las variables precipitación y régimen de 
humedad en la determinación de la abundancia 
de poblaciones y presencia de orquídeas, como 
lo indican Zotz y Schmidt (2006) y Blinova 
(2008). Fue notable que la precipitación (perio-
do y cuatrimestre más lluviosos) y régimen de 
humedad fueran las variables con mayor con-
tribución porcentual al modelo de distribución 
potencial de V. planifolia.

En la zona de distribución potencial 
generada con los registros de herbario, no 
se localizaron en campo, las poblaciones 
relacionadas con las accesiones AMO/6674, 
AMO/6673, AMO/6672 (reportadas en Usila), 
MEXU/1236315 (reportado en Teutila), 
AMO/16698, AMO/16697 y MEXU/1236318 
reportadas en el distrito de Ixtlán. Esto puede 
deberse al cambio en la estacionalidad de las 
precipitaciones de los últimos 50 años (Grois-
man et al., 1999), lo que afectó a las pobla-
ciones de V. planifolia, ya que las orquídeas 
son sensibles a la cantidad y distribución de la 
precipitación (Wells & Cox, 1991; Janecková 
& Kindlmann, 2002).

La distribución potencial generada con 
registros comprendidos de 1939 a 1998, con-
taba con una área de 17 139.47 km2. El área 
original, de acuerdo con la distribución poten-
cial de este estudio, se encuentra actualmente 
fraccionada en tres áreas de distribución, que 
conjuntamente suman un área de 11 325 km2. 
Esto representa una reducción del 66 % de la 
superficie potencial total. Dicha reducción del 
hábitat podría deberse a la exactitud del modelo 
de predicción dado que el aumento del número 
de plantas ubicadas, define las condiciones 
ambientales a un nivel mucho más exacto; esto 
se ha observado en estudios de especies de 
distribución restringida (Kadmon, Farber, & 
Danin, 2003; Papeş, & Gaubert 2007; Mateo, 
Felicísimo, & Muñoz, 2010).

En la región sur del estado de Oaxaca, la 
zona potencial generada con los especímenes 
de herbario se restringe a una área de 12.46 
km2, donde la calidad del hábitat para la 

especie es baja. El único espécimen reportado 
(AMES/6279), actualmente es inexistente y 
búsquedas anteriores han resultado improducti-
vas al tratar de localizar individuos en esta zona 
(Soto-Arenas, 1999). Sin embargo, durante 
la búsqueda sistemática en esta investigación 
se ubicaron dos plantas de V. planifolia, en el 
municipio de Pluma Hidalgo, de tal manera que 
la distribución potencial actual para la especie 
en esta región aumentó a 261 km2.

Las cuatro zonas potenciales generadas 
a partir de los individuos existentes en 2013 
poseen climas húmedos y precipitaciones 
por encima de los 1 500 mm anuales. Estas 
características determinarían el posible cen-
tro de origen de V. planifolia J., como lo 
sugieren Soto-Arenas (1999) y Soto-Arenas y 
Dressler (2010).
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RESUMEN

Los especímenes silvestres de Vanilla planifolia G. 
Jack forman parte del acervo genético primario, los cuales 
solo se han reportado en Oaxaca, México. Por ello se eva-
luó la distribución de esta especie con el objetivo de ubicar 
y describir características ecológicas en zonas potenciales 
de distribución. La metodología empleada consistió de 
cuatro etapas: 1) Elaboración de una base de datos con 
registros de herbario; 2) Construcción de la distribución 
potencial basado en los registros históricos de herbario 
para la especie, mediante el modelo de máxima entropía 
(Maxent), con el uso de 22 variables bioclimáticas como 
predictoras; 3) Realización de búsquedas sistemáticas de 
individuos in situ con base en los registros de herbario y 
las áreas de distribución potencial en 24 municipios, para 
conocer la situación y la distribución del hábitat actual, y 
4) Descripción mediante factores ambientales de los nichos 
ecológicos potenciales generados por MaxEnt. La revisión 
de las colecciones de herbarios reportó un total de 18 
registros de V. planifolia, comprendidos entre 1939 y 1998. 
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La búsqueda sistemática de individuos en campo ubicó 28 
plantas distribuidas en 12 sitios sobre 95 364 Km2. Las 
variables que contribuyeron con mayor valor porcentual 
para determinar la estimación del modelo de distribución 
potencial en vainilla son precipitación del periodo más 
lluvioso (61.9 %), régimen de humedad del suelo (23.4 
%) y precipitación del cuatrimestre más lluvioso (8.1 %). 
El hábitat potencial de la especie se distribuyó en cuatro 
zonas; trópico húmedo del golfo de México, templado 
húmedo, trópico húmedo y templado húmedo del pacifico. 
La precipitación anual osciló de 2 500 a 4 000 mm, con 
lluvias en verano y porcentaje de precipitación invernal de 
5 a 10 %. El régimen de humedad y clima predominantes 
fueron údico tipo I (330 a 365 días de humedad) y cálido 
húmedo (Am/A(C) m). Las plantas se ubicaron en altitudes 
de 200 a 1 190 msnm, en laderas accidentadas, que por lo 
general están al pie de sistemas montañosos de 1 300 a 
2 500 metros de altitud. En condiciones naturales la distri-
bución de la especie no se limita a selva alta perennifolia, 
dado que se ubicó en bosque mesófilo de montaña y bosque 
tropical perennifolio. La ubicación de nuevos especímenes 
de V. planifolia en condiciones silvestres reduce un 66 % 
del área potencial de distribución, y la fragmenta, al pasar 
de ser una zona continua a convertirse en tres zonas geo-
gráficamente separadas. La reducción del hábitat se debió 
a un aumento en el número de plantas ubicadas, lo que 
define las condiciones ambientales a un nivel más exacto. 
Por lo anterior, se pueden emprender o diseñar acciones de 
conservación enfocadas a áreas más específicas dentro del 
estado de Oaxaca, México.

Palabras clave: características ambientales, máxima 
entropía, modelación, nicho ecológico, vainilla.
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Abstract Mexico was the main vanilla producer worldwide many years ago. However, it

currently provides just around 5 % of the global production. The issues that have led to the

current stagnation of the vanilla production in Mexico have been addressed from various

perspectives, but few studies have included the opinion of smallholder farmers. For this

reason, the aim of this study was to conduct a participatory diagnostic to identify the

challenges and constraints that affect the vanilla productive sector in Mexico from the

smallholder farmers perspective. This study was conducted under the of Participatory

Rural Appraisal (PRA) approach; consequently, we used PRA techniques for data col-

lection. The qualitative data obtained were transcribed and analyzed using the Content

Analysis Method (CAM) and Constant Comparative Method (CCM). The results showed

that most of the challenges and limitations referred to by smallholder farmers result from

the lack of training to improve production, processing, and marketing. Likewise, various

restrictive aspects were identified in the production process that affect crop productivity,

such as cultivation in small parcels, high incidence of diseases, premature abortion of
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fruits, and low tolerance of plants to stress. An aspect common to all processes is the need

to promote organization and training schemes, since under the conditions described for the

vanilla production chain in Mexico, relationships have been built in highly competitive

communities and, in general, the targets seek have been mutually exclusive. For the above,

we consider that achieving more profitable and sustainable production schemes require

placing smallholder farmers at the base of an inclusive production system supported by fair

trade, with organization, institutions, technology transfer, level of trust, and cooperation as

core elements.

Keywords Participatory Rural Appraisal (PRA) � Smallholder farmers � Vanilla planifolia

1 Introduction

The genus Vanilla Plumier ex Miller belongs to a basal lineage of the Orchid family (Soto-

Arenas and Dressler 2010). Within this genus, Vanilla planifolia Jacks ex Andrews is the

most appreciated species because natural vanilla, one of the most popular flavoring and

aromatic agents in the food industry, is extracted from its fruits (Kanisawa et al. 1994).

Also, it has proven anti-mutagenic, anti-carcinogenic, and neuroprotective properties

(Durant and Karran 2003; Kundu and Mitra 2013).

Many years ago, Mexico was the number one vanilla producer worldwide for a brief

period of time (Kouri 2000). However, in recent times Madagascar and Indonesia have

replaced Mexico as the major farmers of vanilla worldwide. In 2013, Mexico ranked third

in global production, contributing about 5 % to the vanilla production worldwide.

Notwithstanding the foregoing, from the economic standpoint this crop is very

appealing, because there is a high demand for vanilla in the international market, with

prices as high as US$6534 per ton (FAOSTAT 2013). Given the importance and prof-

itability of this crop, it could contribute to job creation, if cultivated simultaneously with

other species of importance in agriculture, hence becoming a strategic product to promote

the sustainable development of rural communities (Feintrenie et al. 2010).

The above points to the need to identify the key challenges that vanilla smallholder

farmers currently face in Mexico, in order to propose interdisciplinary projects to address

the demands of this productive sector. Within this context, the Participatory Rural

Appraisal (PRA) is one of the most widely used applications of what falls today under the

heading of participatory research (Rachel 1997; Riley and Fielding 2001). Also, PRA is an

approach widely used in various fields of research and encompasses a set of methodologies

that stimulate sustainable rural development, maintaining the idea of integrative partici-

pation and negotiation as a guiding principle (Giachello et al. 2003; Sultana et al. 2007;

Schut et al. 2015a). Moreover, it has been discussed that the most disadvantaged social

actors are often those who have the greatest difficulty in expressing their needs in real or

potential terms, hence it the needs covered are far away to the reality and characterized by

initiatives coming from socio-political issues and not from farmers (Leeuwis 2000; Dor-

mon et al. 2004).

In line with this scenario, one of the early steps under a PRA process is to produce

updated information as a core element for the identification of fact-based issues, with

smallholder farmers as key players (Shamsuddin et al. 2007; Atangana et al. 2014; Schut

et al. 2015a). Based on the above, the aim of this study was to conduct a participatory

V. Borbolla-Pérez et al.
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diagnostic in order to identify the challenges and constraints that affect the vanilla’s

productive sector in Mexico from the smallholder farmers perspective.

2 Methodology

2.1 Study sites and data collection

The data for this study were collected from four vanilla production zones in Mexico for the

years 2012 and 2013. These were chosen because they are the main areas of vanilla

production in Mexico, together accounting for 85 % of total area and 90 % of the total

production volume (SAGARPA/SIAP 2014).

The study sites were selected by proportional representation taking into account the

local registries of smallholder farmers provided by the Consejo Nacional y Estatal de

Productores de Vainilla A.C. (CONAVAI). In cases where the sites were not located, the

non-probabilistic sampling strategy called snowball was used. In these cases, the local

farmers of each zone helped us to find another site.

Total sample size was based on a stratified random sampling; this method allows for

optimal allocation of resources that can be used to determine the sample size (Whitley and

Ball 2002; Schut et al. 2015a). We also employed the concept of ‘‘saturation,’’ the point at

which no new information or themes are observed in the interview data (Guest et al. 2006;

Schut et al. 2015b).

In total, 59 individual semi-structured interviews were conducted: 36 in the state of

Veracruz, 12 in the state of San Luis Potosi, 6 in the state of Puebla, and 5 in the state of

Hidalgo (see Table 1). The geographical location of the vanilla production sites included in

this study is shown in Fig. 1.

In addition, we attended the National Meeting of Vanilla Farmers held in Tecolutla,

Mexico, in September 2012 (see Fig. 4). During this meeting, using the focus group

technique, seven interviews were conducted with groups of smallholder farmers (see

Table 1). This technique was also used to perform six multi-stakeholder workshops during

the field visits (see Table 1).

We employed a mixed method approach to data collection (Younus 2014). The data were

collected through semi-structured interviews, focus groups, multi-stakeholder workshops,

and participant observation (see Fig. 4). The latter allowed a better understanding of the

perceptions of smallholder farmers. Focus groups, workshops, and semi-structured inter-

views were carried out by adapting the PRA methodology and techniques (Tesfai and de

Table 1 Overview of methods of data collection and the sample size

District Semi-structured
interviews

Focus groups Multi-stakeholder workshops

Number of
participants

Number of
sessions

Number of
participants

Number of
sessions

Number of
participants

Veracruz 36 3 27 3 21

SLP 12 2 16 1 5

Puebla 6 1 13 1 17

Hidalgo 5 1 7 1 5

Total 59 7 63 6 48

Total number of participants = 170 farmers

Perceptions regarding the challenges and constraints faced…
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Graaff 2000; Shamsuddin et al. 2007; Atangana et al. 2014; Schut et al. 2015a). Simulta-

neously, secondary data deemed relevant for this study were also compiled.

The aspects considered in the focus groups, multi-stakeholder workshops, and semi-

structured interviews aimed to address the following questions: (1) What are the challenges

and constraints that smallholder farmers face in their everyday life regarding vanilla

production? (2) What are the needs that emerge from these challenges and constraints? (3)

What are the aspects considered most important by smallholder farmers?

In parallel, additional information was obtained from individual semi-structured inter-

views, regarding the production conditions that prevail in plantations (cultivated area,

irrigation systems, annual yield, production systems, pollination system, fumigation, fer-

tilization, diseases and pests, percentage of premature fruit abortion, cultivation experi-

ence, and destination of production) (see Table 2).

2.2 Data analysis

The information collected in semi-structured interviews, focus groups, and multi-stake-

holder workshops was recorded systematically through a qualitative Content Analysis

Method (CAM) (Fields 1988; Lowitt et al. 2015). To summarize and discuss each aspect

mentioned by smallholder farmers, the information obtained was adapted and classified

based on common aspects. The qualitative data obtained were transcribed and analyzed

using the Constant Comparative Method (CCM) based on the delimitation and saturation

of dimensions or categories. Also, a matrix approach was used for ranking/scoring of

constraints identified by smallholder farmers (Glaser and Strauss 2009; Lowitt et al. 2015).

Fig. 1 Geographical location of the vanilla production sites included in this study
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3 Results and discussion

During this study, smallholder farmers expressed their desire to be part of the booming era

of the vanilla crop, stating that vanilla production was the main source of employment in

many localities. However, they also mentioned that they have been forced to reduce the

cultivated area due to complex challenges, where the major constraints were that they were

grouped according to the number of processes that comprise the vanilla production chain in

Table 2 Production conditions prevailing on the vanilla plantations of the farmers interviewed in Mexico

Aspects addressed Categories Scores

Number %

Area under cultivation Less than 1 ha 41 (70)

1 ha 15 (25)

2 ha 2 (3)

More than 3 ha 1 (2)

Irrigation system Non-irrigation 39 (66)

Drip 7 (12)

Manual 8 (14)

Sprinkling 5 (8)

Annual yield Less than 50 kg 40 (67.8)

More than 50 kg 19 (32.2)

Production systems Shade house 15 (25)

Acahual or open field 11 (19)

Citrus orange 26 (44)

Other 7 (12)

Pollination system Self-pollinating 52 (88)

Presence of natural pollinators 7 (12)

Fumigation Yes 50 (85)

No 9 (15)

Fertilization Yes 54 (92)

No 5 (8)

Diseases and pests Diseases 43 (73)

Pests 11 (19)

All the above 5 (8)

Premature fruit abortion rate 0–30 % 17 (28.8)

40–60 % 16 (27.1)

70–100 % 23 (38.9)

Do not know 3 (5.2)

Experience in the crop Less than 5 years 43 (73)

5–10 years 11 (19)

10–30 years 3 (5)

More than 30 years 2 (3)

Ranking/scoring: Data expressed in number of farmers (N) and percentage of total (%). Total sample = 59
farmers. The data collection method in this table was the application of individual semi-structured
interviews
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Mexico (see Fig. 2). Based on the above, these constraints are broken down into each of

the dimensions analyzed (see Tables 3, 4).

3.1 Production conditions

The results of this study showed that in Mexico, the vanilla production is mainly carried

out in minor smallholdings and with very heterogeneous production features (see Table 2).

The results indicate that there are a series of constraints that derive from the production

conditions and prevent vanilla crops from reaching their full potential (see Tables 3, 4).

The first aspects addressed pointed out that the majority of farmers (70 %) cultivate small

parcels, under non-irrigation schemes (66 %) and with annual yields below 50 kg of

‘‘green’’ vanilla (67.8 %) (see area under cultivation, irrigation system and annual yield in

Table 2).

Based on these points, 95.8 % of the farmers stated that they consider that the cultivated

area is a restriction closely related with the low yields obtained (see Table 3, points 3.1.1),

and stressed the need to implement programs to foster the increase in the cultivated area.

This argument is consistent with the production data and the cultivated area is considered a

key factor, since Madagascar (currently the world’s leading vanilla producer) cultivates

around 60,109 hectares, versus only 1088 hectares in Mexico (FAOSTAT 2013).

Likewise, the 81.7 % of the farmers considered that the cropping system under rainfed

conditions and the lack of irrigation systems constitute a constraint (see Table 3, points

3.1.2), which indicates the need to promote programs that encourage the acquisition of

irrigation systems.

The need to implement appropriate systems of irrigation is not an exclusive aspect of

cultivation of vanilla, since it had been stated that most of the small-scale farmers grow it

under rainfed conditions, and only around 20 % used irrigation schemes (Rockström et al.

2003).

In several projects, for sustainable agriculture on a small scale, the importance of

implementing proper irrigation schemes with the aim of reducing the risk of losing the crop

by the absence and/or scarcity of water was considered (Rockström et al. 2003; Hussain

et al. 2006; Rockström et al. 2007). Specifically, in vanilla, it has been documented that the

productivity of the vanilla plantations can be raised on the obtained water in rainfed or

Fig. 2 Diagram the vanilla production chain in Mexico. Source: Own elaboration based on data from the
semi-structured interviews, focus groups and multi-stakeholder workshops
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temporary systems with the implementation of artisanal irrigation systems (Castro-Boba-

dilla et al. 2011).

Another aspect addressed was the ability of the cultivation of vanilla for growth in

mixed agroforestry systems. The farmers refer that usually vanilla can be successfully

cultivated in coffee, lemon and citrus orange production systems. In this context, it was

found that production systems more often used by the farmers of Mexico were a shade

house, an acahual or an open field, and using the citrus orange as support (see production

systems in Table 2).

Table 3 Constraints facing smallholder farmers of vanilla production in Mexico (Part I)

Dimensions
analyzed

Constraints identified Scores
Not a constraint
factor

Scores
Is a clear
constraint factor

Number % Number %

(3.1) Production
conditions

3.1.1. Cropping system on small areas of land 7 (4.2) 163 (95.8)

3.1.2. Cropping system under rainfed
conditions (non-irrigation)

31 (18.3) 139 (81.7)

3.1.3. Low yields 25 (14.8) 145 (85.2)

3.1.4. Diversity of production systems, which
restrains agronomical management

38 (22.4) 132 (77.6)

3.1.5. Technological backwardness for
production

0 (0) 170 (100)

(3.2) Prevalence of
diseases and
pests

3.2.1. High incidence of pests/diseases, which
causes production losses

0 (0) 170 (100)

3.2.2. Difficulties to identify the cause of
disease

25 (14.8) 145 (85.2)

3.2.3. Never has performed a diagnosis in
specialized laboratories

18 (10.6) 152 (89.4)

3.2.4. Fungal diseases 6 (3.6) 164 (96.4)

3.2.5. Viral diseases 168 (98.9) 2 (1.1)

3.2.6. Null knowledge of specialized aspects
(genetic Improvement, biocontrol insects,
etc.)

0 (0) 170 (100)

3.2.7. Frequent incidence of pests (red bug,
ants)

8 (4.8) 162 (95.2)

(3.3) Premature
fruit abortion

3.3.1. In some production cycles, plants abort
fruits prematurely

3 (1.8) 167 (98.2)

3.3.2. Extreme weather conditions 13 (7.7) 157 (92.3)

(3.4) Establishment
of new
plantations

3.4.1. There is no specialized site for obtaining
cuttings

0 (0) 170 (100)

3.4.2. Lack financing systems 3 (1.8) 167 (98.2)

3.4.3. Lack advisory/training on the
establishment of new plantations

14 (8.3) 156 (91.7)

Ranking/scoring: Data expressed in number of farmers (N) and percentage of total (%). Total sample = 170
farmers. Constraints were identified by smallholder farmers. The data collection method for this table was
individual semi-structured interviews, focus groups, multi-stakeholder workshops
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However, there are references in many countries that are continuously implementing

new secondary crops (e.g., rubber, clove, pepper, Jatropha curcas, and coconut) that serve

as support for the vanilla vines (Sujatha and Bhat 2010; Sujatha et al. 2011).

Table 4 Constraints facing smallholder farmers of vanilla production in Mexico (Part II)

Dimensions
analyzed

Constraints identified Scores
Not a constraint
factor

Scores
Is a clear
constraint factor

Number % Number %

(3.5) Curing of
vanilla beans

3.5.1. Most farmers sell their production with
no curing of vanilla beans

31 (18.3) 139 (81.7)

3.5.2. There is no integration between farmers,
collectors, processors and traders

15 (8.9) 155 (91.1)

3.5.3. Presence of middlemen that offer low
prices to the farmers

28 (16.5) 142 (83.5)

3.5.4. The methods for curing of vanilla beans
are artisanal

82 (48.3) 88 (51.7)

3.5.5. Deficiencies in post-harvest
management

39 (23) 131 (77.0)

(3.6) Trade and
market access

3.6.1. Competition for the widespread use of
synthetic vanillin

14 (8.3) 156 (91.7)

3.6.2. Lack knowledge on procedures to enter
international markets

4 (2.4) 166 (97.6)

3.6.3. Lack of consolidated strategies to meet
quality and volume requirements

15 (8.9) 155 (91.1)

3.6.4. Difficulties to comply with regulatory
requirements for access to international
markets

164 (96.5) 6 (3.5)

(3.7) Technical
training and
advisory

3.7.1. Crop management based on empirical,
parent–children or producer–producer
knowledge

14 (8.3) 156 (91.7)

3.7.2. Lack training mechanisms for managing
their plantations

1 (0.6) 169 (99.4)

3.7.3. Lack training mechanisms on the curing
of vanilla beans process

0 (0) 170 (100)

3.7.4. Lack training mechanisms on project
management

0 (0) 170 (100)

3.7.5. Lack training mechanisms on how to
access international markets

0 (0) 170 (100)

(3.8) Organization 3.8.1. Do not belong to any farmer’s
organization

83 (48.9) 87 (51.1)

3.8.1.1. Do not know any farmers organization 158 (92.95) 12 (7.05)

3.8.1.2. Do not have any trust in the
organizations

95 (55.9) 75 (44.1)

Ranking/scoring: Data expressed in number of farmers (N) and percentage of total (%). Total sample = 170
farmers. Constraints were identified by smallholder farmers. The data collection method for this table was
individual semi-structured interviews, focus groups, and multi-stakeholder workshops
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According to our results, 77.6 % of the farmers considered that the great diversity of

culture systems can become a limiting aspect of production when the conditions for

optimal agronomic management have not been defined. The results also show the

importance for farmers to define which are the optimum conditions for the agronomic

management of each production system (see Table 3, point 3.1.4). It should be noted, that

given the great diversity of production systems used in Mexico, the optimum crop man-

agement, productivity, and profitability of each of the production systems have been less

widely evaluated (Barrera-Rodrı́guez et al. 2011).

In addition, a constraint that was greatly evident to all farmers was the technological

backwardness that prevailed in most of production and agronomic management (see

Table 3, point 3.1.5). In this regard, the farmers indicated that it was not easy for them to

implement innovative production schemes since they lacked the capital to make large

investments in technology. The farmers indicated that vanilla production occurs under

increasingly adverse conditions; even the use of fertilizers is practically impossible due to

the fact that this eliminates the profit margin. For this reason, local adaptations have been

established in order to utilize resources within reach and thereby maintain their plantations.

An organic fertilization system is mainly used by the majority of vanilla farmers (92 %),

derived from the decomposed leaf litter of trees (see fertilization in Table 2).

It should be noted that technological backwardness has also been identified as a

recurring feature of small-scale agriculture (Lowitt et al. 2015). Therefore, the imple-

mentation of schemes of technological innovation is widely recognized as a challenge for

developing countries because it depends on the interaction of many factors, and when one

of these fails, technological innovation capacity is limited (Wu and Zhang 2013). Several

studies have pointed that the factors predisposed to technological backwardness include:

the cultivated area, the lack of financial resources to address risk capital, market access,

access to credit, political and institutional constraints, lack of awareness among extension

officers, the absence of training programs, lack of structural cooperation, lack of organi-

zation, lack of timely identification of problem, low levels of education, and high levels of

marginalization (Schut et al. 2015b; Lowitt et al. 2015).

3.2 Prevalence of diseases and pests

The susceptibility of vanilla plants to a great diversity of pathogens emerged as another key

constraints (see Table 3, point 3.2.1). This constraint was confirmed by the 73 % of

farmers interviewed individually (see diseases and pests in Table 2) and all of the farmers

(100 %) in focal groups and workshops (see Table 3, point 3.2.1).

Additionally, the farmers pointed out that in some production periods, diseases can

cause losses of up to 80 % because of the complexity involved in controlling or eradicating

pests and diseases. Furthermore, 85.2 % of the farmers claimed to have faced difficulties in

identifying the cause of diseases in their plantations (see Table 3, point 3.2.2). Similarly,

89.4 % of the farmers stated that they have never conducted a diagnosis assisted by a

specialized laboratory, either because of the high associated costs or due to ignorance in

this regard (see Table 3, point 3.2.3). For these reasons, they mentioned the need for

disease diagnostics and control mechanisms.

Most farmers (96.4 %) considered that the primary causes of disease in their plantations

are fungi, attributed to species of Fusarium, Phytophthora and Puccinia acroptili (referred

to by their common names, vanilla gangrene, negrilla and rust, respectively) (see Table 3,

point 3.2.4).
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On the other hand, only 1.1 % of the farmers mentioned the existence of virus (see

Table 3, point 3.2.5). These results differ with different studies which have confirmed the

presence of several viruses [Cucumber mosaic virus (Farreyrol et al. 2010), Cymbidium

mosaic virus (Palama et al. 2012), Vanilla mosaic virus, Vanilla necrosis potyvirus, and

Odontoglossum ringspot virus (Grisoni et al. 2004].

It is worth noting that previous research has described that this issue is not exclusive to

Mexico’s plantations, and due to its importance, is one of the themes that has been

addressed more often (Thomas et al. 2003; Suseela-Bhai and Dhanesh 2008; Pinaria et al.

2010; Adame-Garcı́a et al. 2015). In addition, given its importance, studies have been

conducted with the aim of finding a solution to this issue (Philip and Nainar 1988; Rad-

jacommare et al. 2007). However, all farmers (100 %) mentioned having little or no

knowledge about these advances, and that they still lacked effective disease control

methods (see Table 3, point 3.2.6). For controlling diseases in their plantations, farmers

mentioned the application of several organic and chemical products recommended by

stores where these products are purchased. As a supplementary strategy, they also remove

diseased plants or plant parts, followed by burning them outside of the plantation.

With regard to the incidence of pests, 95.2 % of the farmers mentioned that the red bug

(Tentecoris confusus) is the most frequently encountered pest (see Table 3, point 3.2.7).

They point out that this insect produces wounds on leaves that make them more susceptible

to fungal diseases. Farmers attempt to control pests by removing them manually and

applying broad-spectrum insecticides. In this regard, they stress the need to define the

criteria for pest and disease control.

3.3 Premature fruit abortion

Another aspect that farmers consider as a constraint in plantations is the premature abortion

of fruits (see premature fruit abortion rate in Table 2 and Table 3, point 3.3.1). In this

regard, farmers claim that this phenomenon was considered a significant issue since June

2005 and worsened in the 2010, 2011, and 2012 production cycles (SAGARPA/CON-

ACYT 2012). Additionally, 98.2 % of the farmers mentioned that the abortion rates vary

between production cycles, that they have not found a way to avoid this issue, and,

therefore, that there is a need to define the criteria for controlling fruit abortion (see

Table 3, point 3.3.1). Furthermore, based only on their empirical experience, 92.3 % of the

farmers stated that the cause of this phenomenon is low precipitation during fruit devel-

opment, lack of shade, damaged vegetative parts, and high temperatures (see Table 3, point

3.3.2).

Previous investigations have documented that premature fruit abortion is common in

other crops and has been associated with multiple factors (abiotic, biotic, genetic, meta-

bolic, agronomic and reproductive (Arteca 1996; Lima et al. 2011). However, in the case of

V. planifolia, few studies have addressed this issue and little is known about the charac-

teristics associated with it. In the book Handbook of Vanilla Science and Technology,

Hernández-Hernández (2011a) indicates that premature fruit abortion is caused by high

temperatures (32 �C) and low relative humidity (\80 %). In addition, this author also

mentions that the species Fusarium incarnatum-equiseti and Colletotrichum sp. have been

identified in aborted fruits. This finding coincides with the causes reported in several

studies conducted in India (Thomas et al. 2003; Suseela-Bhai et al. 2006; Suseela-Bhai and

Dhanesh 2008). Furthermore, as a preventive measure Hernández-Hernández (2011a)

recommends ensuring that plants are not subjected to stressful conditions during flowering

and fruit development; thus, aspects such as shade, ventilation, irrigation, fertilization, and
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temperature should be monitored and controlled. Taking into account these criteria on the

Totonacapan region, a research study has been carried out to determine the effect of

localized irrigation on fruit retention in vanilla (Castro-Bobadilla et al. 2011). The results

showed a fruit retention ranging from 45 to 70 %. These authors also mention that, con-

trary to expectations, technified plantations did not display the highest fruit retention, and

that irrigation did not improve fruit retention during the dry months; therefore, in spite of

the care by farmers, plants display reproductive restrictions that result in the loss of at least

40 % of the fruits.

3.4 Establishment of new plantations

The establishment of new plantations was another of the topics addressed by the farmers.

In relation to this topic, the farmers considered that the starting point for a new plantation

involves obtaining healthy and vigorous plant cuttings. In this regard, all farmers (100 %)

mentioned the lack of an official facility for regulating the sale of cuttings plantlets. Hence,

farmers usually either obtain cuttings from their own plantations or purchase them from

other farmers in the same region (see Table 3, point 3.4.1). Given this scenario, they

pointed to the need to establish a mechanism for the certification of cutting quality, because

they occasionally have bought low-quality or diseased cuttings.

It should be noted that these conditions have also generated a narrow genetic base

worldwide (Lubinsky et al. 2008; Bory et al. 2008). In Mexico, it has been considered that

the genetic diversity of V. planifolia has been lost through genetic erosion to such a degree

that the species is a subject under special protection (Pr) under the Mexican standard

NOM-059-SEMARNAT-2010 in order to prevent its extinction (SEMARNAT 2010). This

problem has been referred to in several studies which indicate that there is a need to

implement breeding programs and obtaining seedlings through alternate routes (Divakaran

et al. 2008; Ramı́rez-Mosqueda and Iglesias-Andreu 2015).

Another limiting factor indicated by the farmers was the lack of systems of financing for

the establishment of new plantations (see Table 3, point 3.4.2). The farmers considered

that access to sources of financing would enable them to have a greater capacity to invest in

this crop. In that regard, 98.2 % of the farmers claimed that access to funding sources is not

easy because they (91.7 %) have neither technical advisory nor training regarding the

establishment of new plantations (see Table 3, point 3.4.3). For example, there is concern

that one of the most critical points during the establishment of new plantations is that they

have to wait for three years for the plants to be productive and until that time they can

recover its investment. In addition, during those three years, they have to be able to afford

the maintenance costs of the plantations. It should be noted that farmers are not certain of

the total amount of investments. However, the farmers considered it important to determine

the real costs of production to establish profit margins and profitability.

Within this context, in a document derived from the technology package ‘‘Humid

Tropics,’’ there is a description of the structure of costs for the establishment and main-

tenance of this crop during the first five years. This document indicates that the amount that

is needed to establish a new planting of vanilla using the orange trees as support is

approximately US$8120/hectare. It should be noted that this quotation does not include the

cost of equipment and irrigation infrastructure, and hence these costs must include an

additional amount of approximately US$1800/hectare (Hernández-Hernández 2011b).

Added to the above, the farmers mentioned that they did not know how to access the

sources of financing; therefore, their ability of initial investment is limited. The lack of

access to sources of finance has also been considered a limitation that hinders the ability of
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small farmers to adopt technological innovation schemes by reducing the investment

capacity as well as improving the yields of different crops (Lowitt et al. 2015; Waddington

et al. 2010). In general, it has been considered that access to sources of financing is an

essential element for the agricultural development in most emerging countries (World

Bank 2008). However, the small farmers are considered by financial institutions as high-

risk investments, making it very difficult for them to obtain credit (World Bank 2008).

3.5 Post-harvest processing and curing of vanilla beans

The main aromatic compound in vanilla is vanillin, a phenolic aldehyde, which is produced

by the enzymatic hydrolysis of glucovanillin during the post-harvest processing or curing

of the vanilla beans. The curing of vanilla beans is a process through which fruits acquire

the flavor and fragrance, qualities for which the product is highly appreciated in the food

industry (Perera and Owen 2010). Against that background, farmers claim that the vanilla

bean curing process is complex and requires both time and expertise. For this reason, most

farmers (81.7 %) prefer to sell the vanilla production with no curing, either to local traders,

or to the official processing centers. Only 18.3 % of the farmers stated that they cured their

own vanilla beans using an artisanal method (killing, sweating, slow-drying, and curing of

vanilla beans by alternating shade and sunlight exposure), while 51.7 % of the farmers

considered this a constraint (see Table 4, point 3.5.1 and 3.5.4).

With regard to the constraints related to the vanilla bean curing process, most farmers

(91.1 %) mentioned the lack of integration between farmers, collectors, processors, and

traders (see Table 4, point 3.5.2). In addition, 83.5 % of the farmers mentioned that they

usually deliver their production to middlemen at low prices, thereby losing potential

profits; as an example, in 2013 non-cured vanilla was sold at US$15/kg, while cured beans

were sold at about US$170/kg (see Table 4, point 3.5.3). Faced with this reality, farmers

pointed out that, in practice, collectors, processors, and traders are middlemen. Indeed,

smallholder farmers who lack experience fail to achieve a profitable marketing scheme.

Similarly, 100 % of the farmers consider that a key constraint is the lack of training to get a

product with added value by curing vanilla beans (see Table 4, point 3.7.3). Additionally,

they mentioned that non-artisanal vanilla curing requires the use of supplies and technical

expertise. Furthermore, 77 % of the farmers pointed to the need to improve post-harvest

vanilla management by conducting appropriate safety and quality studies, process controls,

and the aromatic characterization of the Mexican vanilla to increase and support its

prestige in the international market (see Table 4, point 3.5.5).

From the results derived from this aspect, it can be deduced that the lack of training for

the proper benefits from the fruit is one of the principal limitations that prevents small

farmers from making the most of its production to give it value addition. On the other hand,

the lack of knowledge to achieve the proper benefits from the fruit adds to the evidence of

the lack of mechanisms for training and transfer of knowledge to the results generated in

various studies reaching the farmers.

3.6 Trade and market access

The participation of Mexico in the international market is very limited as it contributes

only about 5 % to the vanilla production worldwide and was ranked third in global pro-

duction in 2013. The international market of vanilla has been dominated by Indonesia and

Madagascar, which are the main exporters; the main importers being the USA, France, and

Germany (FAOSTAT 2013). At the national level, the main channel of marketing that
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involves small farmers is the sale of vanilla in green to the collectors and processors.

Usually, the collectors and processors are responsible for carrying out the curing of vanilla

beans. Subsequently, the vanilla beans (pods), the vanilla powder and vanilla extract are

distributed in the craft market, in the soft drinks industry, and for the perfumery and

cosmetics industries. Likewise, a small proportion of the collectors and processors are

responsible for selling the vanilla in the international market (see Fig. 2).

The farmers indicate that they did not trade directly with the industries due to their lack

of knowledge. The farmers also mentioned that they were unfamiliar with the right pro-

cedures to enter international markets (97. 6 %), and that they (91.1 %) lacked consoli-

dated strategies to comply with the quality requirements and volumes to meet the external

demand (see Table 4, point 3.6.2 and 3.6.3). Moreover, 3.5 % of the farmers mentioned

having faced difficulties to enter the international market for compliance issues with

regulatory requirements (see Table 4, point 3.6.4). Therefore, all of the farmers stressed the

need to obtain training on the procedures required for marketing their product (see Table 4,

point 3.8.5). Also, 91.7 % of the farmers agreed that the primary limiting factor is the

introduction of synthetic vanillin to the market (see Table 4, point 3.6.1).

Faced with this reality, our results are consistent with the other studies that affirm that

access of smallholder farmers to international markets is a complex issue (Lowitt et al.

2015). The main reason is that international trade requires the fulfillment of a number of

requirements and standards that depend on the source and target countries. For example, in

Mexico, to be able to export requires being active in the federal register of tax payers,

determining the tariff that is applicable for the product, being aware of the regulations with

regard to the product’s tariff and non-tariff restrictions (quality, safety, packaging and

labeling standards), identifying the basic documentation required (invoice, packaging list,

certificate of origin, etc.), and determining the logistics supply chain for export (trans-

portation, payment method, sales, packing, and bailing contract) (Pro México 2016).

In addition, Bijman et al. (2007) make a synthesis about the constraints that small-

holders face when they want to link to new markets or become more competitive in the

existing markets. In this paper, they distinguished the following issues: barriers to entry

markets, high market risks, high transaction costs (which includes asymmetry of infor-

mation), and low bargaining power.

Thus, compliance with the regulatory requirements requires the implementation of

adequate training schemes for smallholder farmers. These results confirm the vulnerability

of small farmers to trade liberalization, because they are unable to compete. This problem

has gained importance in several international organizations. An example of this, is that

due to the limited participation of small farmers in the international market, the Organi-

sation for Economic Cooperation and Development (OECD) and Empowering Smallholder

Farmers in Markets program (ESFIM) promotes policy initiatives in developing countries

that aim to empower small holders in markets (Bijman et al. 2007; Ton et al. 2014).

Likewise, many organizations and institutions have been interested in promoting fair

trade alternatives for small farmers (Brownell 2011). This movement was formed with the

purpose of promoting fair prices and more equitable relations in the markets by eliminating

the activity of middlemen (Brownell 2011). In this regard, several authors have indicated

that the participation in these schemes of market allows them to improve organizational

schemes and facilitate access to sources of financing and training (Raynolds 2000;

Boersma 2009).

Perceptions regarding the challenges and constraints faced…

123

Author's personal copy



3.7 Technical training and advisory

Our results revealed a large number of farmers with less than 5 years of experience (73 %),

with only 3 % of the farmers having over 30 years’ experience cultivating vanilla (see

experience in the crop in Table 2). In this sense, a high proportion of farmers (94.4 %)

claimed they lacked technical training or technical assistance. Most farmers (91.7 %)

mentioned the lack of standardized criteria for managing plantations, and their agronomic

management practices have been transmitted from parents to children or between farmers

(see Table 4, point 3.7.1).

In Mexico, the federal government has made efforts to strengthen the infrastructure,

establish packages of technology transfer and complement productive projects for priority

crops including the production of vanilla. Examples of this were the demonstration

modules established by Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrı́colas y

Pecuarias (INIFAP) in the year 2002, which functioned as training workshops (SAGARPA/

FIRCO 2010). To complement these activities, many manuals have been generated that

include basic information needed to launch a small vanilla farming operation (Dı́az 1989;

Hernández-Hernández 2011b). However, our results indicate that more efforts are needed

to ensure that farmers who are not found in the main production areas of vanilla can be

counted among those who have undergone training.

The results show the existence of lack of information in the different processes that

integrate the productive chain of vanilla directly affecting the farmers of this crop. Based

on the above, farmers stressed the need for technical assistance and training qualified for

the establishment of new plantations, for the agronomic management of their plantations

(see Table 4, point 3.7.2), to achieve benefit from their production, to manage projects or

funding, and for access to national and international markets (see Table 4, points 3.7.4 and

3.7.5).

3.8 Organization

Another aspect considered by farmers as a constraint is the absence of leadership and the

existence of deficiencies in the process of organization among farmers. In this regard, it has

been indicated that when farmers manage to establish solid organization schemes that can

facilitate their access to markets, allowing them easier access to funding sources, it allows

them to reduce production costs and facilitates the adoption of schemes of technological

innovation (Wu and Zhang 2013; Lowitt et al. 2015).

In this regard, 51.1 % of the farmers indicated they are not members of any farmers’

organization because they either do not know of any such organization (7.05 %) or do not

to trust (44.1 %) in these organizations (see Table 4, point 3.8.1; 3.8.1.1 and 3.8.1.2).

These results are similar to those reported by Masakure and Henson (2005) and Milford

(2013) in which they stated that the lack of trust has been a frequent obstacle to establish

successful organizations or for farmers to overcome their apprehension of being part of

collective actions.

The farmers also pointed to the mistrust they feel about belonging to organizations due

to their previous experiences in which they have tried to informally establish working

groups and have been disappointed by their partners.

These arguments have been referred to in other studies (Groenewald and Bulte 2013), in

which it has been considered that the corruption and lack of accountability have hampered

the proper performance of the producer organizations. The importance that leaders are
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honest people who act ethically and possess adequate training and entrepreneurial skills so

that the producer organizations are functional has also been pointed out (Pingali et al.

2005; Kaganzi et al. 2009; Shiferaw et al. 2011).

Due to the advantages referred to in cases of success of organizations of small farmers,

many institutions have collaborated at the global level to promote and strengthen collective

action (Barham and Chitemi 2009; Hellin et al. 2009; Shiferaw et al. 2011). As part of

these initiatives, it noted that the intervention of an external facilitator could catalyze

collective action to provide information and technical assistance to achieve the autonomy

of the organizations. These arguments have served as the basis for the implementation of

the different approaches that promote collective action and serve as an incentive for the

establishment of systems of agricultural innovation (Rachel 1997; Riley and Fielding

2001; Schut et al. 2014).

In this context, the approach used for this study was the PRA. This methodology proved

to be effective to enable us to identify the main challenges and constraints that affect the

productive sector of vanilla in Mexico. Under this scenario, it is worth noting that one of

the proposed objectives within the PRA process is that farmers should play a leading role

in decision making on the issues to investigate (see Fig. 3). The participatory diagnostic

conducted in this study, allowed the identification of research lines that are relevant to meet

the needs raised by farmers. Consequently, for follow-up, this study is part of an applied

research project: Macro-project 2012-04-190442 [Estrategia de investigación aplicada para

el fortalecimiento, innovación y competitividad de la producción de vainilla en México.

Sub project SP08: Biologı́a reproductiva de Vanilla planifolia Jacks asociada a la caı́da

prematura de los frutos en México] from the Secretarı́a de Agricultura, Ganaderı́a,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). This project was designed to address

some of the constraints identified by smallholder farmers. Hence, in response to the

demands of the vanilla production sector, the vanilla applied research Macro-Project was

consolidated in April 2012 (2012-04-190442). The demands were expressed and managed

at the SAGARPA/CONACYT Sectoral Fund for Research in Agriculture through the

Comité del Sistema Producto Nacional de la Vainilla A.C. The macro-project involves the

collaboration of a number of institutions, farmers, processors and dealers in 17 subprojects

(see Fig. 4). Subprojects were structured to address various cultivation needs across three

Fig. 3 Diagram of the steps involved at participatory rural appraisal (PRA) process
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dimensions or axes (biotic, abiotic, and human). The needs identified include conservation,

genetic improvement, premature fruit abortion, plant nutrition, pests, diseases, vanilla bean

curing, and integration of organizational innovation models. For the researchers involved

in this macro-project, the PRA processes have opened up the possibility of working in

multidisciplinary groups to produce key systemic information to reorient their research

toward the resolution of the problems that affect the sustainability of vanilla agroecosys-

tems. Similarly, the macro-project was proposed with the aim to promote the development

of short, medium and long term solutions (Herrera-Cabrera 2013).

4 Conclusions

In this work, we present a detailed description of the main challenges and constraints

facing small farmers in Mexico cultivating vanilla as part of a PRA process. Our research

shows that the main constraints of small farmers are related to various processes that make

up the vanilla production chain in Mexico.

During the production process, constraints are associated with production characteris-

tics, the lack of improvement in infrastructure, technological backwardness, the high

incidence of diseases, premature aborción fruit, and low tolerance of plants to stressful

conditions. Similarly, it was found that the absence of training schemes and organizational

limitations were recurring constraints in all the processes that integrate the productive

chain of vanilla.

To develop a more inclusive production system, we believe that the stakeholders in the

vanilla production chain should not be individually considered as functional. However,

until now this is a utopian argument as referred to by farmers. The lack of integration

Fig. 4 Images of the activities involved at participatory rural appraisal process (a, e) National Meeting of
Vanilla Farmers held in Tecolutla, Mexico, in September 2012; (b, c, f) participants of Macro-project
2012-04-190442: Research strategy applied to the strengthening, innovation and competitiveness of the
production of Vanilla in Mexico; (d, g, h, i, j) some of the farmers were interviewed
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between the stakeholders in the vanilla production chain in Mexico showed that rela-

tionships have not been built in highly competitive communities, and that the objectives

pursued have been mutually exclusive. In this sense, the goals of the key stakeholders have

been met at the expense of others, and the cost has been supported by the system’s weakest

component (smallholder farmers). An example of this is that, in practice, and as a result of

subordination, the payment for non-cured vanilla is well below the value it finally acquires

with end consumers.

Another challenge detected over the course of the present study is that smallholder

farmers ignore specialized topics, because low education levels restrain the farmers ability

to adopt specialized training and skills. We, therefore, stress the need to develop a

mechanism to improve the current knowledge and achieve its practical application in the

field, without neglecting the contribution of the farmers experience.

Based on this, we believe that the participation of smallholder farmers in the devel-

opment of public policies requires the identification and analysis of the relational processes

across the vanilla production chain in Mexico. Hence, in this sense, organizations should

be considered as bridge builders.

On the other hand, it is worth mentioning that the difficulties faced by smallholder

farmers to meet the regulatory requirements to accede to gaining access to international

trade derives from the combination of all the above challenges and their living conditions

(low education levels, extreme poverty, high emigration rate among farmers, etc.). We,

therefore, consider that smallholder farmers will not be able to meet all regulatory

requirements unless effective training interventions are implemented.

Some might think that the issues regarding vanilla smallholder farmers were over-

diagnosed. However, it is worth reiterating the main challenges and constraints faced by

smallholder farmers from various perspectives because, many of the limitations referred to

in our study, have not been solved to date. In addition, it is known that the promotion of

sustainability and governance models is not an easy task, since it involves cooperation,

transparency, accountability, and participation by all the actors. Therefore, the inclusion of

the social capital dimension involves in-depth reforms with the prevalence of production

over financial capital.

Finally, we believe that improving the smallholder farmers production conditions

requires considering them as the core of an inclusive system where organization, institu-

tions, technology transfer, trust level, and cooperation are key elements.
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through the Comité del Sistema Producto Nacional de la Vainilla A.C. Our work has been financed by the
Macro-project 2012-04-190442; Sub project SP08: Biologı́a reproductiva de Vanilla planifolia Jacks aso-
ciada a la caı́da prematura de los frutos en México [Estrategia de investigación aplicada para el fortalec-
imiento, innovación y competitividad de la producción de vainilla en México] from the Secretarı́a de
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en la región del Totonacapan, México. Agrociencia, 45(5), 625–638.

Bijman, J., Ton, G., & Meijerink, G. (2007). Empowering small holder farmers in Markets. National and
International Policy Initiatives. http://www.esfim.org/wp-content/uploads/ESFIM_Working_Paper_1.
pdf. Accessed 08 Sept 2016.

Boersma, F. V. (2009). The urgency and necessity of a different type of market: The perspective of farmers
organized within the fair trade market. Journal of Business Ethics, 86(1), 51–61.

Bory, S., Da Silva, D., Risterucci, A. M., Grisoni, M., Besse, P., & Duval, M. F. (2008). Development of
microsatellite markers in cultivated Vanilla: Polymorphism and transferability to other Vanilla species.
Scientia Horticulturae, 115(4), 420–425.

Brownell, R. J. (2011). Fair Trade-The Future of Vanilla? In D. Havkin-Frenkel & F. C. Belanger (Eds.),
Handbook of vanilla science and technology (pp. 107–116). New York: Wiley-Blackwell.

Castro-Bobadilla, G., Martı́nez, A. J., Martı́nez, M. L., & Garcı́a-Franco, J. G. (2011). Aplicación de riego
localizado para aumentar la retención de frutos de Vanilla planifolia en el Totonacapan, Veracruz,
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Históricos, 1(03), 105–130.

Kundu, A., & Mitra, A. (2013). Flavoring extracts of Hemidesmus indicus roots and Vanilla planifolia pods
exhibit in vitro acetylcholinesterase inhibitory activities. Plant Foods for Human Nutrition, 68(3),
247–253.

Leeuwis, C. (2000). Reconceptualizing participation for sustainable rural development: Towards a negoti-
ation approach. Development and Change, 31(5), 931–959.
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Naturales. Diario Oficial de la Federación, México DF Jueves 30 de Diciembre 2010. Segunda Sección,
pp. 1-78.

Shamsuddin, M., Alam, M. M., Hossein, M. S., Goodger, W. J., Bari, F. Y., Ahmed, T. U., et al. (2007).
Participatory rural appraisal to identify needs and prospects of market-oriented dairy industries in
Bangladesh. Tropical Animal Health and Production, 39(8), 567–581.

Shiferaw, B., Hellin, J., & Muricho, G. (2011). Improving market access and agricultural productivity
growth in Africa: What role for producer organizations and collective action institutions? Food
Security, 3(4), 475–489.

Soto-Arenas, M. A., & Dressler, R. L. (2010). A revision of the Mexican and Central American species of
Vanilla Plumier ex Miller with a characterization of their ITS region of the nuclear ribosomal DNA.
Lankesteriana, 9(3), 285–354.

Sujatha, S., & Bhat, R. (2010). Response of vanilla (Vanilla planifolia A.) intercropped in arecanut to
irrigation and nutrition in humid tropics of India. Agricultural Water Management, 97(7), 988–994.

Sujatha, S., Bhat, R., Kannan, C., & Balasimha, D. (2011). Impact of intercropping of medicinal and
aromatic plants with organic farming approach on resource use efficiency in arecanut (Areca catechu
L.) plantation in India. Industrial Crops and Products, 33(1), 78–83.

Sultana, P., Abeyasekera, S., & Thompson, P. (2007). Methodological rigour in assessing participatory
development. Agricultural Systems, 94(2), 220–230.

Suseela-Bhai, R., Bhat, A. I., & Anandaraj, M. (2006). Yellowing and premature bean dropping in vanilla
(Vanilla planifolia Andrews). Journal of Plantation Crops, 34(2), 115–117.

Suseela-Bhai, R., & Dhanesh, J. (2008). Occurrence of fungal diseases in vanilla (Vanilla planifolia
Andrews) in Kerala. Journal of Spices and Aromatic Crops, 17(2), 140–148.

Tesfai, M., & de Graaff, J. (2000). Participatory rural appraisal of spate irrigation systems in eastern Eritrea.
Agriculture and Human Values, 17(4), 359–370.

Thomas, J., Suseela-Bhai, R., & Vijayan, A. K. (2003). Diseases and their management. In J. Thomas & Y.
S. Rao (Eds.), Vanilla, the prince of spices (pp. 27–41). India: Spice Board Cochin.
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Estructura
Agroproductividad es una revista de divulgación científica y tecnológica, aus-

piciada por el Colegio de Postgraduados de forma mensual para entregar los 

resultados obtenidos por los investigadores en ciencias agrícolas y afines. En 

ella se publica información original y relevante para el desarrollo agropecuario, 

social y otras disciplinas relacionadas, en formato de artículo, nota o ensayo. Las 

contribuciones son arbitradas y la publicación final se hace en idioma español. 

La contribución debe tener una extensión máxima de 15 cuartillas, incluyendo 

las ilustraciones. Deberá estar escrita en Word a doble espacio empleando el tipo 

Arial a 12 puntos y márgenes de 2.5 cm. Debe evitarse el uso de sangría al inicio 

de los párrafos. Las ilustraciones serán de calidad suficiente para su impresión en 

offset a colores, y con una resolución de 300 dpi en formato JPEG, TIFF o RAW.

La estructura de la contribución será la siguiente:
1) Artículos: una estructura clásica definida por los capítulos: Introducción, Re-

sumen, abstract, objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Con-

clusiones y Literatura Citada; 2) Notas, Ensayos y Relatorías: deben tener una se-

cuencia lógica de las ideas, exponiendo claramente las técnicas o metodologías 

que se transmiten o proponen.

Formato
Título. Debe ser breve y reflejar claramente el contenido. Cuando se incluyan 

nombres científicos deben escribirse en itálicas.

Autor o Autores. Se escribirán él o los nombres completos, separados por co-

mas, con un índice progresivo en su caso. Al pie de la primera página se indicará 

el nombre de la institución a la que pertenece el autor y la dirección oficial, in-

cluyendo el correo electrónico.

Cuadros. Deben ser claros, simples y concisos. Se ubicarán inmediatamente 

después del primer párrafo en el que se mencionen o al inicio de la siguiente 

cuartilla. Los cuadros deben numerarse progresivamente, indicando después de 

la referencia numérica el título del mismo (Cuadro 1. Título), y se colocarán en 

la parte superior. Al pie del cuadro se incluirán las aclaraciones a las que se hace 

mención mediante un índice en el texto incluido en el cuadro.

Figuras. Corresponden a dibujos, gráficas, diagramas y fotografías. Las fotogra-

fías deben ser de preferencia a colores y con una resolución de 300 dpi en for-

mato JPEG, TIFF o RAW.

Unidades. Las unidades de pesos y medidas usadas serán las aceptadas en el 

Sistema Internacional.

Citas libros y Revistas: 

Bozzola J. J., Russell L. D. 1992. Electron Microscopy: Principles and Techniques 

for Biologists. Ed. Jones and Bartlett. Boston. 542 p. 

Calvo P., Avilés P. 2013. A new potential nano-oncological therapy based on 

polyamino acid nanocapsules. Journal of Controlled Release 169: 10-16.

Gardea-Torresdey J. L, Peralta-Videa J. R., Rosa G., Parsons J. G. 2005. 

Phytoremediation of heavy metals and study of the metal coordination 

by X-ray absorption spectroscopy. Coordination Chemistry Reviews 249: 

1797-1810.
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Director General

En esta ocasión la Revista Agroproductividad entrega un 

primer suplemento que integra la síntesis de resultados de 

investigación transferidos a usuarios, o bien, que ya están 

teniendo un impacto en algún segmento de la economía. 

Se han denominado Casos de Éxito y su principal objetivo, 

es que el lector identifique el problema atendido, la solución 

planteada, evidencias y resultados de su acción, así como 

impactos puntuales y su relación con indicadores de políticas 

públicas. Agroproductividad divulga el mensaje del Dr. Jesús 

María Moncada de la Fuente, Director General del Colegio 

de Postgraduados (COLPOS), del Dr. Lauro Bucio Alanis y del 

Dr. Enrique Becerril RománDr. Enrique Becerril Román, Secretario Académico, quienes 

han impulsado acertadamente la identificación de los casos han impulsado acertadamente la identificación de los casos 

de éxito producto de las actividades sustantivas del COLPOS, de éxito producto de las actividades sustantivas del COLPOS, 

e instituciones hermanas, como parte de la integración de e instituciones hermanas, como parte de la integración de 

Grupos Interdisciplinarios e Interinstitucionales, que han Grupos Interdisciplinarios e Interinstitucionales, que han 

atendido demandas complejas del sector rural para elevar la atendido demandas complejas del sector rural para elevar la 

productividad, competitividad y bioseguridad de las actividades productividad, competitividad y bioseguridad de las actividades 

económicas del sector primario.económicas del sector primario.



Mensaje del Director 
del Colegio de Postgraduados

El Colegio de Postgraduados nació el 22 de febrero de 1959 como la División de Postgrado de 

la Escuela Nacional de Agricultura, que cumplía 105 años de haber sido fundada; no en San 

Jacinto, ni con ese nombre, sino como Colegio de Indios de San Gregorio, dos años antes de 

establecerse en San Jacinto, ya con el nombre de Escuela Nacional de Agricultura. Los fun-

dadores del Colegio fueron un grupo de agrónomos y biólogos adelantados a su tiempo que 

entendieron la necesidad de contar en México con investigadores en ciencias agrícolas con 

grados de maestría y doctorado. Desde su fundación, el propósito del Colegio fue, primero: 

investigar para enseñar con resultados propios, y, segundo: desarrollar investigación pertinente 

al campo mexicano que impactara la productividad del sector. Tuve la suerte de ser uno de los 

integrantes de la primera generación de alumnos del Colegio, y el primer graduado. Me toca 

ahora ser su Director. En esta calidad me congratula presentar una serie de investigaciones 

que tienen una importante presencia en el Agro Mexicano. De las muchísimas investigaciones 

relevantes hemos elegido 34 para presentarlas como “Casos de Éxito” en tres apartados. En el 

primero, denominado “Vainilla”, se bosquejan 19 investigaciones sobre esa planta. Además de 

su interés científico, resaltan las investigaciones que apuntan a su valor económico para nues-

tro país. En el segundo apartado: “Productividad, Competitividad y Bioseguridad” se subrayan 

investigaciones relativas a la conservación del medio ambiente. En el tercero se presenta la 

actividad editorial del Colegio, la cual está teniendo una incidencia inusitada en México, Cen-

troamérica, Sudamérica y Europa. Publicamos tres revistas incluidas en los índices científicos 

más importantes del mundo. En cuanto a libros, destaca particularmente la integración de una 

Biblioteca Básica de Agricultura (BBA) que está llenando huecos importantes en la literatura 

científica destinada a estudiantes de ciencias agrícolas en toda Iberoamérica. Los libros de la 

BBA se expenden en 240 librerías de Iberoamérica. En otras colecciones que publicamos se 

rescatan aspectos históricos de la agronomía mexicana, y hasta algunos destellos excéntricos 

de agrónomos excepcionales en cuanto a sus proclividades culturales y literarias. Los casos 

que presentamos son una muestra exigua de nuestra cosecha y nuestro esfuerzo. Los invita-

mos a consultar nuestra página: www.colpos.mx  

Dr. Jesús María Moncada de la Fuente

Director General del Colegio de Postgraduados

http://www.colpos.mx


Presentación

El Colegio de Postgraduados (Colpos) en sus primeros años desarrolló una serie de investiga-

ciones que generaron exitosamente, conocimiento nuevo y avances tecnológicos para nuevos 

productos agrícolas, más productivos e innovadores en cultivos que permitieron desarrollar 

industrias, tales como la producción de almidones y pegamentos con variedades selecciona-

das. El descubrimiento de la reproducción sexual del patógeno Phytoptora sp., por ejemplo, 

permitió planificar la producción de semilla de papa libre de la enfermedad, o la identificación 

y clasificación de razas de hongos del género Puccinia sp., que atacan al trigo, avances en 

mejoramiento genético de variedades que le valió el Premio Nobel al Dr. Norman Borlaugh, o 

las investigaciones del oxígeno en el suelo del Dr. Manuel Anaya Garduño que han sido base 

científica para la agricultura de conservación a nivel mundial. El Dr. Ramón Fernández González 

creó la especialidad de Riego y Drenaje, básico para mejorar la producción agrícola, continuada 

en la actualidad por Oscar y Enrique Palacios. El Dr. Efraím Hernández Xolocotzi quien caracte-

rizó “la milpa” como el sistema más eficiente para la producción de alimentos desarrollado por 

las culturas precolombinas del sureste de México, resultando de ello, la “Etnobotánica” como 

disciplina científica. El M.C. Ángel Ramos quien hizo investigación sobre coeficientes de agos-

tadero, y recolectó variedades de maíz en todo México, formando el primer banco genético de 

maíz del mundo. El Dr. Leobardo Jiménez, planificó, diseñó y ejecutó el Plan Puebla, un sistema 

de transferencia tecnológica sui generis para mejorar la producción de maíz. La investigación 

científica en todo lo relacionado con agricultura, en el sentido más amplio de la palabra, se re-

inició en México hace unos 80 o 100 años, por lo que aún no podemos considerar que ya sea 

una tradición, pues apenas está en pañales. El gobierno mexicano (2014) gasta en investigación 

casi 0.4% del PIB y pretende elevarlo hasta 1% al finalizar el año 2018. Esto parece adecuado, 

pero me atrevo a expresar que la comunidad académica dedicada a la investigación, opina 

que al mismo tiempo debe hacerse una reestructuración de la formación de investigadores y 

emplearlos una vez formados, lo cual sugiere restructurar las políticas de investigación y asigna-

ción de recursos para realizarla. El Colpos, ha seguido en la ruta de la innovación y atención de 

los desafíos del sector rural, mediante sus actividades sustantivas de Investigación, Educación y 

Vinculación, generando casos exitosos.

Dr. Lauro Bucio Alanis



Presentación
La alineación de nuestra Institución con el Plan Nacional de Desarrollo, es-

pecíficamente con la Meta Nacional Número III, México con Educación de 

Calidad, y los Planes Sectoriales, plasmada en el Plan Rector Institucional, 

delinea la llamada columna vertebral de nuestro quehacer, Ciencia-Tecno-

logía-Transferencia-Innovación, cuyos entregables, incluyen, entre otros, 

los desarrollos tecnológicos, derivados de la investigación, que alcanzan 

el nivel de innovación y son identificados como casos de éxito, que dan 

certeza a la razón de ser del Colegio de Postgraduados, Centro Público de 

Investigación, Organismo Público Descentralizado, sectorizado  en la Se-

cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El impacto de los casos de éxito, también se alinea con nuestra misión, cuyo objeto predominante, según lo es-

tablecido en el Capítulo Primero, sobre Disposiciones Generales, Artículo 1, del Estatuto Orgánico del Colegio de 

Postgraduados, (sic) … es realizar investigaciones científicas y tecnológicas en materia agroalimentaria, forestal y afi-

nes, impartir educación de postgrado y prestar servicios y asistencia técnica en dichas materias…,  bajo un marco de 

manejo sustentable de los recursos naturales, la producción de alimentos nutritivos e inocuos y, el mejoramiento de 

la calidad de vida de la sociedad.

Así entonces, el caso de éxito, genera beneficio a la sociedad, mismo que, particularmente, apoya a productores y 

personas relacionadas directa o indirectamente con el sector, cumpliendo, a la vez, con el tercer  objetivo estratégico 

del Colegio de Postgraduados, “Contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades 

académicas a través de la vinculación”, que está asociado con los otros dos objetivos estratégicos que refieren a edu-

car con calidad y generar conocimiento, mediante investigación pertinente y regionalizada, y,  hacer honor al lema, 

‘Investigar para educar y Educar para investigar’. Cada caso de éxito, es físicamente auditable e innovador,  para lo cual 

se ocupan los indicadores descritos en el Catálogo Nacional correspondiente, que contempla cuatro grandes temas: 

Demográfico y social, Económico, Medio ambiente y  Tema de gobierno, seguridad pública.

De igual forma, los casos de éxito del Colegio de Postgraduados, están asociado con los retos que enfrenta el sistema 

agroalimentario, entre ellos, alcanzar la soberanía alimentaria, dando también, cumplimiento del propósito de la “Meta 

Nacional No. IV. Un México Próspero”, “Elevar la productividad del país como medio de incrementar el crecimiento 

potencial de la economía, y así, el bienestar de las familias”. 

Como directriz y política institucional, el Colegio de Postgraduados, espera que esta aportación, no solo contribuya a 

multiplicar y replicar los casos de éxito generados en las distintas regiones del país donde tiene presencia, sino, más 

importante, contribuya a disminuir las brechas de desigualdad existentes en México, participando de manera paralela 

con la cruzada contra el hambre, el desarrollo de la agricultura familiar, la mitigación del cambio climático, el desarro-

llo rural y empresarial e incrementar la calidad del consumo interno y la exportación.

El Colegio de Postgraduados, con el presente número de su Revista Agroproductividad, transfiere y pone al servicio 

del sector y la sociedad, los casos de éxito que en esta ocasión se publican, sabedores del beneficio que pueden traer 

a la vida en el campo mexicano, derivados de los resultados de investigación pertinente, solucionando problemas 

complejos de regiones o ambientes, a los que se enfrenta el sector agropecuario, forestal y acuícola nacional.

Atentamente

Dr. A. Enrique Becerril Román

Secretario Académico
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GENERACIÓN Y REPORTE DE CASOS DE EXITO 
EN EL SECTOR RURAL

Cadena-Iñiguez, J.1; Becerril-Román, A.E.2

1Campus San Luis Potosí, Maestría en Innovación en Manejo de Recursos Naturales Colegio de Post-

graduados, Calle Iturbide No. 73, C.P. 78600 Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México. 2Posgrado 

de Recursos Genéticos y Productividad-Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Campus Monteci-

llo, Carretera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, Texcoco, Edo. de México, 56230, México. 

*Autor de correspondencia: jocadena@colpos.mx

Introducción

El éxito puede definirse, como el efecto 

o consecuencia acertada de una 

acción o de un emprendimiento, relacionado con sobre-

salir del medio en que se está inserto. La noción de éxito 

es muy relativa, subjetiva, y depende del contexto social, 

personal y objetivos planteados. Una experiencia exitosa 

en el medio rural, puede referirse al conjunto de accio-

nes concretas realizadas con los sectores agropecuarios, 

forestal, acuícola, pesquero, ambiental, asociativo, orga-

nizativo y comercial principalmente, que contribuyan al 

desarrollo de procesos de inducción de innovaciones, 

reorientación y revalorización del algún recurso local, 

formas y medios de transferencia, tecnológica y no tec-

nológica, para alcanzar un fin lucrativo o social, indivi-

dual o colectivo, que facilite el alcance de objetivos, y 

que su consolidación, pueda ser monitoreada y evaluada 

mediante indicadores. 

Uno de los conceptos identificados en la puesta en mar-

cha de las acciones para generar casos de éxito, es la in-

novación, definida literalmente como “novedad” o “reno-

vación”, que proviene del latín innovare y, el uso general, 

es para nuevas ideas o inventos. En el sentido estricto, se 

dice que las ideas solo pueden resultar en innovaciones, 

luego de que se implementan como nuevos productos, 

servicios o procedimientos con una aplicación exitosa 

en el mercado y que impacta directamente en el desa-

rrollo económico. 

En otras palabras, la innovación se considera como “la 

introducción de una nueva técnica, un nuevo producto 

o una mejora de organización, o bien, como el desarro-

llo de recursos recientemente descubiertos y que son 

significativos en la actividad económica”. El concepto de 

innovación también es aplicable a las ciencias humanas 

y la cultura, enfocado a la búsqueda, mediante la inves-

tigación, de nuevo conocimiento, soluciones o vías de 

soluciones artísticas, que suponen curiosidad y placer 

por la renovación creativa.

Políticas públicas e indicadores 
Los casos de éxito, pueden estar relacionados con la 

movilidad de la sociedad civil, a través de las organiza-

ciones no gubernamentales, o bien, con instituciones 

dependientes de algún nivel gubernamental, en el mar-

co de las políticas públicas. Las políticas públicas son, 

para algunos autores, la ciencia y arte de gobernar que 

trata de la organización y administración de un Estado; 

sin embargo, la definición más aceptada, es que, son las 

acciones de gobierno que buscan, cómo dar respuestas 

a las diversas demandas de la sociedad, con el uso es-

tratégico de recursos para aliviar problemas nacionales. 

De una forma sencilla, se puede decir que una política 

pública es un comportamiento propositivo, intencional, 

planificado, no simplemente reactivo y casual, que se 

pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos 

objetivos, a través de ciertos medios; luego entonces, es 

una acción con sentido, e involucra un conjunto com-

plejo de decisiones y operadores. 

Algunos criterios 
 Promover acciones de investigación, capacitación 

y/o divulgación de tecnologías que induzcan innova-

ción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera.

  Diseñar y desarrollar metodologías participativas para 

la transferencia tecnológica.

  Promover procesos de desarrollo de capacidades (tec-

nológicas y no tecnológicas) para el incremento de la 

productividad, competitividad sostenible en el corto y 

mediano plazo, y, sustentable en el largo plazo.

  Promover el desarrollo de redes o comunidades de 

aprendizaje en torno a los procesos de innovación 

tecnológica.
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  Describir alternativas o mecanismos de comunica-

ción y difusión de innovaciones.

Impactos deseables
Para el sector rural, (SAGARPA, 2011-2016), se espera 

contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable 

de los recursos naturales utilizados en la producción pri-

maria, mediante la inducción de innovaciones y servi-

cios, que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, 

acciones y prácticas sustentables que ayuden a resca-

tar, preservar y potenciar los recursos genéticos, inducir 

una nueva estructura productiva, incluyendo, cultivos 

para la producción de insumos para bioenergéticos, uso 

de fuentes alternativas de energía, así como también,  

conservación y aprovechamiento sustentable del suelo, 

agua y vegetación de las unidades productivas, con im-

pactos tales como:  

 i. Combate y superación de la pobreza en el medio 

rural, focalizado al ámbito de influencia social y 

geográfica del caso de éxito

 ii. Generación de empleo local rural 

 iii. Aplicación o generación de normalización na-

cional  e internacional: Normas Oficial Mexicana 

(NOM); Normas Mexicanas (NMX); Normas Inter-

nacionales (Codex)

 iv. Estrategias de reinserción de recursos naturales y 

sistemas de producción ante desastres naturales 

(huertos madre de la variabilidad genética)

 v. Formación de estructuras asociativas y organiza-

ciones en el medio rural

 vi. Independencia de los actores rurales de políticas 

asistenciales 

 vii. Salud pública (fármacos, complementos alimenti-

cios, remedios herbolarios, medicamentos, nutra-

céutico, etcétera).

 viii. Sustitución de importaciones de principios acti-

vos, pigmentos, aceites esenciales

 ix. Subproductos para la agroindustria; nuevos pro-

ductos biológicos

 x. Protección jurídica de recursos susceptibles de 

potenciar: Registro de variedades: de uso común 

(“criollas”) y por obtentor 

 xi. Generación y registro de procesos y nuevos pro-

ductos a partir del conocimiento tradicional, mar-

cas colectivas, individuales

 xii. Patentes, modelos de utilidad desarrollos tecnoló-

gicos, software

 xiii. Profesionalización de actores: Desarrollo de capa-

cidades puntuales

 xiv. Generación y divulgación de conocimiento tec-

nológico y básico

 xv. Vinculación de Instituciones de Educación Supe-

rior (IES) públicas, privadas y asociativas con la so-

ciedad rural

 xvi. Formación de empresas de base tecnológica

 xvii. Reorientación y revalorización del uso de recursos 

locales 

 xviii. Conservación y caracterización de la variabilidad 

genética in situ.

 xix. Identificación de productores diferenciados y zo-

nificación de áreas de producción 

 xx. Respuesta a mercados locales nacionales e inter-

nacionales

 xxi. Reducción de costos financieros de procesos en 

general

 xxii. Socialización de los productos de la investigación 

en general

 xxiii. PIB nacional: Generación de riqueza, generación 

de impuestos

Como identificar los casos de éxito en la IES
La vinculación de las IES con los sectores productivos, 

contribuye a la formación y actualización de alumnos y 

académicos, solución de problemas a nivel local, regio-

nal y nacional, formación pedagógica de la planta do-

cente, innovación y mejora de los procesos que tienen 

lugar en ambas partes, así como en la inserción efectiva 

en la vida cultural y comunitaria (ANUIES, 2000).

El término vinculación se ha puesto de moda en la últi-

ma década, forma parte de la jerga de los especialistas 

en educación superior, para aludir, con un nuevo matiz, 

a la misma dimensión que denotan los términos difusión 

y extensión. Se define también, como el proceso integral 

que articula las funciones sustantivas de docencia, inves-

tigación y extensión de la cultura y los servicios de las 

IES, para su interacción eficaz y eficiente con el entor-

no socioeconómico, mediante el desarrollo de acciones 

y proyectos de beneficio mutuo, que contribuyen a su 

posicionamiento y reconocimiento social. “En términos 

prácticos, se deben considerar acciones que permitan 

identificar las prioridades de investigación y desarro-

llo; integración de grupos profesionales inter y trans-

disciplinarios, diseño de mecanismos de transferencia 

de resultados, análisis de impacto de las políticas pú-

blicas, planificación prospectiva, soporte tecnológico, 

evaluación de programas de transferencia, aplicación 

de tecnologías y desarrollo de nuevos productos, pro-

cesos y servicios”.
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A través de proyectos y acciones, las funciones sustan-

tivas de las IES adquieren contenido relacionado con el 

trabajo profesional actual, así como, relevancia, presen-

cia frente a la sociedad y, al mismo tiempo, obtienen in-

formación y experiencias necesarias para la formación 

del recurso humano y mejoramiento académico con-

tinuo. Además de un fenómeno educativo y científico-

tecnológico, la vinculación es un fenómeno social y hu-

mano, pues es una actividad transformadora, que forma 

parte del proceso de cambio del siglo XXI (Gould, 2001, 

en ANUIES, 2012). 

La Figura 1, muestra una ruta para identificar casos de 

éxito generados en las IES, como el Colegio de Post-

graduados, a partir de la docencia e investigación que 

forman parte de sus actividades sustantivas. Partiendo de 

un proyecto de investigación con financiamiento interno 

o externo, se forma un estudiante de posgrado y, en el 

mediano plazo, se obtienen como productos clásicos: 

La tesis, publicación de un artículo y alguna presentación 

en congreso o simposio. De la información general de 

tesis, se extrae la parte sustantiva de objetivos, metodo-

logía y resultados, que pueden convertirse en un docu-

mento abreviado, susceptible de registrar en derechos 

de autor (Indautor-SEP) como desarrollo tecnológico, o 

bien, y de forma simultánea, como patente, modelo de 

utilidad, o, si es el caso, en un registro varietal (SNICS-

SAGARPA), sin importar que se trate de variedades por 

obtentor o de uso común (“variedades criollas”; “varie-

dades nativas”). 

La divulgación de los alcances de resultados originales, 

se pueden, además, resumir en un formato que pun-

tualice el problema que originó la investigación, o bien, 

establecer la asociación con el usuario final, solución 

planteada, indicadores de políticas públicas, impactos, 

innovaciones y las evidencias. Todo lo anterior, en un 

máximo de tres cuartillas para mayor alcance y divul-

gación a los usuarios finales. Al vincular el quehacer de 

las IES con los usuarios y políticas públicas, la Figura 2, 

muestra cómo un producto institucional reportado en el 

Convenio de Administración por Resultados (CAR), pue-

de ser reevaluado y ampliado en sus impactos e indica-

dores sociales, y se pueden reflejar cuantitativamente la 

vigencia y pertinencia de dicho quehacer.

Las instituciones públicas de educación superior (IES), 

se ven enfrentadas a la necesidad de replantear sus fun-

ciones sustantivas y su función adjetiva (Tamez-Guerra, 

1995), debido a que las universidades del país, cuentan 

con estructuras y organizaciones tradicionales acordes 

con una visión fundamentalmente formadora de profe-

sionales en las diversas disciplinas y áreas del conoci-

miento, “donde la investigación en ocasiones respon-

de más a prioridades de los investigadores que a las 

del entorno o, inclusive, a las de la propia institución”. 

Figura 1. Descripción de una ruta para identificación de casos de éxito generados a partir de la docencia e investigación en el Colegio 

de Postgraduados.
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Figura 2. Ejemplo de reevaluación y ampliación de impactos sociales de un indicador institucional, partiendo de las 

actividades de investigación.
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1. A (Convenio de Administración
por Resultados) (limitado) 
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Desarrollo de nueva
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Es importante identificar a través de territorios, regiones 

o microrregiones, las áreas de intervención social de las 

IES para focalizar el quehacer científico y tecnológico. 

Región vs microrregión
Una región, es un término geográfico usado en una am-

plia gama de significados, que en términos generales, de-

signa un área o extensión determinada de tierra o agua, 

más pequeña que el área total de interés, ya sea ésta, el 

planeta, un país, una cuenca, una cordillera, etcétera, y, 

mayor que un sitio específico, por ejemplo, un número 

determinado de ejidos o comunidades agrarias que pue-

den pertenecer administrativamente a uno, o más de un 

municipio, pero que comparten variables agroclimáticas, 

recursos locales, historia, cultura, u otras que definen su 

vocación territorial, facilitando el diseño de prioridades 

de investigación y, posteriormente, las de transferencia 

(Figura 3). 

INVESTIGACIÓN - INTERVENCIÓN

Prioridades de Transferencia Tecnológica (PTT)Prioridades de Investigación (PI)

Profesionalización de actores Rurales

Revalorización de recursos comunes

Formar Grupo nacional Especialista para transferencia 

Extensionismo focalizado -especializado: Por territorio

Variedades, biofertilizantes , Manuales Técnicos, libros 

Nuevas Redes de valor en ejidos

Conocimiento tradicional

Desarrollos tecnológicos

Potenciación de recursos locales 

Reorientación de la 
persistencia campesina

Vocación territorial

Esquemas de asociación

Propiedad intelectual

Conservación-registro Recursos locales

Genómica transversal

Diversificación económica-Competitividad Riego, Sanidad, Maquinaria, Formación de EBT

Premisas
a. Recursos locales o endógenos 
b. Involucren un territorio
c. Formen nuevas redes de valor
d. Que no sean atendidos por otros esquemas gubernamentales
e. Sean demandados nacionalmente o representen fuertes importaciones para 

México y se puedan explotar localmente
f. Faciliten diversificación productiva, económica y de innovación. 
g. Inteligencia de mercados, Bioseguridad 

Protección y registro de recursos estratégicos con huella genética

Automatización y sistemas de procesos 
Flores tropicales y follajes de corte

Aceites, pigmentos, aditivos

Principios activos para la industria
Recursos alternativos para bioenergía

Hortalizas no tradicionales, raíces y tubérculos

Transformación, Valor agregado, Diseño de productos
Sustitución de importaciones, Fomento a la 
exportación a nuevos mercados

Figura 3. Modelo Investigación-Intervención que define prioridades y acciones para desarrollar una región o microrregión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca
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Al desarrollar el modelo anterior (Figura 3), se pueden 

diseñar proyectos integrales de intervención territorial 

para potenciar recursos y saberes locales, que lo mismo 

abordan el conocimiento tradicional, hasta la genómica 

transversal para la caracterización y protección de va-

riantes vegetales, animales, o componentes de la micro-

biota. 

Impactos físicamente auditables 
Productividad (IDi)

Investigación (I) Desarrollo (D) Innovación (i)

Fomentar equipos interinstitucionales y mul-
tidisciplinarios que garanticen inducir innova-
ciones, a través de la aplicación de productos 
y servicios de la investigación biotecnológica 
al sector productivo y empresarial.

Vincular a diferentes instituciones con el sec-
tor agroalimentario, que abarquen desde la 
investigación hasta la instrumentación exitosa 
de soluciones sustentables, o, en su caso, 
rentables.

Promover organizaciones productoras de bie-
nes y servicios, comprometidas con el diseño, 
desarrollo y producción de nuevos productos 
y procesos de fabricación, aplicando conoci-
mientos técnicos y científicos. 

Fomentar la investigación biotecnológica, 
para desarrollar sistemas de información que 
faciliten el diseño de políticas ambientales, de 
mitigación y adaptación al cambio climático 
que afecten la producción de alimentos. 

Fomentar la productividad agroalimentaria, 
con énfasis en proyectos productivos sosteni-
bles, desarrollo de capacidades técnicas, pro-
ductivas y comerciales, así como integración 
de eventos locales de producción, comerciali-
zación, inversión, financiamiento y ahorro con 
base en descubrimientos biotecnológicos.

Inducir innovaciones biotecnológicas y or-
ganizativas que capitalicen a las unidades 
productivas, modernizando la infraestructura y 
equipamiento agroindustrial y pesquero.

A partir del conocimiento tradicional asociado a un 

recurso local, se pueden realizar enfoques sistémi-

cos para reorientar su valor actual, por medio de la 

bioprospección, que muestre sus valores intangibles 

y genere nuevos esquemas de valor; por ejemplo, una 

palma camedor o tepejilote (Chamaedorea sp.), más 

allá de su valor como componente ornamental, gene-

Competitividad
Vinculación Incubación Transferencia

Promover la relación de las IES y centros de 
investigación que desarrollan tecnologías en 
áreas del conocimiento que las empresas 
requieren para su actualización técnica y ge-
neración de valor agregado a las actividades 
productivas.

Fomentar la transferencia o licenciamiento 
de tecnología, donde las patentes o conoci-
mientos, pueden ser utilizados por el sector 
productivo y empresarial. 

Impulsar modelos de asociación, que generen 
economías de escala y mayor valor agregado 
a los productos del sector agroalimentario. 

Alinear las visiones de todos los actores del 
Sistema de ciencia, tecnología e innovación, 
para que las empresas y sector productivo 
aprovechen las capacidades existentes en las 
instituciones públicas y privadas.

Fomentar la prestación de servicios tecnológi-
cos de las IES a la sociedad

Generar esquemas de desarrollo comunitario 
a través de  
participación social.

Favorecer la formación de empresas de base 
tecnológica (EBT), acorde con la ley de Cien-
cia y Tecnología, como política innovadora 
en los centros públicos de investigación y 
educación del país, eliminando el conflicto de 
intereses.

Promover el desarrollo de conglomerados 
de investigación, productivos y comerciales, 
que articulen a los pequeños productores con 
instituciones públicas y privadas de educación 
e investigación. 

Desarrollar capacidades productivas y crea-
tivas de jóvenes, mujeres y pequeños pro-
ductores, con los actores de la investigación 
científica, para formar asociaciones de base 
tecnológica. 

Rentabilidad
Social Económico Tecnológico

Número de Microrregiones atendidas por 
vocación territorial y aplicación de productos 
y servicios biotecnológicos.

Formación de nuevas cadena y redes de valor 
de forma sistémica.

Número de innovaciones transferidas, adopta-
das, validadas. 
Número de empresas incubadas, número de 
empleos locales y fijos generados

Número de proyectos estratégicos que inclu-
yan cadenas de valor. 
Número de recursos locales abordados a 
través de la investigación biotecnológica, para 
su revalorización y reorientación.

Número de productos, servicios y conceptos 
de valor agregado que se aplican en el mer-
cado.   

Número de capacidades desarrolladas que 
hagan más eficientes los procesos de produc-
ción, transformación, tránsito y comercializa-
ción.



xv

ra pigmentos y colorantes para la industria alimentaria 

de México, que puede reducir importaciones (sustitu-

ción de importaciones), y generar nueva red de valor 

en áreas cafetaleras, tecnológica y económicamente 

deprimidas. Por tanto, intervenir una región o micro-

rregión, con base en su vocación territorial, facilita-

rá la investigación y vinculación de las IES, mediante 

transferencia focalizada, evitando generalización, ya 

que, no todos los métodos son exitosos, para todos 

los casos.  

Para facilitar la identificación de impactos en indicadores 

en políticas públicas del caso de éxito, se anexan los con-

siderados por el INEGI (2016) para México (INEGI. 2016). 

http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.

aspx?s=est&c=21702 (Fecha consulta 1 octubre 2016).

Indicadores de Ciencia y Tecnología

 Actividades científicas y tecnológicas

  Comercio exterior por bienes de alta tecnología y balanza de 

pagos tecnológica 

  Establecimientos con procesos de calidad 

  Producción científica y tecnológica 

  Recursos financieros 

 Recursos humanos 

  Innovación, investigación y uso de TIC’s (Sector privado)  

  Nota técnica 

  Innovación e investigación 

  Uso de tecnologías de la información 

 Sociedad de la información

 

Patentes solicitadas en México Número

Patentes concedidas en México Número

Acervo de recursos humanos en ciencia y 
tecnología 

Miles de personas

Población que está ocupada en actividades 
de ciencia y tecnología 

Miles de personas

Proporción de la población económicamente 
activa ocupada que labora en actividades de 
ciencia y tecnología 

Porcentaje

Egresados de licenciatura Personas

Graduados de programas de doctorado Personas

Miembros del sistema nacional de 
investigadores 

Personas

Apoyos a becarios del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el país y 
el extranjero 

Becas vigentes 
(Personas)

Gasto federal en ciencia y tecnología Millones de pesos

Establecimientos certificados con ISO 
9001:2000 y 14001

Número

Saldo de la balanza de pagos tecnológica Millones de dólares

Exportaciones mexicanas de bienes de alta 
tecnología

Millones de dólares

Importaciones mexicanas de bienes de alta 
tecnología 

Millones de dólares

Indicadores Económicos

  Reloj de los ciclos económicos de México

 Actividad económica

 Finanzas y precios

 Sector externo  

  Balanza 

  Comercio exterior 

  Exportación 

  Importación 

 Sector público  

  Estatal 

  Federal 

 Sectores económicos  

  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

  Comercio 

  Comunicaciones y transportes 

  Construcción 

  Energía 

  Minería 

  Manufacturas 

  Otros servicios 

  Turismo 

 Otros  

  Ecología

http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21702
http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21702
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Tema/Indicador Unidad de medida

Agua

Población con acceso al agua potable Porcentaje

Tratamiento de las aguas residuales Litros por segundo

Población que dispone de instalaciones adecuadas para la eliminación de excreta Porcentaje

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada Porcentaje

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje Porcentaje

Atmósfera

Emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional Miles de Toneladas

Emisiones de bióxido de carbono derivadas de la quema de combustibles fósiles y de la manufactura de cemento Miles de Toneladas

Emisiones de bióxido de carbono según sector: electricidad y producción de calor Miles de Toneladas

Emisiones de bióxido de carbono según sector: industrias manufactureras y de la construcción Miles de Toneladas

Emisiones de bióxido de carbono según sector: transporte Miles de Toneladas

Biodiversidad

Número de sitios de patrimonio mundial de México incluidos en los acuerdos globales internacionales Número

Número de reservas de la biosfera de México incluidas en los acuerdos globales internacionales Número

Superficie de las reservas de la biosfera de México incluidas en los acuerdos globales internacionales Kilómetros cuadrados

Forestal

Índice de superficie reforestada (superficie reforestada/árboles plantados) nacional Hectáreas

Tasa de cambio anual de la producción nacional forestal maderable, por principales especies Porcentaje

Tasa de cambio anual de la producción nacional no maderable, por principales productos Porcentaje

Energía y minería

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica Porcentaje

Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica Porcentaje

Industria

Producción bruta total, en el consumo promedio de agua, en la industria de la fabricación de alimentos del sector 
privado y paraestatal

Porcentaje

Valor del consumo de agua en la industria del papel del sector privado y paraestatal Miles de pesos

Valor de energéticos consumidos en la industria química del sector privado y paraestatal Miles de pesos

Producción bruta total,en el consumo promedio de energía eléctrica, en la industria del plástico y del hule del sector 
privado y paraestatal

Porcentaje

Pesca

Consumo nacional per cápita de alimentos pesqueros Kilogramos

Residuos

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según tipo de recolección, a nivel nacional Kilogramos

Sitios de disposición final reportados como destino de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional según tipo Número

Servicios de recolección y disposición final a nivel nacional Porcentaje

Indicadores Ambientales

 Ambiente natural

  Agua 

  Atmósfera 

  Biodiversidad 

  Forestal 

  Suelo 

 Asentamientos y actividades humanas  

  Agua potable, alcantarillado y saneamiento 

  Agropecuario 

  Energía y minería 

  Hogares y medio ambiente 

  Industria 

  Pesca 

  Residuos 

  Residuos sólidos urbanos 

  Riesgos 

  Transporte    

file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);
file:///C:/E%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A%20L%20-%20C%20P/A%20G%20R%20O%20P%20R%20O%20D%20U%20C%20T%20I%20V%20I%20D%20A%20D/Volumen%209%2c%20N%c3%bamero%2010%20-%202016%20(casos%20de%20%c3%a9xito)/iniciales/javascript:void(0);


xvii

Indicadores de ocupación y empleo

Indicador Hombres Mujeres

Población total 

  Población de 14 años y más

  Población económicamente activa
  (PEA)

   Ocupada

   Desocupada

  Población no económicamente activa
  (PNEA)

   Disponible

   No disponible

   Población ocupada por sector de 
   actividad económica

    Primario

    Secundario 

    Terciario

    No especificado

   Población subocupada por 
   condición de búsqueda de trabajo 
   adicional

    Con condición de búsqueda de 
    trabajo adicional

    Sin condición de búsqueda de 
    trabajo adicional

Edad promedio de la población 
económicamente activa

Promedio de escolaridad de la población 
económicamente activa

Horas trabajadas a la semana por la 
población ocupada (promedio)

Ingreso promedio por hora trabajada de la 
población ocupada (Pesos)

Tasa de participación de la población en 
edad de trabajar

Tasa de desocupación 

Tasa de ocupación parcial y desocupación 
1 (TOPD1)

Tasa de presión general (TPRG) 

Tasa de trabajo asalariado 

Tasa de subocupación 

Tasa de condiciones críticas de ocupación 
(TCCO)

Tasa de ocupación en el sector informal 

Indicador de Sociedad y Gobierno: 
demografía y población

 Población

  Volumen y crecimiento 

  Distribución por edad y sexo 

 Natalidad y fecundidad  

  Natalidad 

  Fecundidad y anticoncepción 

 Nupcialidad  

  Estado conyugal 

  Matrimonios 

  Divorcios 

 Migración  

  Migración interna (estatal) 

  Migración internacional 

 Mortalidad  

  Mortalidad 

  Causas de defunción 

 Hogares  

  Características de los hogares 

  Ingresos y gastos de los hogares 

  Violencia en los hogares 

 Vivienda  

  Características de las viviendas 

  Servicios y bienes en las viviendas 

  Financiamiento 
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MACROPROYECTO VAINILLA 
(Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews); 

INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
INTERINSTITUCIONAL-VINCULADA A DEMANDAS 

B.E. Herrera-Cabrera*, A. Delgado-Alvarado, V.M. Salazar-Rojas, M. de L.C. Arévalo-Galarza, M.L. 

Luna-Guevara, E. Sandoval-Zapotitla, A.I. Barrera-Rodríguez, F. Castillo-González, M. Livera-

Muñoz, J.E. Campos-Contreras, H. Reyes-Hernández, L.G. Iglesias-Andreu, A. Espejel-García , M. 

del C.Á. González-Chávez, R. Carrillo González, G Dávila-Ortiz, J. Hernández-Hernández, M. Díaz-

Bautista, M. Hernández-Apolinar, J.G. García-Franco 

Autor de correspondencia:*(behc@colpos.mx).

Problema

La producción de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. 

ex Andrews) (Orquidaceae) formalizada por el 

Comité Sistema Producto Nacional de la Vainilla (CSP-

NV) en la demanda sectorial 2012-04-190442, conside-

ró cinco elementos estratégicos para atender la produc-

tividad integral del cultivo, y fortalecer su competitividad 

en México: 1) Con-

servación y manejo 

de germoplasma, 2) 

Caída prematura del 

fruto, 3) Sistemas de 

producción, 4) Nu-

trición vegetal y 5) 

Beneficiado y trans-

formación. Su aten-

ción fue a través de 

investigación cien-

tífica, para generar 

conocimiento apli-

cado, que indujera 

innovación tecno-

lógica y mejorar la 

competitividad del 

sistema producto 

vainilla en México. 

Se diseñó un mode-

lo de investigación interdisciplinario e interinstitucional 

para integrar disciplinas científicas y conocimiento tradi-

cional de los agricultores en el contexto socioeconómi-

co y cultural de la vainilla (Figura 1), abordando de forma 

sistémica bajo distintas áreas de conocimiento la pro-

blemática, desde el ámbito científico y percepción de 

los actores. Derivado de lo anterior, se articuló la proble-

mática en los ejes: biótico, abiótico y humano, y a partir 

de ello, realizar la intervención a través de subproyec-

tos, con el propósito de desarrollar soluciones aplicadas 

a corto y mediano plazo en beneficio de agricultores, 

beneficiadores y comercializadores de la vainilla, así 

como, implementar 

estrategias de con-

servación y uso del 

acervo genético li-

gado a la historia e 

identidad cultural de 

México.

Solución 
planteada
Los resultados de la 

investigación inter-

disciplinaria mostra-

ron que las regio-

nes productoras de 

vainilla en México 

tiene grandes ven-

tajas que deben ser 

aprovechadas, tales 

como la diversidad 

genética (por ser centro de origen), regiones geográ-

ficas naturales y potenciales donde crece y se cultiva, 

además de conocimiento tradicional en manejo y be-

neficiado. En el ámbito de la conservación biológica se 

caracterizó morfológica, anatómica, genética, y fito-

químicamente la variación biológica registrada como 

germoplasma silvestre y cultivado, ambientes donde se 

desarrolla y diferentes formas de cultivo, con el fin de 
Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 3-4.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.

Figura 1. Esquema de gestión interdisciplinaria empleada para diseño y ope-

ración del Macroproyecto de investigación Aplicada en Vanilla planifolia Jacks. 

ex Andrews.
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identificar individuos sobresalientes 

en los componentes del aroma, 

contenido de vainillina, resistencia 

a factores bióticos y abióticos. Lo 

anterior sienta las bases para dise-

ñar estrategias de uso e identificar 

zonas potenciales de cultivo y con-

servación que apoyen el aprovecha-

miento del germoplasma silvestre 

y cultivado.  Además los resultados 

obtenidos demostraron que la pro-

ducción de vainilla es una actividad 

amigable con el ambiente, producti-

va, rentable y potencialmente gene-

radora de empleo y divisas en zonas 

marginadas de Hidalgo, San Luís Po-

tosí, Puebla, Veracruz y Oaxaca en 

México. Se clarificó la causalidad de 

la abscisión prematura de fruto en 

vainilla, así como los mecanismos y 

agentes que la promueven. Se de-

sarrollaron propuestas de optimiza-

ción para el manejo de cultivo en la 

etapa de producción primaria; y en 

el caso del beneficiado se realizaron 

avances para la optimización de la 

calidad e inocuidad para vainilla con 

tecnología de empaque para man-

tener la calidad y tiempo de alma-

cenamiento.

Se lograron avances significativos en 

la comprensión de procesos ecoló-

gicos y biológicos básicos (relación 

temperatura-humedad-sombrea-

do-polinización, nutrición vegetal, 

e interacciones micorrízicas) que 

permitirán a mediano y largo plazo 

realizar acciones de mejoramiento 

genético e inducir innovaciones en 

el sistema de cultivo. En el contex-

to social se documentó el conoci-

miento tradicional sobre el cultivo 

en zonas estratégicas, se indujeron 

esquemas organizacionales para 

fortalecer las capacidades de ges-

tión y mejorar el nivel de asociativi-

dad entre productores, vinculados a 

otros actores de la cadena produc-

tiva. El impacto de los resultados fue más evidente en la Región Huasteca, 

con aumento del rendimiento de frutos verdes de 0.60 t ha1 a 12 t ha1, y 

aumento del precio de venta de fruto verde de $20.00 a $200.00 por kg del 

2010 al 2016. El macro proyecto, integró fortalezas de diversas instituciones 

nacionales (Figura 2), que reivindican el compromiso social de la ciencia para 

mejorar las condiciones y sostenibilidad en la vida de México con un enfoque 

final transdisciplinario.

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Modelo de 
investigación 

aplicada para el 
cultivo de vainilla

Marco teórico-
metodológico para 

desarrollar innovación 
y competitividad en el 

sector agrícola

Ciencia y Tecnología
Innovación e 

Investigación Sector 
Agropecuario

Conformación de 
grupos y redes de 

investigación básica y 
aplicada sobre vainilla

Ciencia y Tecnología
Innovación e 

Investigación Sector 
Agropecuario

Investigación 
participativa

Talentos formados en 
Doctorado, Maestría y 

Licenciatura
Ciencia y Tecnología

Recursos humanos, 
Egresados

Figura 2. Instituciones de investigación científica y educación superior que participaron en el 

Macroproyecto de Investigación Aplicada Vanilla planifolia con el auspicio del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca.
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LA DIVERSIDAD DE VAINILLA 
(Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) EN MÉXICO: 

RECURSO GENÉTICO ESTRATÉGICO 
PARA EL DESARROLLO RURAL

Herrera-Cabrera, B.E.1*; Delgado-Alvarado, A.1; Salazar-Rojas, V.M.2; Sandoval-Zapotitla, E.3; Campos-Contreras, J.E.2

1Colegio de Postgraduados Campus Puebla, Boulevard Forjadores de Puebla No 205, San Pedro 

Cholula, Puebla, México. 2Facutad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, Av. Barrios 1, Tlalne-

pantla, Edo. de Méx. México. 3Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM, Ciudad Universitaria, 

Coyoacán, CDMX, México. 

Autor de correspondencia: *behc@colpos.mx

Problema

Vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex An-

drews) es un recurso genético 

importante del trópico mexicano, sin embargo, su cul-

tivo presenta problemas de índole social y biológico. Se 

ha documentado que la mayor parte de las poblaciones 

silvestres de la especie han sido genéticamente erosio-

nadas y en algunos casos eliminadas por recolecta ex-

cesiva para establecer plantaciones comerciales (a tal 

grado que se encuentra sujeta a protección especial por 

el gobierno de México). Lo que ha ocasionado que los 

cultivos presenten una limitada variación genética que 

restringe su capacidad de reacción frente a presiones 

ambientales, fitosanitarias y de manejo, debido al carác-

ter clonal de dichas poblaciones. Lo anterior refleja la 

subutilización de la variación biológica y disminución en 

la productividad de esta especie, ya que a pesar de que 

existen ventajas competitivas (capital ambiental, social y 

humano) comparativas (variación genética), y condicio-

nes de precio y demanda, su cultivo en México no se ha 

desarrollado a escala competitiva, y produce menos de 

1% de la producción mundial, a pesar de ser centro de 

origen. A tal grado que a partir de 2005, se observó una 

disminución de 70 a 90% en la producción de vainilla de 

México.

Solución planteada
Se recolectaron flores, hojas, frutos verdes y frutos ma-

duros de poblaciones silvestres y cultivadas de vainilla de 

los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Poto-

sí y Veracruz, México, y se aplicaron bajo la técnica de 

encuesta seccional entrevistas a agricultores custodios 

de las poblaciones. Se analizó el nivel de variación aro-

mática, a través del contenido de los compuestos que 

definen calidad comercial (ácido hidroxibenzóico, ácido 

vainíllico, hidroxibenzaldehído y vainillina); genética, por 

medio de secuencias micro satélites; morfológica, me-

diante morfometría floral; anatómica, a través del análi-

sis de los tejidos internos de tallos, hojas y frutos; y so-

ciocultural, a través de estudios etnobotánicos (Figura 1). 

Con ello se ha construido una base de datos que integra 

información para ser aplicada en el diseño, desarrollo e 

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 5-6.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.
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integración de tecnologías locales, para generar un plan 

de producción de vainilla, en el mediano plazo (Figura 1) 

y fortalecer la asociatividad de productores por micro-

rregión, hacia la transformación orgánica, con calidad e 

inocuidad.

Se caracterizó la variación genética, fitoquímica, mor-

fológica y anatómica del germoplasma de vainilla de 

México, para el diseño de un programa de mejoramien-

to genético que optimizará los beneficios del cultivo a 

sus usuarios y contribuirá con la conservación del pool 

genético primario de la especie. Hasta el momento se 

identificaron ocho genotipos en el germoplasma sil-

vestre y cultivado de México, y observó variación aro-

mática entre accesiones, mientras que en los tipos cul-

tivados, se identificaron quimiotipos determinados por 

diferencias genéticas (polimorfismos) que provienen de 

un complejo proceso de selección-domesticación, du-

rante el cual se modificó la concentración de los tres 

compuestos menores: ácido p-hidroxibenzóico, ácido 

vaníllico y p-hidroxibenzaldehído, sobre el contenido 

de vainillina, a diferencia de que en algunas poblaciones 

silvestres se identificó variación aromáticas determina-

da por el ambiente, resaltando que el aroma se debe a 

mayor concentración de compuestos menores en rela-

ción a vainillina. Respecto a la variación anatómica del 

germoplasma se observó que a partir del análisis mor-

foanatómico de tejido epidérmico es posible identificar 

también los genotipos de V. planifolia; de manera que se 

observó una correspondencia entre genotipo-quimioti-

po y ciertos parámetros epidérmicos en el germoplasma 

analizado. La base de datos sobre la diversidad de vainilla 

en México, permitirá gestionar las estrategias y aumen-

tar el conocimiento de la diversidad cultivada y silvestre; 

analizar el impacto del cambio climático sobre ésta, y 

orientar esfuerzos para la conservación resguardada con 

los productores.

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Sistematización de la 
información biológica, 
económica, ecológica, y 
agronómica.

Diseño, desarrollo y gestión 
de  integración de tecnologías 
regionales y locales para 
fortalecer la cadena 
agroindustrial de la vainilla

Ciencia y Tecnología
Innovación e Investigación

Sector Agropecuario 

Identificación de 
materiales sobresalientes

Producción de esquejes 
certificados para alto 
rendimiento y calidad comercial.

Desarrollo de un programa de 
mejoramiento genético del 
cultivo

Tecnología

Económico

Innovación e Investigación, 
Actividad Económica, 

Sector Agropecuario

Investigación participativa
Talentos formados en 
Doctorado, Maestría y 
Licenciatura

Ciencia y Tecnología Recursos humanos, Egresados
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Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.

NUEVAS ÁREAS PARA EL CULTIVO DE VAINILLA 
(Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.) 

EN HIDALGO, MÉXICO
Maceda-Rodríguez, A.1; Herrera-Cabrera, B.E.1*; Delgado-Alvarado, A.1; Salazar-Rojas, V.M.2

1Colegio de Postgraduados Campus Puebla, Boulevard Forjadores de Puebla No 205, San Pedro 

Cholula, Puebla, México. 2Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, Av. Barrios 1, Tlalne-

pantla, Edo. de Méx. México. 

Autor de correspondencia: *behc@colpos.mx

Problema

En la actualidad la producción de vainilla 

(Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.), 

no es suficiente para impactar en los mercados na-

cionales e internacionales, y además existen limitantes 

sanitarias en el cultivo y caída prematura del fruto en 

regiones productora de Veracruz. Existen otras áreas 

agroclimáticas en el estado de Hidalgo, México, con 

reportes de cultivos de vainilla, sin embargo, no se han 

realizado estudios adecuados que permitan identificar 

la distribución potencial y variación de sus poblaciones, 

que facilitaría identificar, tanto factores ambientales 

que afectan su cultivo como variantes de germoplasma 

silvestre y cultivado susceptible de usar en programas 

de mejoramiento. 

Solución planteada
Se identificaron, áreas agroclimáticas en el estado de Hi-

dalgo, México, con presencia de poblaciones de vainilla 

y recolectaron flores para su análisis. Para el modelaje 

de distribución potencial se utilizaron 20 variables cli-

máticas y una geográfica (altitud) analizadas mediante 

el programa Maxent, que predice mediante presencia 

o ausencia, la distribución potencial de una especie. La 

precisión del modelo se evaluó con el cálculo del área 

bajo la curva y prueba de Jackknife para determinar va-

riables que de manera individual y conjunta afectan la 

distribución de la vainilla en la Huasteca Hidalguense. 

Las flores recolectadas se diseccionaron para separar 

el labelo y obtener una imagen digital para conocer el 

efecto de la morfometría en la entrada del polinizador 

(Figura 1). 

Figura 1. Metodología para la determinación de la distribución potencial e identificación del germoplasma de . Metodología para la determinación de la distribución potencial e identificación del germoplasma de Vanilla planifolia

Jacks. ex Andrews en Hidalgo, México.Jacks. ex Andrews en Hidalgo, México.

mailto:behc@colpos.mx
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Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Identificación de la 
distribución potencial de 
vainilla en Hidalgo

Obtención de áreas con potencial para 
el establecimiento de nuevos cultivos en 
condiciones ambientales favorables

Ciencia y Tecnología
Innovación e Investigación

Sector Agropecuario 

Estudio del germoplasma 
en Hidalgo

Identificación de nuevos morfotipos útiles 
para el mejoramiento y conservación de la 
vainilla mexicana

Ciencia y tecnología
Innovación e Investigación

Sector Agropecuario 

Investigación participativa Talento formado en Maestría Ciencia y tecnología
Generación de recursos 
humanos

Figura 2. A: Modelo de distribución potencial de Vanilla planifolia en Hidalgo, 

México, zona color rojo indica más poblaciones y mejores condiciones am-

bientales. B: Dendograma de 22 poblaciones de V. planifolia y cinco morfotipos 

agrupados con base a diferencias en tamaño de variables que determinan en-

trada del polinizador.

Existen 22 poblaciones de V. planifolia en Hidalgo, distri-

buidas en los municipios de Atlapexco, Jaltocán y Hue-

jutla de Reyes. El modelo de distribución potencial mos-

tró que el área con mejores condiciones ambientales 

para cultivar vainilla es la zona roja, las condiciones son 

medias es la zona anaranjada, disminuyen las condicio-

nes en la zona amarilla y en la zona verdes, la presencia 

de vainilla es más baja, por lo que se puede representar 

limitantes problemas para su desarrollo (Figura 2 A), y las 

variables determinantes son la precipitación en meses 

de estiaje, estacionalidad de la precipitación y altitud. 

En la caracterización del germoplasma, se registró que 

las 22 poblaciones analizadas estadísticamente integran 

cinco morfotipos, que varían en el tamaño de las varia-

bles relacionadas con la entrada del polinizador (Figura 

2 B), reflejando variación en el germoplasma dentro de 

poblaciones de vainilla en la Huasteca Hidalguense. La 

identificación y distribución de las variaciones morfoló-

gicas, permite proponer estrategias para áreas nuevas de 

cultivo.
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MANEJO DE VAINILLA (Vanilla planifolia Jacks. 
ex Andrews.) CON VERMICOMPOST
Ma. del Carmen Angeles González-Chávez, M.D.C.A.1; Carrillo-Gonzalez, R.1*; Villegas-Monter, A.1

1Postgrado en Edafología, 2Postgrado en Fruticultura, Colegio de Postgraduados Campus Monte-

cillo, km. 36.5 Carr. Méx.-Tex. Montecillo, CP 56230 Texcoco, México. 

Autor de correspondencia: crogelio@colpos.mx.

Problema

Las plantas de vainilla (Vanilla 

planifolia Jacks. ex 

Andrews.) son altamente demandantes de nutrimen-

tos. Los efectos de deficiencia pueden observarse a 

largo plazo o pasar desapercibidos y repercuten nega-

tivamente en la productividad y duración de la plan-

tación. El cultivo de vainilla de-

pende primariamente de fertili-

zación orgánica; la cual puede 

ser a través de descomposición 

de residuos vegetales, animales, 

composta o vermicompost adi-

cionados al suelo. En general, 

los productores de vainilla utili-

zan residuos vegetales en des-

composición o composta que 

ellos producen, sin embargo, no 

llevan control de la cantidad, ni 

calidad del material que aplican 

y desconocen las dosis que de-

ben manejarse para mantener 

las plantas adecuadamente nu-

tridas, por lo que es necesario 

sistematizar la información para 

determinar las dosis de vermi-

compost para obtener estacas 

asexuales de vainilla correcta-

mente nutridas. 

Solución planteada
Se realizaron experimentos (Fi-

gura 1 A) seleccionando estacas 

(esquejes) sanas y vigorosas de 

1 m de largo y plantaron en bol-

sas de plástico negro de 2535 cm con sustratos de 

origen orgánico, los cuales se prepararon con base en 

mezclas de tierra vega de rio (TVR), fibra de coco (FC) y 

vermicompost (VC) a partir de desechos de mercado en 

tratamientos con base en volumen (%) de T150:45:5, 

T250:40:10, T350:30:20 y T450:25:25. Los re-

sultados mostraron que el contenido de nitrógeno (N) 

en las plantas incrementó con 

los niveles de VC de 0 a 20% y 

fue similar en 25% (Figura 1 B) 

por lo que se incrementó las 

dosis de VC. Otro experimen-

to se realizó con tratamientos 

de: T550:50:0, T650:40:10, 

T750:30:20, T850:20:30, 

T950:10:40 y T1050:0:50. 

Las estacas de vainilla respon-

dieron favorablemente a la adi-

ción de vermicompost (VC), 

pero las que se establecieron 

en el segundo experimento cre-

cieron más rápido. Los mayores 

valores de área foliar, concen-

tración de clorofila y pigmentos 

fotosintéticos, así como conte-

nido de nitrógeno (Figura 2) se 

registraron entre 20% y 50% de 

VC; sin embargo, a 50% el cre-

cimiento de los brotes fue muy 

heterogéneo. En el segundo ex-

perimento se observaron sínto-

mas de deficiencia nutrimental 

(clorosis, reducción del creci-

miento, poco vigor) en estacas 

que no recibieron VC (Figura 3). 

Para obtener plantas nutridas, 

se recomienda el uso de VC al momento de plantar las 

estacas en una sola dosis, utilizando entre 20% y 40% 

(en volumen) del sustrato. 

Selecci n y

corte de 

estacas

esinfecci n de

estacas y tutores

Plantaci n

de estacas

Preparaci n de los 

sustratos (me clas de

suelo e a de 

rio ffi ra ra r de

coco lom ricomposta

uidado de

estacas

aaluaci n de estacas

(cincnco meses despu s

de laa plantaci n)

0.0

0.

1.01.0

1.

2.0

2.

0 20 2

%
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e
 

%
 d

e
 n

it
r

e
n

o
 f

o
lia

r

i el de ermicompost (%)

Figura 1. A: Metodología para determinar dosis 

óptima de vermicompost en estacas de Vanilla 

planifolia. B: Nivel de vermicompost en el con-

tenido foliar de nitrógeno de estacas de vainilla.

A

B

mailto:crogelio@colpos.mx
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Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Beneficios en el uso de vermi-
compost en enraizamiento de 
estacas (entre 20 y  40% de ver-
micompost en el sustrato)

Mejoramiento en la nutrición y 
mayor vigor de las plantas de 
vainilla 

Manejo orgánico
Calidad ambiental

Investigación aplicada, Actividad 
económica, Sector Agropecuario

Mejoramiento de prácticas de 
manejo de la vainilla

Aumento del vigor y estable-
cimiento de plantas, y menor 
incidencia de enfermedades en 
campo

Económico Comercialización, Economía, 
Sostenibilidad

Figura 2. Contenido de nitrógeno en estacas de V. 

planifolia con adición de vermicompost.

0.0
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Figura 3. Comparación de tamaño de hojas y clorosis en estacas de vainilla por adición de vermicompost.
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ABORCIÓN PREMATURA DE FRUTOS DE 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews

Verónica Borbolla-Pérez, V.1; Iglesias-Andreu, L.G.1*; Herrera-Cabrera, B.E.2; Vovides-Papalouka, A.3

1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana, Cam-

pus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Av. de las Culturas Veracruzanas No. 101, Col. Emiliano 

Zapata, Xalapa, Veracruz, México. 2Colegio de Postgraduados Campus Puebla, Boulevard Forja-

dores de Puebla 205, Col. Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, México. 3Laboratorio 

de Biología Evolutiva de Cycadales del Instituto de Ecología, Xalapa. Carretera antigua a Coatepec 

351, El Haya. Jalapa, Veracruz, México. 

Autor responsable: liauv2016@outlook.com

Problema

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews es una 

especie de gran importancia eco-

nómica, y en los últimos años enfrenta la aborción pre-

matura de frutos (APF). En México, los productores refie-

ren que la APF es variable entre 

cada ciclo productivo y que 

no han encontrado forma de 

evitarlo, por lo que consideran 

como prioridad definir criterios 

para su control. La APF es un 

fenómeno frecuente en mu-

chas especies y ha sido relacio-

nado con factores abióticos, 

abióticos, genéticos, metabó-

licos, agronómicos y biología 

reproductiva, sin embargo, en 

V. planifolia pocos estudios han 

abordado esta temática y poco 

se sabe de las características 

asociadas. Uno de los aspectos 

que no se conocen en vainilla, 

es si la APF se encuentra aso-

ciada con algún componen-

te de la biología reproductiva. 

Dentro de este contexto, se ha 

observado que el éxito repro-

ductivo de las plantas depende 

de diversos mecanismos de 

compatibilidad y eficiencia de 

los procesos de polinización. 

Dos de los principales factores 

a tomar en cuenta al momento de abordar la biología 

reproductiva de una especie son la calidad del polen y 

receptividad estigmática, pues de éstos depende direc-

tamente la fecundación, prendimiento y desarrollo ade-

cuado del fruto. 

Solución planteada
Se recolectó material vegetal 

de vainilla en las plantaciones 

El Palmar, de Emiliano Zapata a 

680 m, y en Calle Grande, de 

San Rafael a 20 m de altitud, 

ambas en el estado de Vera-

cruz, México. En cada sitio se 

obtuvieron muestras de polen 

de V. planifolia de treinta plan-

tas sanas elegidas aleatoria-

mente, y se tomó de cada una 

polen de tres flores en antesis y 

se mezclaron para su homoge-

nización. Se caracterizó mor-

fológicamente y determinó la 

viabilidad de polen empleando 

dos métodos de tinción dife-

rencial (azul de algodón en 

lactofenol y carmín acético), 

además de evaluar la integri-

dad de la membrana del polen 

por el método de DAPI y reali-

zar la germinación in vitro del 

tubo polínico. Posteriormente 

se determinó la receptividad 

estigmática de tres flores de 

treinta plantas sanas elegidas 

aleatoriamente empleando el método de la peroxida-

sa, así como, la tasa de formación de frutos a partir de 

Figura 1. Microfotografías de granos de polen de V. 

planifolia mediante Microscopia Electrónica de Ba-

rrido. A: Conexión interna de los granos de polen. B: 

Detalle de grupo de granos de polen
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la auto polinizaron manual de 30 flores en antesis cada 

tercer día. Para caracterizar el comportamiento de los 

factores micro climáticos en las dos plantaciones estu-

diadas, se colocaron data loggers (U12-012 HOBO, On-

set Computer Corporation, Bourne MA 02532). 

No existen diferencias morfológicas entre polinias y del 

grano de polen (Figura 2), así como en la viabilidad del 

polen y receptividad estigmática. Resultados similares se 

obtuvieron al evaluar la integridad de la membrana del 

polen por el método de DAPI y la germinación in vitro 

del tubo polínico. Combinando todas las técnicas, y bajo 

condiciones micro climáticas normales (17-33 °C) no se 

detectaron diferencias en la viabilidad del polen, recep-

tividad estigmática de las flores en los sitios de estudio, 

considerando que la calidad del polen evaluado corres-

ponde a la categoría 1, lo cual lo hace muy adecuado 

para garantizar buenos resultados en trabajos de polini-

zación. Respecto a la formación de frutos, se obtuvie-

ron elevados porcentajes de amarre de los frutos (99%) 

bajo condiciones micro climático normal (17-33 °C). Una 

salvedad a lo anterior fue un aumento atípico de tem-

peratura ambiental (40 °C) que afecto la calidad del po-

len, receptividad estigmática ocasionando que no haya 

formación de frutos. De forma similar, se registró que 

con reducción atípica a 11 °C de temperatura ambiente, 

el polen no desarrolla los tubos polínicos sin afectar la 

receptividad, sin embargo, no hubo formación de frutos. 

En ambos sitios de estudio, se registró que entre 13-15 °C 

las flores no abren, o abren mucho más tarde y disminu-

ye el prendimiento de frutos, constatando que la tempe-

ratura constituye una variable importante para garantizar 

la fecundación y formación de frutos en vainilla. 

La evaluación sobre retención de frutos retenidos men-

sualmente, registró bajos niveles de retención (2-16%) en 

las dos plantaciones estudiadas. Lo anterior refleja que V. 

planifolia es una especie altamente sensible a los eventos 

climáticos atípicos (altas y bajas temperaturas, por lo que 

se recomienda no polinizar las flores durante periodos 

que presenten temperaturas menores a 11 °C, o mayores 

a 40 °C (Figura 2). La viabilidad del polen y receptividad 

estigmática no tienen relación directa con la aborción 

prematura de frutos, y se considera que ésta se relaciona 

con baja termotolerancia de la especie, sugiriendo im-

plementar mejoramiento genético para la obtención de 

genotipos tolerantes a altas temperaturas. 

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Modelo de investigación apli-
cada para el cultivo de vainilla

Incrementar  la viabilidad del 
polen

Marco teórico-metodológico para desarrollar 
innovación y competitividad en el sector agrícola

Ciencia y Tecnología
Innovación e Investigación
Sector Agropecuario 

Mejorar el porcentaje de polinización y amarre Ciencia y Tecnología Innovación e Investigación

Conformación de grupos y redes de investiga-
ción básica y aplicada sobre vainilla

Ciencia y Tecnología
Innovación e Investigación
Sector Agropecuario 

Investigación participativa
Talentos formados en Doctorado, Maestría y 
Licenciatura

Ciencia y Tecnología Recursos humanos, Egresados

Figura 2. Diagrama de temperaturas óptimas para la polinización manual de . Diagrama de temperaturas óptimas para la polinización manual de V. planifolia

Jacks. ex Andrews.
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews Y 

CONSERVACIÓN DE VARIANTES SILVESTRES 
EN LA HUASTECA POTOSINA

Reyes-Hernández, H.1*; Trinidad-García, K.L.2; Herrera-Cabrera, B.E.2

1Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP, Av. Industrias #101-A Fracc. Talleres CP 

78399 San Luis Potosí. 2Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, Colegio de 

Postgraduados Campus Puebla, Blvd. Forjadores de Puebla 205, Puebla, México. 

*Autor de correspondencia: hreyes@uaslp.mx

Problema

En la Huasteca Potosina (SLP, México) el nú-

mero de productores de vainilla (Vanilla 

planifolia Jacks. ex Andrews) registrados se redujo de 

2,707 a 972 durante el periodo 2008-2010, aunque se 

estima que existen más de 3,000 productores en el es-

tado, con una superficie de 22.5 ha en 2003; 77.55 en 

2006 y 25.0 en 2014. La producción es inestable, y se 

atribuye a cambios ambientales y al manejo del cultivo. 

Por ello Identificar los factores de incidencia de la baja 

producción, así como costos de producción, contribuirá 

a tomar mejores decisiones sobre el cultivo. El material 

vegetativo es otro factor de interés, además de identifi-

car al material silvestre con fines de selección genética 

y conservación.  

Solución planteada
Se identificaron y compararon los diferentes sistemas 

de producción de vainilla, en términos de rendimiento, 

ambiente y costos de manejo. Se realizaron entrevistas 

a productores y midieron plantas, tutores y superficie de 

cultivo, además de caracterizar el hábitat de plantas sil-

vestres, conocimiento tradicional y percepción sobre la 

conservación. Se registraron tres diferentes sistemas de 

producción; casas malla sombra, asociación con cítri-

cos y arreglo agroforestal (Figura 1). Las características 

ambientales son semejantes entre sistemas, y la princi-

pal diferencia es la altitud. Los resultados indicaron una 

producción similar en los tres sistemas, sin embargo la 

inversión inicial es muy superior en las casas malla som-

bra, subsidiada por el gobierno. Si bien al momento del 

estudio ninguno de los casos fue redituable, se espera 

que los sistemas agroforestales y la malla sombra alcan-

cen más rápido el punto de equilibrio. 

Los sitios con vainilla silvestre coinciden con pequeñas 

porciones de selva con vegetación secundaria arbórea, 

o sistemas agroforestales tradicionales. Las condiciones 

ambientales son las mismas para la región, pero su ran-

go altitudinal se registró hasta los 250 m (Cuadro 1). Se 

identificó a los productores dueños de las parcelas quie-

nes atestiguan la presencia de las plantas desde su infan-

cia. La lejanía de las parcelas con sus hogares es una de 

las razones por las que no cambian el uso de suelo, que 

hace necesario diseñar estrategias para la conservación 

de los hábitats donde se ubican estas poblaciones par-

ticularmente en comunidades vegetales con intensos 

procesos de deforestación. A partir del conocimiento 

Figura 1. Características ambientales de los sistemas de producción, y 

relación beneficio/costo.

Variable Agroforestal Cítrico Malla 
sombra

Elevación (msnm) 121 a 678 61 a 306 63 a 266

Pendientes* 2.7 a 43.8 2.2 a 27 1 a 19

T máxima (°C) 30.8 31.1 30.2

T media (°C) 24.1 24.3 24.2

T mínima (°C) 17.1 17.1 18.4

Precipitación (mm 
anuales)

1,999 2,014 1,909

Sistema de producción Relación Beneficio/Costo
¿UNIDADES?

Malla sombra 0.0046

Cítrico 0.0405

Agroforestal 0.0105

mailto:hreyes@uaslp.mx
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tradicional, han aprovechado las especies nativas para 

reproducirlas y saben que son resistentes a los cambios 

climáticos. Es decir, existen razones locales que motivan 

la conservación de la variación del germoplasma silves-

tre. Los sistemas agroforestales permiten producir y con-

servar vainilla con base en el conocimiento tradicional, 

con bajo costo y diversificando la parcela. Los producto-

res pueden obtener beneficios adicionales derivados de 

prácticas de conservación implementadas al reconocer 

estos sistemas de producción con el sello verde o pro-

ducto de baja emisión de carbón.

Cuadro 1. Características ambientales de sitios con tipos silvestres de 

V. planifolia.

Variable Amplitud

Elevación (m) 0 – 254

T max (°C) 29.3 – 31.3

T med (°C) 23.6 – 25.3

T min (°C) 17.7 – 19.4

Precipitación (mm anuales) 1,575 – 2,373

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Aprovechamiento en sistemas 
agroforestales

Incremento de la producción con 
material local y conocimiento 
tradicional

Rendimiento

Sustentabilidad

Mejoramiento del  costo/
beneficio, disminución del 
número de jornales e insumos 
externos

Investigación participativa
Inclusión de los productores en 
la investigación y  desarrollo de 
capacidades

Capacidades desarrolladas
Toma de decisiones, por parte 
de los productores y número de 
innovaciones implementadas

Conservación local
Permitir la co-evolución de la vainilla 
en su ambiente

Superficie conservada
Plantas y biodiversidad 
conservada 

AGRO
PRODUCTIVIDAD
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PERFIL DEL AROMA DE VAINILLA BENEFICIADA 
(Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) DE LA 

HUASTECA HIDALGUENSE, MÉXICO
Delgado-Alvarado, A.1; Andrade-Andrade, G.1; Herrera-Cabrera, B.H.1; Arévalo-Galarza, M.L.2

1Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, Colegio de Postgraduados, Cam-

pus Puebla, Boulevard Forjadores de Puebla No. 205, San Pedro Cholula, Puebla, México. 2Post-

grado en Fisiología Vegetal, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Km. 36.5 Carretera 

México-Texcoco, Montecillo, Texcoco. CP. 56230. 

Autor de correspondencia: 

Problema
Los frutos de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) 

son apreciados particularmente por sus características 

aromáticas, que pueden variar en función de las condi-

ciones ambientales, ubicación geográfica donde se cul-

tivan y beneficiado al que se someten. México cuenta 

con diferentes regiones donde se produce vainilla, que 

incluyen la región de las huastecas de Hidalgo y San Luis 

Potosí, donde se distingue un amplio potencial para su 

cultivo. Sin embargo, se desconocen las características 

del aroma de los frutos beneficiados de esa región. Lo 

cual hace necesario un estudio que permita conocer el 

perfil aromático de la vainilla beneficiada de la huasteca 

Hidalguense, México. 

Solución planteada
Se analizaron frutos de vainilla de 32 semanas de ma-

durez de recolectas de 14 sitios (S1-S14) provenientes 

de Atlapexco, Jaltocán y Huejutla en la Huasteca Hidal-

guense; se sometieron durante 14 semanas a un mismo 

beneficiado tradicional. El perfil del aroma se determinó 

mediante los cuatro principales compuestos que defi-

nen el aroma de frutos beneficiados de vainilla: ácido 

p-hidroxibenzoico (C1), ácido vaníllico (C2) y p-hidroxi-

benzaldehído (C3), denominados compuestos meno-

res y la vainillina (C4). Se realizaron extractos del fruto 

beneficiado en etanol-agua (1:1), y analizaron mediante 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), y deter-

minó la proporción en que se encuentran los compues-

tos menores (CM) respecto al compuesto mayoritario: 

vainillina, y definir el perfil aromático global de la vainilla 

cultivada en la Huasteca Hidalguense (Figura 1).

Se identificaron cuatro grupos con diferente perfil de 

aroma en la vainilla (Figura 2). El grupo I (GI) incluyó ma-

yor número de recolectas: Itzocal (S1), Poxtla (S12), Tla-

Figura 1. Metodología de cuantificación de com-

puestos aromáticos de V. planifolia Jacks. ex An-

drews.
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nepantla (S14), Coacuilco (S4, S9 y S10), Huizotlaco (S2 

y S3) e Ichcatepec (S6). Se caracterizó para mostrar las 

concentraciones menores de ácido p-hidroxibenzoico 

(C1), ácido vaníllico (C2) y la proporción de compuestos 

menores respecto a la vainillina. El grupo II (GII) inte-

grado por las recolectas de Poxtla (S11) y Contepec (S7) 

de Huejuta, tuvo la proporción mayor de ácido p-hidro-

xibenzoico, ácido vaníllico y p-hidroxibenzaldehído res-

pecto a la vainillina. El grupo III (GIII) con recolectas de 

Tezóhual (S13) y Contepec (S8) del municipio de Huejut-

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Identificación  del  perfil de aro-
ma de los frutos beneficiados 
de vainilla de la Huasteca Hidal-
guense

Tipificación de vainilla beneficiada 
en su perfil de aroma para ubicar 
sitios de cultivo con potencial de 
aprovechamiento

- Tecnología
- Económico

Innovación e Investigación, Sec-
tor agropecuario

Estudio del germoplasma en 
Hidalgo

Identificación de quimiotipos de 
vainilla con potencial de aprove-
chamiento  

- Ciencia y Tecnología 
Innovación e Investigación, Sec-
tor agropecuario

Investigación participativa Talento formado en Maestría - Ciencia y Tecnología
Generación de Recursos huma-
nos

la, se caracterizó principalmente por tener una propor-

ción alta de ácido vaníllico y de la suma de compuestos 

menores, así como concentraciones medias de ácido p-

hidroxibenzoico y vainillina. Finalmente el grupo IV (GIV) 

incluyó recolectas de San Isidro (S5) de Atlapexco, se ca-

racterizó por tener los frutos con mayor concentración 

de ácido p-hidroxibenzoico, de la suma de compuestos 

menores respecto a vainillina, de p-hidroxibenzoico y 

ácido vaníllico respecto a vainillina, así como la concen-

tración más baja de vainillina.

Figura 2. Dendrograma de 14 sitios de recolecta de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews en la Huasteca hidalguense, 

basado en el promedio de 10 variables aromáticas, agrupado por similitud de distancias. La intensidad en el color indica 

valores más altos en cada variable. C1: ácido p-hidroxibenzoico; C2: ácido vaníllico; C3: p-hidroxibenzaldehído; C4: 

vainillina; CM: suma de compuestos menores (C1C2C3).
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DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 
DE CAÍDA PREMATURA DE FRUTOS DE 

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrew
Salazar-Rojas, V.M.1; Sandoval-Zapotitla, E.2; Granados-Hernández, C.V.1; Cruz-Ruíz, Y.1; 

Herrera-Cabrera, B.E.3; Campos-Contreras, J.E.1*

1Facutad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, Av. Barrios 1, Tlalnepantla, Edo. de México. 2Jar-

dín Botánico, Instituto de Biología, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CDMX. 3Colegio de 

Postgraduados Campus Puebla, Boulevard Forjadores de Puebla No 205, San Pedro Cholula, Pue-

bla, México.  

*Autor de correspondencia: jcampos@unam.mx

Problema

A partir de 2005 se registró disminución 

de 90% de la producción de vai-

nilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrew), asociada a caí-

da de frutos inmaduros. Esto provocó pérdidas econó-

micas considerables en todos los eslabones del sistema 

producto vainilla a nivel nacional (México). 

Solución planteada
Se abordó la descripción del mecanismo natural que 

estimula la caída o abscisión prematura de frutos en V. 

planifolia y comparó con las situaciones en las que no 

hay caída de fruto de manera prematura. Para ello se 

realizó una comparación diferencial de la expresión ge-

nética (transcriptoma) del tejido de la Zona de Abscisión 

(ZA) en dos genotipos de V. planifolia con comporta-

miento contrastantes frente a la caída prematura de fru-

to, denominados genotipo CH-I (tolerante) y genotipo 

CH-VI (susceptible a caída de fruto). Se recolectó tejido 

fresco de la zona de abscisión de cada genotipo del fru-

to, en situación de caída y no caída. Para el análisis fun-

cional se realizó 

la extracción de 

RNAtotal, del 

cual se obtuvo 

cDNA por trans-

cripción reversa. 

A partir de este 

cDNA se obtuvo 

una biblioteca 

de transcritos 

de los distintos 

tejidos y genotipos. Posteriormente se secuenciaron 

las bibliotecas de transcritos (transcriptoma), median-

te la plataforma de secuenciación masiva de Illumina. 

Los transcriptomas se ensamblaron y anotaron de novo 

al no haber genoma de referencia, y compararon para 

identificar los posibles genes que se expresan diferen-

cialmente en la abscisión de frutos en los genotipos en 

estudio. La representación gráfica de las rutas metabóli-

cas asociadas a los genes expresados en cada genotipo 

y condición, se realizó en la base de datos KEGG. Para 

el análisis estructural, los tejidos de la ZA se fijaron, des-

hidrataron e incluyeron en parafina histológica y corta-

dos con un micrótomo en secciones longitudinales de 

15-20 m, para ser teñidas (safranina-verde) y montaron 

con resina sintética como preparaciones permanentes 

(Figura 1).

Existe un patrón diferencial en la expresión de genes y 

rutas metabólicas involucradas en el proceso de absci-

sión o “caída prematura de fruto” en vainilla. La Figura 

2A muestra el genotipo CH-I sin abscisión prematura, 

distinguiendo que la biosíntesis normal de metabolitos 

incluye la activación de rutas relacionadas con la for-

Figura 1. Metodología de obtención del transcriptoma diferencial de dos genotipos de V. planifolia con y sin caída 

prematura de fruto.

mailto:jcampos@unam.mx
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mación de lípidos, lignina y reguladores de crecimiento 

vegetal, tales como auxinas. En contraste, el genotipo 

CH-VI, bajo condiciones de abscisión, su biosíntesis de 

metabolitos está disminuida (i.e. lípidos), además de au-

mento en el metabolismo de etileno y se interrumpe 

la formación de auxinas y lignina. Este desbalance en-

tre reguladores de crecimiento: auxina-etileno, sugiere 

un sistema de transducción de señales que llevan a un 

18 AGRO

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Descripción del proceso biológico de 
caída prematura de fruto en Vanilla 
planifolia

Bases para establecer una metodología que 
evite la caída prematura de frutos en vainilla

Ciencia y Tecnología Innovación e Investigación,
Sector Agropecuario 

Identificación de genes y rutas meta-
bólicas asociadas con la caída prema-
tura de fruto de vainilla 

Manipulación de la expresión genética y las 
rutas metabólicas asociadas con el proceso 
de caída prematura de frutos en vainilla

Tecnología
Económico

Innovación e Investigación, 
Actividad Económica, Sector 
Agropecuario

Posibles estrategias para reducir la 
caída prematura de frutos.

Incremento del porcentaje de amarre del 
fruto, y consecuentemente incrementar la 
producción.

Económico Actividad Económica 

Figura 2. (A) Esquema de la ex-

presión diferencial de genes iden-

tificados en el genotipo CH-I con 

abscisión. En líneas de color gris se 

representan las rutas metabólicas 

de la base de datos KEGG, en verde 

están las rutas que se expresaron 

en alguna de estas condiciones. En 

círculos se enfatizan las diferencias 

en expresión de genes relaciona-

dos con el metabolismo de auxinas 

y etileno. (B) Ruta de la biosíntesis 

de lignina sin y con abscisión, (C) 

Histología de la ZA sin y con abs-

cisión. *En un tejido normal, la ruta 

de biosíntesis de lignina está acti-

va y el tejido está reforzado (zona 

obscura), mientras que con absci-

sión, los precursores de lignina son 

desviados, por lo cual las células 

presentan poca lignina y paredes 

amorfas.

arresto del anabolismo, que conduce a la apoptosis ce-

lular y abscisión del tejido. Un ejemplo claro de esto es 

la formación de lignina (Figura 2B Y 2C), que en un tejido 

normal (CH-I) refuerza la ZA, lo cual no ocurre en un 

tejido en abscisión (CH-VI). Este conocimiento sienta las 

bases de desarrollo de una metodología que involucre 

la aplicación estrategias que eviten el proceso de caída 

prematura del fruto de vainilla.
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FORMACIÓN Y RETENCIÓN DE FRUTOS DE 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews BAJO 

CONDICIONES DE AUTOGAMIA Y XENOGAMIA
Borbolla-Pérez, V.1; Iglesias-Andreu, L.G.1*

1Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana (UV), 

Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Av. de las Culturas Veracruzanas No. 101, Col. Emi-

liano Zapata, C.P. 91090, Xalapa, Veracruz, México. 

*Autor de correspondencia: liauv2016@outlook.com

Problema

En México, la planta de vaini-

lla (Vanilla planifolia 

Jacks. ex Andrews) se propaga por esquejes obtenidos 

de las mismas plantaciones, de tal forma que existe ries-

go de erosión genética. El establecimiento de cultivo de 

vainilla basado en la propagación clonal, conjuntamente 

con escasa polinización y rara germinación de las semi-

llas ha ocasionado disminución de la diversidad genética, 

debido que los patrones de distribución espacial y baja 

dispersión de propágalos en especies con reproducción 

asexual, a menudo fomentan la endogamia, propiciando 

homocigosis que pueden generar depresión endogámi-

ca. En plantas alógamas, la depresión por endogamia 

puede generar alta susceptibilidad a enfermedades, me-

nor resistencia a altas temperaturas y disminución de la 

fertilidad en la progenie. En V. planifolia, se han docu-

mentado algunos de los efectos anteriores, y no se des-

carta que temperaturas absolutas 34 °C sean respons-

bles del aborto prematuro de frutos, debido a cambios 

drásticos en temperatura y disponibilidad de agua.

Solución planteada
Con el fin de identificar si aspectos de la biología repro-

ductiva de V. planifolia están asociados con el aborto 

prematuro de sus frutos se efectuaron cinco tratamien-

tos de polinización en dos sitios de estudio (Figura 1).

 

Los resultados experimentales descartaron efectos de 

autoincompatibilidad, baja calidad del polen y recepti-

vidad estigmática como responsables del aborto pre-

maturo de frutos, puesto que su amarre y formación en 

los tratamientos de autopolinización y xenogamia entre 

plantas del mismo sitio fueron eficientes (Figura 2). Los 

resultados de xenogamia entre plantas de sitios diferen-

tes registraron tasas menores de amarre de frutos y en 

los tratamientos de cleistogamia y polinización natural 

no se formaron frutos (Figura 2). Durante los años de 

evaluación de este estudio el aborto prematuro de fru-

tos (junio) fue mínimo. Sin embargo, al finalizar el ciclo 

productivo (diciembre) se registró pérdida de frutos de-

bido a enfermedades (Figura 3 y Figura 4).

Figura 1. Método de 

evaluación de efec-

tividad de poliniza-

ción realizada en El 

Palmar, Emiliano Za-

pata y Calle Grande, 

San Rafael, Veracruz, 

México.
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Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Evaluar la efectividad de los dife-
rentes tipos de polinización. 

Identificación de causales asociadas con aborto pre-
maturo de frutos.
Confirmar perdidas productivas por procesos de en-
fermedad.

-Productivo. -Agricultura.

Caracterización genética
Confirmar el riesgo de altos niveles de homocigosis 
asociados con la depresión por endogamia que au-
menta sensibilidad a efectos de cambio climático. 

-Tecnología. -Investigación.

Desarrollo de protocolo eficiente 
para la germinación de semillas 
de Vanilla planifolia.

Generar progenie segregante para programa de mejo-
ramiento genético.
Mejorar expectativas de conservación de esta especie 
a partir de plantas con mayor heterosis.

-Tecnología
-Conservación

-Innovación e Investi-
gación.

Investigación participativa Talento formado en Doctorado. -Ciencia y Tecnología -Recursos humanos.

Figura 4. Frutos de V. planifolia a los primeros meses de desarrollo (a y b). 

Aspecto de los frutos perdidos por incidencia de enfermedades (c, d y e).

Figura 2. Porcentaje de frutos formados (junio) en tratamien-

tos de polinización evaluados.

Figura 3. Porcentaje total de frutos perdidos (diciembre) en 

tratamientos de polinización.



21AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 21-22.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.

IDENTIFICACIÓN DE POLINIZADORES 
NATURALES DE Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews

Hernández-Apolinar, M.1*; Garcés de la Rosa, Y.1; Yáñez-Ordóñez, O.2; Hinojosa-Díaz, I.3

1Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias-UNAM, Circuito Exterior 

s/n, CU, Cd. de México, México. CP 04510. 2UNAM, Depto. Biología Comparada-Facultad de Cien-

cias. 3UNAM, Instituto de Biología, México. 

*Autor de correspondencia: mariana.hernandez.a@ciencias.unam.mx

Problema

La producción de los fru-

tos de vai-

nilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) se asegura a 

través de la polinización manual de las flores, debido a 

que el rostelo en la flor impide que el polen de la ante-

ra del órgano masculino llegue al estigma del órgano 

femenino (Figura 1). La propagación de las plantas de 

vainilla se realiza por esquejes, ya que a través de las se-

millas es considerablemente 

baja. Estas condiciones han 

producido reducción signi-

ficativa de la variación ge-

nética en las plantaciones, 

debido a que no promueven 

la recombinación genética, 

por ello es importante iden-

tificar polinizadores natura-

les para promover la polini-

zación natural.

Solución planteada
Se realizaron diferentes téc-

nicas de observación: a) Fil-

maciones (Cámaras de vi-

deo), b) Fotografías (Canon 

EOS D70) y c) Observación 

directa en las plantaciones. 

Los insectos que se reco-

lectaron en plantaciones y 

en áreas naturales aledañas, 

fueron sacrificados en cáma-

ras letales con acetato de eti-

lo. En el caso de las abejas se 

utilizaron trampas para abe-

jas con cebos de aceites esenciales de cineol y eugenol 

y fueron montados y etiquetados. 

En las plantaciones de vainilla y áreas naturales ale-

dañas, se registraron diferentes géneros de insectos, 

pero únicamente los quijotes (Eulaema spp) y abeja 

metálica (Euglossa spp) son los que polinizan (Figura 

2); de forma natural las abejas son más abundantes y 

efectivas para la polinización, observándose la fecun-

dación y el desarrollo 

de un fruto en 4 de 

cada 10 flores que visi-

tan. Como estas abejas 

viajan hasta 10 Km, pro-

mueven el entrecruza-

miento entre plantas y, 

en consecuencia, las 

semillas de los frutos 

tendrán mayor varia-

bilidad genética. Con 

la identificación de los 

polinizadores es de-

seable formar y ubi-

car nidos artificiales, 

simulando oquedades 

presentes en suelo, ra-

mas o troncos utiliza-

dos por estas especies 

(Figura 2). Los refugios 

se pueden construir de 

materiales locales, tales 

como ramas de bam-

bú o carrizo delgado, 

o, a partir de cartón y 

papel. En sitios que se 

ha implementado esta 

práctica, ha aumentado la actividad y abundancia de 

las abejas solitarias.

Figura 1. a: Flor de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews. b: Polini-

zación manual de la flor de vainilla. 

a

b
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Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Identificación de insectos 
visitantes y polinizadores

Detección de polizadores efectivos 
y estrategias para su conservación

Tecnología
 

Innovación e Investigación

Estrategias para incrementar la 
polinización natural 

Mayor productividad e incremento 
de la variación genética.

Incremento en Produc-
tividad

 Economía

Investigación participativa Talento formado en Licenciatura Ciencia y Tecnología Recursos humanos en 
desarrollo

Figura 2. Polinizadores de flores de Vanilla planifolia: a: 

Jicote (Eulaema sp); b: Abejas metálicas (Euglossa sp). 

c: Nidos artificiales para estas especies.

a b

c
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PRACTICAS QUE FAVORECEN LA 
NUTRICIÓN EN EL CULTIVO COMERCIAL DE 

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews
Carrillo-González, R.*1; González-Chávez, M. D. C. A.1

1Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, km. 36.5 Carretera México-Texcoco. Montecillo, 

Texcoco, México. CP 56230. 

*Autor de correspondencia: crogelio@colpos.mx

Problema

La nutrición es uno de los 

principales facto-

res que afecta la productividad y aumenta susceptibili-

dad a enfermedades de en las plantas. Los estudios en 

los sistemas de producción indican que el contenido 

de nutrimentos está fuertemente influenciado por ca-

racterísticas propias del suelo, condiciones ambienta-

les, y principalmente por el manejo del sistema. Si el 

aporte de nutrimentos es bajo, la planta mostrará defi-

ciencias afectando los rendimientos (Figura 1). 

El cultivo de la vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex An-

drews) demanda gran cantidad de nutrientes en siste-

mas de producción, sin embargo, el conocimiento cien-

tífico sobre el estado nutricional de las plantas de vainilla 

en México es escaso. 

Solución planteada 
Se realizó un estudio para conocer el estado nutrimen-

tal en cuanto a nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) 

en plantaciones comerciales de vainilla y realizar reco-

mendaciones para mantener adecuada nutrición de las 

plantas. Los análisis nutrimentales (N, P, K) se realizaron 

en hojas de vainilla durante diferentes etapas de cre-

cimiento (antes de la floración, durante la floración el 

desarrollo de fruto) (Figura 2) en cuatro sistemas co-

merciales de vainilla (Pantepec, Puebla; Veinte soles y 

en Primero de mayo, Papantla, Veracruz; y Puntilla Al-

dama, San Rafael, Veracruz, comparando. Los cuatro 

sistemas de producción registraron notables deficien-

cias de N y P en las tres etapas del crecimiento de las 

plantas de vainilla. El nivel crítico de N en plantas fue 

2% y el de P de 0.1%. El contenido de potasio aparen-

temente es superior al valor crítico de 1%. La Figura 3 

muestra el efecto de estos elementos en las plantas de 

vainilla.

Recomendación de buenas prácticas 
de manejo
Incorporar materia orgánica en degradación a las camas 

de vainilla para proveer al suelo de nutrientes esenciales 

y mantener su fertilidad. La vainilla al ser una orquídea 

busca carbono orgánico soluble para nutrirse. Instalar 

sistemas de riego localizado en épocas de menor pre-

cipitación para reducir la temperatura en la rizósfera y 

favorecer absorción de nutrientes. Realizar muestreos 

regulares de tejido vegetal y suelo para determinar el 

estado nutrimental de la planta de vainilla en diferentes 

etapas fenológicas y adecuar la fertilización o abonado. 

Usar árboles como tutores o mantener los vainillales ro-

deados por éstos para conservar posibles hongos bené-

ficos que favorezcan la nutrición de las raíces de vainilla 

(hongos micorrízicos).

Figura 1. Respuesta general de las plantas al aporte de nutrimentos.
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Figura 3. Efectos de nitrógeno, fósforo y potasio en el cre-

cimiento y desarrollo del fruto de Vanilla planifolia en cua-

tro sistemas de plantación, a partir de detección foliar. 

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Adopción de prácticas para  
incrementar la nutrición de las 
plantas

Incremento del vigor y  la 
productividad de las plantas

Calidad de las plantas

Investigación aplicada y 
tecnológica

Actividad económica

Sector agropecuario

Seguimiento de la calidad 
nutritiva de las plantas

Competitividad comercial Valor agregado Comercialización, Economía

Muestreo de 
hojas de 
vainilla

Análisis de 
laboratorio
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Figura 2. Procedimiento para determinar la nutrición de las plantas de Vanilla planifolia en diferentes etapas feno-

lógicas.
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MICROCLIMA EN CASAS SOMBRA 
RELACIONADO CON RETENCIÓN DE FRUTOS 

DE Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews
García-Franco, J.G.1*

1Red Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C. Carretera Antigua a Coatepec No. 351. Colo-

nia EL Haya, Xalapa, Veracruz. CP 91070. 

*Autor de correspondencia: jose.garcia.franco@inecol.mx

Problema

En los últimos años el cultivo comercial 

de la vainilla se realiza bajo diferen-

tes sistemas de manejo, pero con el fin de intensificar 

la producción, recientemente se ha promovido el uso 

de casas sombra. Sin embargo, la productividad es fluc-

tuante por variaciones en el manejo y condiciones del 

cultivo, tales como disponibilidad hídrica en suelo (riego 

directo), variaciones en temperatura, luminosidad y hu-

medad relativa influenciada por la densidad del follaje 

de las plantas. Por ello se 

evaluaron las condicio-

nes del microclima y su 

efecto en la retención de 

frutos bajo malla sombra.

Solución planteada
Se evaluó la temperatu-

ra y humedad del aire, 

humedad del suelo y luz 

(PAR) en cuatro sistemas 

de producción bajo som-

bra; al mismo tiempo se 

realizó un conteo de flo-

res por planta y a la cose-

cha se registró el tamaño 

y peso de los frutos rete-

nidos. 

Las condiciones de temperatura y humedad relativa fue-

ron similares en todos los sistemas evaluados a lo lar-

go del periodo de evaluación, con los valores más altos 

durante la primavera-verano (Figura 2). Sin embargo, se 

presentaron diferencias entre casas sombra evaluada en 

cuanto a luminosidad y humedad del suelo. Cada casa 

sombra tuvo un comportamiento diferente, aún aquellas 

de la misma región, mientras que la humedad del suelo 

tuvo menos variación, aumentando notablemente en al-

gunos meses, asociado a posibles eventos de riego por 

los propietarios. El porcentaje de frutos retenidos hasta 

la cosecha fue del 68% y 51% en los años 2014 y 2015 

respectivamente, con variaciones en tamaño y peso. 

Históricamente, en el año 2013, se registró que los cul-

tivos de vinilla evaluados en San Rafael fueron más con-

sistentes a lo largo del estudio, con frutos cosechados 

de tamaño y peso muy semejante en 2014 y 2015. En 

cambio en las plantaciones de Papantla los parámetros 

se redujeron. Aparentemente los productores de San 

Rafael, tienen mejor manejo de sus vainillales, y como 

resultado frutos de mejores características.

Figura 1. Sistemas de casas sombra para producción de Vanilla planifolia en Papantla y San Rafael, Vera-

cruz, México.

mailto:jose.garcia.franco@inecol.mx
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Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Mejoramiento de siste-
mas de cultivo

Incremento de la produc-
ción 

Rendimiento
Sustentabilidad

Mejoramiento del  costo/beneficio, disminución 
del número de jornales e insumos externos

Conservación local
Permitir la evolución de la 
vainilla en su ambiente

Superficie conservada Plantas y biodiversidad conservada 

Mejoramiento de prác-
ticas de manejo de la 
vainilla

Aumento del porciento de 
frutos en campo

Económico Comercialización, Economía, Sostenibilidad

Figura 2. Variables ambientales registradas durante 2013-2015 al interior de las casas sombra. Los cultivos Maya y Crispín corres-

ponden a Papantla, y los de Miguel y Macario a San Rafael, Veracruz, México.
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HONGOS ASOCIADOS A TALLOS Y HOJAS 
DE Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews

Valdovinos-Ponce, G.1*; Nava-Diaz, C.1; García-Vázquez, E.1; Villegas-Monter, A.2; González-Chávez, M.D.A.3

1Postgrado en Fitopatología, 2Postgrado en Fruticultura, 3Postgrado en Edafología, Colegio de 

Postgraduados Campus Montecillo, km. 36.5 Carr. Méx.-Tex. Montecillo, Texcoco, México CP 

56230. 

*Autor de correspondencia: gvapon@colpos.mx

Problema

La producción de vaini-

lla (Vanilla 

planifolia Jacks. ex Andrews), puede reducirse por ata-

que de hongos y oomicetos, que causan diferentes ti-

pos de enfermedades. Los productores frecuentemente 

aplican agroquímicos a fin de evitar o reducir los sínto-

mas que inducen estos microorganismos, sin embargo, 

su aplicación aumenta costos de producción y riesgo de 

generar resistencia en los patógenos o afectar negativa-

mente las poblaciones de organismos benéficos, por lo 

que es importante identificar al organismo que está cau-

sando la enfermedad para decidir las medidas de mane-

jo y control. Se han observado (Cazones de Herrera, Ve-

racruz, México) tallos vegetativos y florales de color café 

oscuro, apariencia blanda y hojas con manchas cafés 

de forma irregular (Figura 1). Éstas y otro tipo de lesio-

nes se han observado en otras regiones productoras de 

vainilla, y se asocian a Fusarium sp., Colletotrichum sp., 

Calonectria sulawesiensis, Lasio-

diplodia theobromae, y otros gé-

neros de hongos fitopatógenos, 

sin haberse definido el agente 

causal primario del oscurecimien-

to del tallo y manchas foliares de 

la vainilla.

Solucion planteada
Se aislaron e identificaron mi-

croorganismos asociados a estos 

síntomas, realizando ensayos de 

patogenicidad. Tallos y hojas de 

vainilla asintomáticos y con le-

siones de color café (Figura 1) se 

cortaron en fragmentos de 1.0 cm 

de largo y 1.5 cm2. Las muestras se desinfestaron con 

hipoclorito de sodio, se enjuagaron con agua destilada 

estéril y secaron con toallas de papel estériles. De ma-

nera independiente, los fragmentos de tallos y hojas se 

colocaron en cajas Petri con PDA y se cultivaron a 26 °C. 

Los hongos que crecieron se purificaron, y se identifi-

caron morfológica y molecularmente (PCR). Se aislaron 

nueve géneros de hongos, de los cuales tres no se han 

identificado (Cuadro 1; Figura 2). A excepción de Acre-

monium sp. y Pestalotia sp., el resto de los hongos ya se 

habían registrado en raíz y suelo donde se cultiva vainilla. 

Colletotrichum sp. y Fusarium sp. fueron los organismos 

más prevalentes en hojas y tallos vegetativos y florales. 

De los tallos vegetativos se aislaron bacterias posible-

mente involucradas con los síntomas (Figura 2).

La vainilla está en interacción con diferentes microorga-

nismos. Cuando las prácticas de manejo agronómico, 

Figura 1. Oscurecimiento del tallo (A-C) y manchas cafés de forma 

irregular en hojas (E-G) de vainilla en Cazones de Herrera, Veracruz, 

México. Tallo  (D) y Hoja (H) asintomáticos.

A B C D

E F G H

mailto:gvapon@colpos.mx
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Cuadro 1. Hongos aislados de Vanilla planifolia en Cazones de He-

rrera, Veracruz, México.

Hoja Tallo vegetativo Tallo floral

Fusarium sp. Fusarium sp. Fusarium sp.

Colletotrichum sp. Acremonium sp. Colletotrichum sp.

Alternaria sp.

Nigrospora sp.

Pestalotia sp.

*Hongos 1, 2, 3,

* Hasta ahora no identificados.

 Incorporación de 
materia orgánica 

Mantener buena 
aireación 

Determinar el estado 
nutrimental de planta y suelo 

Evitar la acumulación de agua y el 
uso de herramienta contaminada 

Si se mantienen estas 
condiciones  

Propagación natural de microorganismos benéficos y 
microorganismos que limitan el desarrollo del patógeno 

BioSuelo (Bacillus sp.), NoPath (Tagetes),Trianum 
(Trichoderma), Fungifree (Bacillus subtilis). 

Alternativa de control biológico 

Figura 3. Pasos sugeridos para identificar el agente causal del problema sanitario y diseñar la estrategia de control. 

temperatura y humedad no favorecen el desarrollo del 

cultivo, algunos de microorganismos son capaces de 

causar enfermedades. Colletotrichum sp. infecta hojas, 

frutos, tallos y flores; mientras que Fusarium sp. es el 

causante principal de la pudrición de raíces, lo que afec-

ta drásticamente la producción de este cultivo. En este 

sentido, se debe identificar para cada área de cultivo y 

region, el agente causal primario y tomar acciones a fin 

de mantener un equilibrio en la relación de la vainilla-

patógeno sin afectar el ecosistema donde se ubica la 

producción de vainilla mexicana (Figura 3).

Figura 2. Alternaria sp. (A), Colletotrichum sp. (B), Pestalotia sp. (C), Nigrospora sp. (D) y Fusarium sp. (E) aislados de tallos y hojas de Vanilla planifolia 

con lesiones de color oscuro.

A B C D F

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Identificación de fitopató-
genos que inducen enfer-
medad en cultivos comer-
ciales de vainilla

Alternativas de manejo y control de 
fitopatógenos ambientalmente sanas. 
Disminución en los costos de produc-
ción de vainilla

Ciencia y tecnología
Innovación e investigación en 
el sector agropecuario

Investigación participativa
Formación y consolidación de grupos 
de trabajo intra e interinstitucionales

Ciencia y tecnología
Fortalecimiento de la investi-
gación sector agropecuario
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VARIABLES DE RENDIMIENTO EN 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews

Herrera-Cabrera, B.E.1*; Rocha-Flores, R.G.2; Delgado-Alvarado, A.1; Mendoza-Castillo, M.D.C.3; Velasco-Velasco, J.2

1Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, Colegio de Postgraduados, Cam-

pus Puebla, Boulevard Forjadores de Puebla No. 205, San Pedro Cholula, 72760 Puebla, Méxi-

co. 2Postgrado en Innovación Agroalimentaria Sustentable, Colegio de Postgraduados Campus 

Córdoba, Km. 143 Carretera México-Veracruz, Centro, 94500 Córdoba, Veracruz. 3Postgrado en 

Recursos Genéticos y Productividad, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo Km 36.5 

Carretera México-Texcoco Montecillo, Texcoco. 56230 Edo. de México. 

*Autor responsable: behc@colpos.mx

Problema

De la producción nacional de vainilla (Vanilla 

planifolia Jacks. ex Andrews), 80% co-

rresponde a la región del Totonacapa del estado de Vera-

cruz, México, con problemas de rendimiento (0.6 t ha1) 

y fluctuación anual. Las principales limitantes del cultivo 

son, baja disponibilidad hídrica durante el desarrollo del 

fruto, variación en el manejo del cultivo, y porcentaje de 

sombreado, porque las horas luz son factor determinan-

te en la floración, y afecta hasta 50% la producción. Las 

enfermedades, que incluyen pudriciones basales, mar-

chitamientos vascula-

res, necrosis y tizones 

foliares, antracnosis, 

manchas de frutos y 

diversas virosis son 

también limitantes 

importantes. La caída 

prematura de fruto 

está presente desde 

2005, y se agudizó 

en los ciclos del 2010, 

2011 y 2012 con pér-

didas cercanas a 80% 

de la producción (Figura 1). Bajo las condiciones actua-

les, México aporta al mercado internacional cerca de 1% 

de la producción y no compite en volumen y costos. 

Si se quiere incrementar el rendimiento del cultivo de 

vainilla e identificar esquejes sobresalientes dentro de 

la variación genética y definir qué variables inciden con 

mayor impacto sobre el rendimiento agronómico.

Solución planteada
Para evaluar rendimiento se seleccionaron plantas en 

producción (24 plantas) de tres localidades, seis en Pri-

mero de Mayo a 100 m, nueve en Rancho 20 soles a 

180 m, en Papantla, Veracruz, y nueve en Carrizal viejo 

a 290 m, Pantepec, Puebla. La estimación del rendi-

miento se analizó a través de 28 variables. Con los ca-

racteres evaluados, se realizó análisis de componentes 

principales (CP), con el propósito de identificar como 

contribuyen a la variación en el rendimiento de frutos. 

El análisis de com-

ponentes principales 

(CP) explicó 63% de la 

varianza total en tres 

componentes (Figu-

ra 2). El CP 1 (38%), 

identificó el diámetro 

basal y apical, y ancho 

basal del fruto, como 

los vectores propios 

más altos. El CP2 

(17%), resaltó la lon-

gitud de esqueje no 

reproductivo, número de racimos, flores totales, flores 

polinizadas y número de frutos por inflorescencia como 

sobresalientes. El CP3 (8%) identificó el número de ho-

jas, diámetro de tallo, número de frutos y peso fresco de 

éstos como las más importantes (Figura 2).

Se identificaron tres grupos de plantas en función de su 

rendimiento, donde el primero, registró tres accesiones 

de Primero de mayo y una de Papantla como grupo 

de mayor rendimiento medio de frutos verdes (170 g 

planta1), el segundo, con rendimiento medio de 155 g 

Figura 1. Algunas limitantes de la producción de Vanilla planifolia. a: enfer-

medades; b: caída prematura de frutos, c: Fusarium spp. en tallo.

a b c

mailto:behc@colpos.mx


30

Biofertilizantes y producción de caña de azúcarSuplemento. noviembre. 2016

30 AGROAGROAGRO
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

Figura 3. Caracteres que determinan mayor rendimiento en plantas de vai-

nilla.

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Evaluación de variables biológicas y 
agronómicas sobre el incremento 
de número de frutos en Vanilla 
planifolia

Bases para identificar caracteres que 
incremente el número de frutos en vainilla

Hacer sustentable y rentable el cultivo de 
vainilla 

Ciencia y Tecnología 
Innovación e Investigación, 
Sector Agropecuario,  Actividad 
Económica

Identificación de esquejes 
productivos de vainilla

Nuevas áreas de producción Económico Comercio, Economía, 

Investigación participativa Talento formado en Maestría Tecnología Recursos humanos

planta1 con nueve accesiones de Papantla, tres de Pri-

mero de mayo y una de Pantepec, y el tercero, conjunto 

ochos plantas de Pantepec con rendimiento medio de 

118 g planta1.

En vainilla, los caracteres que definen el mayor rendi-

miento de fruto verde en g planta1 son el diámetro y 

Figura 2. Dispersión de plantas de Vanilla planifolia de acuer-

do a 28 caracteres evaluados en Pantepec, Papantla y Pri-

mero de mayo en el Totonacapa, Puebla-Veracruz, México.

ancho de fruto (“vaina”), longitud de esqueje no repro-

ductivo, número de racimos florales, número de flores 

totales, número de flores polinizadas, número de “vai-

nas”, número de hojas, diámetro de tallo, número de fru-

tos y peso fresco de frutos (Figura 3).

AGRO
PRODUCTIVIDAD
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CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD COMERCIAL DE 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews EMPACADA  

PARA VENTA AL MENUDEO
Zamora-Flores, A.L.1; Arévalo-Galarza, M.L.1; García-Osorio, C.1; Ramírez-Guzmán, M.E.1; Valle-Guadarrama, S.2

1Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, km. 36.5 Carretera México-Texcoco. Montecillo, 

Texcoco, México. CP 56230.; 2UACH. Depto. de Ingeniería Agroindustrial. Chapingo, Texcoco, 

México. 

*Autor de correspondencia: larevalo@colpos.mx

Problema

La composición de la vainilla (Vanilla planifolia 

Jacks. ex Andrews) beneficiada puede ser muy 

diversa, pero su valor comercial radica en el balance de 

sus características organolépticas, que deberían perma-

necer estables bajo condiciones de almacena-

miento adecuado (temperatura y humedad rela-

tiva). En el caso de la vainilla gourmet empacada 

para comercio al menudeo, no existen reportes 

de las ventajas de utilizar envases de vidrio, polie-

tileno o que hayan sido empacadas al vacío (Fi-

gura 1), ni de cambios en la calidad durante tiem-

pos prolongados de almacenamiento. Tampoco 

se conocen la variación en el contenido de los 

cuatro compuestos principales del aroma (vaini-

llina, ácido vanillínico acido 4-hidroxibenzóico y 

4-hidroxibenzaldehído) y humedad. 

Solución planteada
Se probaron los materiales de Celofán (C), Polietileno de 

baja densidad (P) y Polietileno para vacío (V), compro-

bando su espesor y tasa de permeabilidad al vapor de 

agua (Figura 2). Las evaluaciones de calidad se realizaron 

Figura 2. Metodología de empaque de vainas en diferentes materiales y métodos.

Figura 1. Presentaciones comerciales de frutos de Vanilla planifolia comercia-

lizada al menudeo. a: vidrio; b: polietileno; c: al vacío.

a b c

mailto:larevalo@colpos.mx
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mensualmente por seis meses, en vainillas empacadas 

individualmente y en grupos de cinco frutos (“vainas”) 

en doble empaque (dos películas), considerando como 

base la película de celofán, debido a sus características 

de permeabilidad (Figura 2).

 

El tipo de empaque que mantuvo las características ini-

ciales de la vaina fue Celofán-Polietileno y de manera 

general los empaques con cinco vainas perdieron menor 

humedad, aunque el contenido de vainillina no aumen-

tó. Las vainas empacadas individualmente perdieron más 

humedad, aunque el aumento de vainillina fue constante 

(Figura 3). Se registró relación significativa entre hume-

dad-4-hidroxibenzaldehído (-0.77), humedad–vainillina 

(-0.82). También entre el ácido 4-hidroxibenzóico–ácido 

vanillínico (0.88), y entre el 4-hidroxibenzaldehído–vaini-

llina (0.85). Con el uso de empaques dobles es posible 

conservar la vida de anaquel al menos seis meses, con-

servando vainas flexibles y húmedas (25%) (NMX-FF-074-

SCFI-2009). Aún después de ocho meses de almacena-

miento el contenido de humedad medio fue de 30% con 

buenas características de brillo y flexibilidad.

Figura 3. Contenido de compuestos del aroma (vainillina, Ac. vanillínico, 4-hidroxibenzaldehído, Ac. 4-hidroxibenzóico y humedad) en vainas 

empacadas en C: celofán, CC: celofán doble, CP: celofán-polietileno, CV: celofán-vacío en diferentes periodos de tiempo 0: inicial; 1: un mes 

de almacenamiento; 6: seis meses de almacenamiento.

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Metodología en el 
empaque de vainilla 
gourmet

Vainilla empacada con nueva presentación 
de bajo costo y vida de anaquel mínima 
de 6 meses; incremento en ingresos por 
venta al menudeo.

- Tecnología
- Económico
 

Innovación e Investigación, 
Actividad Económica, Sector
Agropecuario

Nuevos mercados Venta en Ferias, Exposiciones -Económico Comercio, Economía, 

Investigación participativa Talento formado en Maestría -Ciencia y Tecnología Recursos humanos, Egresados
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MEDIDAS Y LÍMITES DE CONTROL 
DURANTE EL PROCESO DE BENEFICIADO DE 

Vainilla planifolia Jacks. ex Andrews
Luna-Guevara, J.J.1; Luna-Guevara, M.L.1*; Cruz-Díaz, Y.1; Leyva-Abascal, L.1; Silva-L.J.2; Herrera-Cabrera, B.E.3

1Ingeniería en Alimentos. Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, 14 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, CP 72590, Puebla, México. 2Departament 

of Food Science, Nutrition and Health Promotion, Mississippi State University, P.O. Box 9805, Mis-

sissippi State, MS 39762, EE.UU. 3Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, Blvd Forjadores de 

Puebla 205, San Pedro Cholula, Puebla, México. 

*Autor de correspondencia: lmaria.luna@correo.buap.mx

Problema

El proceso de beneficiado de vai-

nilla (Vainilla planifolia 

Jacks. ex Andrews) debe cumplir con requerimientos 

de calidad e inocuidad, y factores como la actividad de 

agua (cantidad de agua disponible), contenido de hu-

medad y temperatura a las que se exponen los frutos 

(“vainas”), determinan la inocuidad de la vainilla, ya se 

puede favorecer el desarrollo 

de especies de bacterias y hon-

gos de riesgo potencial para 

la salud del consumidor. No 

existe información sobre los 

puntos críticos de control que 

limiten la contaminación en 

vainas durante el proceso de 

beneficio, ni los límites de car-

ga microbiana aceptables en la 

vainilla mexicana y por ello se 

proponen medidas y límites de 

control para reducir riesgos de 

contaminación.

Solución planteada
Se recolectaron frutos verdes 

provenientes de cuatro áreas 

de cultivo (vainillales) y some-

tieron a un mismo proceso de 

beneficiado. De cada etapa del 

proceso se realizaron evalua-

ciones fisicoquímicas (actividad 

acuosa y humedad) y microbiológicas (bacterias mesó-

filas aerobias, organismos coliformes totales y hongos y 

levaduras) (Figura 1).

Las evaluaciones microbiológicas detectaron mayor 

cantidad de bacterias y hongos en etapas de recepción, 

previo al marchitamiento o escaldado, secado (ciclos de 

sudado y tendido) identificando a Enterobacter cloacae, 

Figura 1. Etapas del beneficiado de frutos de Vainilla planifolia 

Jacks. ex Andrews.

mailto:maria.luna@correo.buap.mx
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Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Identificación de medidas 
y límites de control en las 
etapas de beneficiado

Prevenir contaminación por microorganismos 
patógenos que deterioran la inocuidad, 
conservando la calidad

Seguridad e
Inocuidad alimentaria

Investigación y Desarrollo, Actividad 
Económica, Sector
Agropecuario

Disminución de riesgos de 
contaminación microbiana

Vainas de vainilla inocuas y de  alta calidad 
comercial

Sanitario
Económico

Sanitario, Comercio, 

Investigación  y Desarrollo Jóvenes investigadores  de licenciatura Ciencia y Tecnología Tesis, artículos, patente y manuales

Klebsiella pneumoniae, Citrobacter amalonaticus, 

Aspergillus niger, Fusarium sp y Penicillium. Se definie-

ron medidas y límites de control de las etapas del proce-

so con finalidad de reducir el riesgo de contaminación 

microbiológica (Figura 2).
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USO DE COBERTURAS 
Y MALLA SOMBRA PARA PRODUCCIÓN DE 

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews 
Villegas-Monter, A.1; Carrillo-González, R.2; González-Chávez, M. Del C.A.2*; Herrera-Cabrera, B.E.3

1Posgrado en Fruticultura, Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, Km 36.5 Carr. Méx.-Tex. 

Montecillo, Edo. de México, México. 2Posgrado en Edafología, Colegio de Postgraduados Campus 

Montecillo, Km 36.5 Carr. Méx.-Tex. Montecillo, Edo. de México. 3Postgrado en EDAR, Colegio de 
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Problema

La producción tradicional 

de vaini-

lla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) en México se 

lleva a cabo utilizando la sombra de tutores de colorín 

(Erythrina americana), guácima (Guazuma ulmifolia), 

chaca (Bursera simaruba), ciruela mexicana (Spondia sp.), 

entre otros (Figura 1 A), en asociación con arvenses de 

la zona, lo que ocasiona la presencia de enfermedades 

causadas por Fusarium, Phytophthora, Colletotricum y 

otros organismos, que aunadas a bajas densidades de 

plantación, ocasionan bajos ren-

dimientos provocando el aban-

dono del cultivo. 

Solución planteada
Para controlar la cantidad de luz 

a la planta de vainilla, mejorar 

su nutrición, manejo del cultivo 

y reducir la incidencia de enfer-

medades, así como, estimular la 

emisión de raíces mediante co-

berteras se evaluaron cinco ma-

teriales de sombra (Figura 1 B).

La reducción de luz se realizó mediante malla sombra 

65%, en Cazones, Veracruz (20° 42’ N; 97° 18’ O), a 23 

m de altitud, suelo franco arcilloso con 20% de pen-

diente. Mediante una estructura con tutores concreto 

(1010200 cm), cable de acero cubierto con plásti-

co para conducir a la planta de vainilla, se establecie-

ron cuatro plantas por tutor, aplicando como material 

de cobertera, turba, fibra de coco, hoja de plátano seca 

triturada, viruta de cedro y hojarasca, como testigo. La 

cantidad incorporada en cada tratamiento fue de tres 

carretillas (75 litros) para cubrir 31.5 m (Figura 1 B). 

Se aplicaron dos riegos por semana en marzo- mayo y 

julio-agosto, y entre las calles se mantuvo cobertera con 

pasto natural que fue podado. En las camas de las plan-

tas de vainilla, las arvenses se eliminaron hasta que pro-

dujeron flor y fruto. La cobertera que retiene mayor can-

tidad de humedad es la turba, que forma una capa en la 

parte superior que impide la perdida de agua y desarrollo 

de arvenses, debido a que limita la aireación del área cu-

bierta, las raíces de vainilla desarrollaron por encima de 

la cobertera, aspecto no deseable porque pierden agua, 

se agrietan y pueden ser foco de infección para pató-

genos. En las demás coberteras las raíces desarrollaron 

entre la materia orgánica y suelo (Figura 2). 

Las plantas de vainilla desarrollaron mayor cantidad de 

brotes (guías) en él lado oeste de la espaldera mostrando 

Figura 1. A: Producción tradicional de vainilla con tutores vivos. B: Plantación de vainilla en alta 

densidad y cinco coberteras.

A B
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Figura 2. Plantas de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews 

en alta densidad bajo malla sombra.

Cuadro 1. Número de inflorescencias en plantas de vainilla cultivadas con cinco coberteras.

Cobertera 

Posición de inflorescencias por repetición Total 
inflorescencias Vigor de 

las plantas
1 2 3 4

E          W E         W E         W E          W E             W

Turba 0            0 0          0 0          0 0            0 0              0 Débil 

Hojarasca 0            3 1           3 0          0 0            0 1     6 Normal

Hoja de plátano 0            0 1           7 0         11 0            1 1             19 Vigoroso 

Aserrín de cedro 0           0 2           4 0           3 0            0 2              7 Débil 

Fibra de coco 0             1 0           4 0           0 0            0 0              5 Normal 

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Coberteras en cultivo de 
vainilla

Mayor densidad de plantación, alto 
rendimiento, precocidad 

Tecnología 
Economía 

Innovación, Investigación, sector 
agroindustrial 

Nueva tecnología Demostraciones de campo Económico Producción, economía 

Investigación participativa Capacitación de productores Tecnología Producción, publicación

la importancia de la orientación en el desarrollo de las 

guías. La cobertera afecto el vigor de las plantas que 

fueron clasificadas en débil (brotes menores de un me-

tro y diámetro tallo menor de 1 cm), normal, (brotes de 

1.5 m y diámetro de tallo de 1 cm) y vigoroso, (brotes 

mayores de 1.5 m y diámetro de tallo mayor de 1.5 cm). 

A los 14 meses de establecida, las plantas desarrollaron 

inflorescencias y la mejor respuesta fue en cobertera 

de hoja de plátano (Cuadro 1), registrando además que 

plantas orientadas al oeste produjeron mayor número 

de inflorescencias. En comparación a métodos tradi-

cionales de cultivo, la primera floración se presenta a 

los tres años. 
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*Autor de correspondencia: esz@ib.unam.mx

Problema
La región Totonacapa (Puebla-Veracruz, México), se re-

conoce como el centro de cultivo, diversificación y co-

mercialización de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, 

donde se concentra la variación del género. A través del 

manejo de la vainilla, los productores han generado va-

riantes químicas seleccionando ciertas propiedades fa-

vorables para su comercialización, y ahora se conoce 

que estas variantes corresponden a distintos genotipos; 

no obstante, este proceso ha provocado cambios es-

tructurales en las plantas cultivadas que hacen que este 

recurso sea más vulnerable a los cambios ambientales 

que dificultan su cultivo. A la fecha, se desconoce si 

existe variación anatómica entre estas variantes y cómo 

el ambiente donde se cultivan puede contribuir a estos 

cambios estructurales. 

Solución planteada
Se estudió la variación anatómico vegetativo de los ge-

notipos GIII y GVI, que guardan importancia comercial 

cultivados en las localidades de Pantepec, Puebla (L1), 

Papantla (L2) y Puntilla Aldama (L3), Veracruz. Muestras 

de hoja, tallo y raíces aérea y subterránea se procesaron 

histológicamente para obtener preparaciones. Se com-

pararon y analizaron estadísticamente tejidos dérmicos, 

fundamentales y vasculares para reflejar la posible varia-

ción entre los genotipos (Figura 1).

Para los genotipos GIII y GVI, se detectaron diferencias 

estructurales en nueve de los parámetros anatómicos 

analizados (Figura 1). Existe una fuerte tendencia hacia 

el aumento en el índice estomático de lámina, pero una 

reducción de los tamaños celulares, grosor de la pared 

lignificada y diámetro de los elementos de vaso del me-

taxilema de la raíz subterránea en el genotipo GIII (Figu-

ra 2). Se observó que los valores del genotipo GIII son 

homogéneos en las tres localidades, mientras que los 

valores del genotipo GVI son heterogéneas en todas las 

localidades. 

Figura 1. Parámetros anatómicos variables entre genotipos, secciones transversales de lámina foliar de Vanilla planifolia Jacks. ex 

Andrews. Superior: A. GVI. Epidermis adaxial. B. GIII. Haz vascular menor con vaina de esclerénquima rodeando al floema. C. GVI. Haz 

vascular marginal con vaina de esclerénquima rodeando al floema. Inferior: A. GIII. Epidermis de tallo. B. GVI. Fibras del haz vascular 

del tallo.

A B C
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Figura 2. Secciones transversales de raíz de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews. A. GIII. 

Raíz aérea, pared periclinal externa de exodermis. B. GVI. Raíz subterránea, elementos 

de vaso del metaxilema.

A

A

B

B

Se concluye que el estrés ambiental, par-

ticularmente en dos localidades del GVI 

(L1 y L2), provocó severos cambios en su 

organización anatómica (Figura 1). Los 

individuos de la localidad L1 fueron cul-

tivados en un sistema malla sombra, con 

tutores de concreto, con déficit tanto de 

agua, ventilación y materia orgánica en 

el sustrato. Si bien, comparativamente 

en esta localidad se registra mayor pre-

cipitación y menor temperatura, también 

se registra una marcada estacionalidad 

de sequía. Los individuos de la localidad 

L2 (Pantepec, Puebla), fueron cultivados 

en Papantla, Veracruz, y el cambio en las 

condiciones ambientales provocó seve-

ras alteraciones en su anatomía. Los indi-

viduos de la localidad L3 de este mismo 

genotipo, fueron cultivados en un huerto 

de cítricos, con luminosidad, ventilación, temperatura, 

humedad, suministro de materia orgánica eficiente, así 

como tutores vivos, lo que permitió que expresaran los 

máximos valores para este genotipo. Es recomendable 

mantener las condiciones de cultivo observadas en la 

L3 para todos los individuos del GVI y evitar sacarlos de 

su ambiente inicial para no aumentar su vulnerabilidad 

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Metodología en el análisis de la 
estructura anatómico vegetativa

Conocimiento de la variación 
anatómica del germoplasma de 
vainilla

Científico

Económico

Investigación, 

Sector Agropecuario

Cambios estructurales 
asociados al ambiente

Recomendaciones para mejorar 
el cultivo y producción de los 
genotipos

Económico

Conservación del 
germoplasma

Economía 

Investigación participativa Formación de Recursos humanos
Educación superior Ciencia 
y Tecnología

Generación de recursos 
humanos, Difusión del 
conocimiento

ambiental que ocasionan su estructura interna. Por otro 

lado, posiblemente el mismo proceso de selección al 

que ha estado sujeto el genotipo GIII, ha permitido que 

sea menos vulnerable y tenga una mayor plasticidad 

fenética, lo que a su vez le permite adaptarse en di-

ferentes condiciones ambientales, sin reflejar grandes 

cambios en su estructura interna.
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Problema
El mercado internacional de vainilla (Vanilla planifolia 

Jacks. ex Andrews) exige el cumplimiento estricto de 

reglamentaciones de calidad e inocuidad a fin de poder 

ingresar a mercados más rentables y competitivos; la al-

ternativa de las organizaciones de productores es lograr 

consolidar la integración y una agroindustria capaz de 

garantizar el abasto de materia prima de sus socios, au-

mentar los rendimientos de sus plantaciones y calidad, 

así como, certificar el proceso de transformación para 

elaboración de subproductos. Las condiciones actua-

les del mercado son incentivo para que los productores 

vean la asociatividad como estrategia de competitividad, 

y para ello requieren del acompañamiento de actores 

que complementen el proceso de profesionalización de 

su estructura interna para que se transformen en empre-

sas rurales sólidas y autogestoras. Las asociaciones de 

productores de vainilla atraviesan crisis estructurales por 

su bajo nivel de cooperación e interacción (densidad) 

y fidelidad entre sus socios, capacidades gerenciales y 

administrativas limitadas, bajo nivel de gestión y vincula-

ción con actores complementarios, y bajo nivel de ren-

dición de cuentas (Figura 1). 

Se trabajó conjuntamente con la Universidad LA HAN de 

Holanda para realizar un análisis del consumo de vainilla 

en Europa, lo cual permitió identificar que los productos 

demandados por el mercado holandés, a saber: vainilla 

en vaina y en polvo.

Solución planteada
Considerando una muestra de cuatro organizaciones 

de productores de vainilla cuyas variables de selección 

fueron su capacidad productiva, grado de desarrollo 

industrial, y cobertura comercial: Suame Titekijtok To-

nantzin SPR de R.L de C.V. ubicada en la Sierra Noro-

riental de Puebla; Sociedad de Productores de Vainilla 

de Cachikin S.C. de R.L. de C.V. localizada en Veracruz; 

Comité Estatal Sistema Producto y Sembradores de Vai-

nilla Fuente de Vida SPR de RL, localizadas en San Luis 

Potosí, demostró que un componente relevante de la 

asociatividad es la capacidad de establecer y gestionar 

una red de actores institucionales que facilite el acceso a 

fuentes de financiamiento; asistencia técnica, capacita-

ción e innovación. Con base en la información analizada 

(R20.99), se determinó que la confianza y participación 

de los socios inciden directamente en la rentabilidad 

de las organizaciones. Esto significa que en la medida 

en que aumenta la confianza entre socios, aumenta su 

participación y ambas variables inciden positivamente 

Figura 1. Factores que integran el nivel de asociatividad de organiza-

ciones económicas productoras de vainilla

mailto:lariadna.barrera@gmail.mx
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en el ingreso económico. Para mejorar la inserción de 

las organizaciones de productores de vainilla en mer-

cados de mayor valor, se debe fortalecer la asociativi-

dad en las organizaciones económicas de productores 

favoreciendo mayor interacción con dependencias de 

gobiernos, instituciones académicas, de investigación, 

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador Producto

Adopción de un esquema de 
asociatividad (herramientas 
gerenciales, económicas, 
organizativas).

Formalización de una 
organización económica 
de productores de vainilla, 
y fortalecimiento de la 
estrategia de proveeduría de 
las organizaciones. 

Índice de densidad (Número 
de interrelaciones entre los 
socios de las organizaciones).

Organizaciones de 
productores consolidadas.

Buenas prácticas de manejo 
en el vainillal.

Incremento en rendimiento y 
calidad (tamaño) del fruto

Índice de adopción de 
innovación; productores 
capacitados.

Desarrollo de capacidades de 
innovación en productores.

Conocimiento del mercado 
mexicano y europeo.

Planeación en procesos 
productivos y de 
transformación sobre 
producción y requerimientos 
para la exportación.

Adopción de innovaciones 
sobre comercialización.

Estudio local sobre el 
consumo de vainilla.

empresas privadas, y agencias de desarrollo. Las activi-

dades desarrolladas se centraron en la impartición de 

talleres participativos sobre organización, misión y visión 

empresarial, cálculo de costos de producción, requisitos 

para comercializar, el consumo nacional de vainilla, los 

requerimientos para exportar (Figura 2,3). 

Figura 2. Talleres participativos para transferencia de innovaciones productivas

Figura 3. Talleres participativos para transferencia de innovaciones sociales (administrativas, organizativas y de comercialización).
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RESUMEN
La vainilla (Vanilla planifolia) es uno de los cultivos tropicales originarios de México más importantes a nivel comercial, 

aunque en los últimos 25 años el volumen de producción y el rendimiento del cultivo han disminuido considerablemente. 

El conocimiento vigente sobre paquetes tecnológicos para el cultivo de vainilla; al igual que el conocimiento tradicional 

sobre sistemas de producción es muy limitado. Pero es aún más reducida la información sobre los componentes que 

determinan el rendimiento de vainilla y que podrían ser atendidos a través del manejo agrícola. Por lo anterior, el objetivo 

del trabajo se concentró en analizar variables y factores que inciden en el rendimiento del cultivo de vainilla en la región 

Totonacapan, México. Se evaluaron dos genotipos de vainilla, Q1 y Q6, el y Q6 se estudió en dos sitios. Se analizaron 28 

variables agronómicas asociadas a rendimiento. Se realizó un análisis de componentes principales biplot, con el propósito 

de identificar gráficamente el nivel de relación entre el agrupamiento de las plantas y las variables de rendimiento. Los 

resultados permitieron identificar tres perfiles de rendimiento en el germoplasma evaluado. Se observó que los perfiles 

de mayor rendimiento y calidad de fruto asociados al Q6, independientemente de la localidad, están correlacionados 

con menor sanidad y mayores niveles de caída de fruto. Mientras que en el material más silvestre Q1, se 

distinguió un perfil con menores valores de rendimiento, pero con bajos niveles de caída de 

frutos y mayores parámetros de sanidad.

Palabras clave: Vanilla planifolia, genotipos, productividad, vainas, cultivo.

ABSTRACT
Vanilla (Vanilla planifolia) is one of the most important commercial tropical 

crops originating in Mexico, however in the last 25 years the volume of 

production and the yield of the crop have diminished considerably. Current 

knowledge about technological packages for the cultivation of vanilla; just 

mailto:behc@colpos.mx
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as traditional knowledge about production systems, is very limited. 

But information on the components that determine vanilla yields that 

could be addressed through agricultural management is even smaller. 

Therefore, the aim of this work was to analyze variables and factors 

that affect the yield of the vanilla crop in the Totonacapan region, 

Mexico. Two vanilla genotypes Q1 and Q6 were evaluated, the Q6 was 

studied in two sites. 28 agronomic variables associated with yield were 

analyzed. A biplot Principal Component Analysis was carried out, with 

the purpose to identify the relationship level between the grouping of 

individual plants and yield variables. The results allowed to identify three 

performance profiles (PR) in the evaluated germplasm. It was observed 

that the profiles of higher yield and fruit quality associated with the Q6, 

independently of the locality, are correlated with less health and higher 

levels of fruit fall. While in the most wild material Q1, a profile with lower 

yield values was distinguished, but with low levels of fruit fall and higher 

health parameters.

Keywords: Vanilla planifolia, genotypes, productivity, pods, crop.

INTRODUCCIÓN
Agronómicamente, el rendimiento de un cultivo se utiliza como estimador 

de la producción obtenida por unidad de superficie o por individuo y repre-

senta la expresión de la interacción de factores ambientales, genéticos y de 

manejo (Maturano, 2002). En la mayoría de los cultivos el rendimiento está 

determinado por la relación de biomasa que existe entre el crecimiento de 

los órganos de cosecha y el resto de la planta (Andrade et al, 2005). En el 

caso de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) uno de los órganos utili-

zados parar estimar el rendimiento es el fruto o “vaina”. Y a pesar de que vaini-

lla es una especie originaria de México y Centro América, su cultivo formal es 

reciente (alrededor de 200 años) de manera que el conocimiento tradicional 

sobre cultivo y características de las plantas es limitado (Soto-Arenas, 2006). 

Incluso para autores como Soto-Arenas (2006) el germoplasma de vainilla es 

un material con pocas generaciones de selección que no presenta síndro-

mes de domesticación o la expresión de caracteres asociados a rendimiento.

El cultivo de vainilla está asociado a sistemas agroforestales que integran 

arboles de soporte o forofitos que ayudan a mantener los ciclos biogeoquí-

micos naturales, preservan el paisaje, la biodiversidad local, la capacidad de 

regeneración de la selva. Desde el punto de vista ambiental, el rendimiento 

de vainilla está condicionado por la interacción entre la especie, y la cantidad 

y calidad de recursos ecológicos, hídricos, edáficos y luminosos que propor-

ciona dicho agroecosistema.

En los últimos 25 años, la producción de vainilla en México ha disminui-

do considerablemente por varios factores como: caída prematura del fruto 

(Castillo y Engleman, 1993; Soto-Arenas, 2006), nutrición deficiente (Soto-

Arenas, 2006; Porras-Alfaro y Bayman, 2007), presencia de plagas y enfer-

medades (Divakaran et al., 2006; Hernández y Lubinsky, 2011) y altos costos 

de producción por la polinización manual (Coro, 2009). Particularmente en 

80% de la producción nacional de vainilla que se obtiene de la región del 

Totonacapan, es posible distinguir 

un patrón de rendimiento reducido 

por unidad de superficie (0.6 t ha1) 

y rendimiento fluctuante año con 

año (Gobierno del Estado de Vera-

cruz, 2008).

En la búsqueda de alternativas para 

incrementar el rendimiento de vai-

nilla en México, es requisito previo 

explorar componentes que ayuden 

a definir de manera pertinente el 

concepto de rendimiento para el 

cultivo de vainilla. Y dado que es 

un material considerado como “en 

proceso de domesticación”, se se-

leccionaron genotipos contrastan-

tes (silvestres y cultivados) (Salazar-

Rojas et al., 2011, Herrera-Cabrera 

et al., 2012) para estudiar las varia-

bles biológicas que inciden en el 

rendimiento del cultivo de vainilla 

en la región Totonacapan Puebla-

Veracruz, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Especie y sitios de estudio

Se estudiaron individuos en etapa 

reproductiva en diferentes sistemas 

de cultivo. Se identificaron 24 plan-

tas seleccionadas de acuerdo a cri-

terios de sanidad y mayor número 

de frutos dentro de la plantación 

durante 2014, en tres localidades: 

Genotipo Q6 en Ejido Primero de 

Mayo (6), y Rancho 20 Soles (9) en 

Papantla, Veracruz; y Genotipo Q1 

en Ejido Carrizal Viejo (9), Pantepec, 

Puebla. Las características por sitio, 

superficie y ubicación geográfica se 

presentan en el Cuadro 1.

Caracteres evaluados

La estimación de las variables de 

rendimiento en vainilla se analizó 

a través de 28 variables agronó-

micas (Cuadro 2). La selección de 

las variables se realizó a partir de 

una revisión bibliográfica en culti-

vos de reproducción por esqueje 
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donde se han evaluado variables 

de rendimiento agronómico como 

Solanum tuberosum (Tornés, 2008) 

Asparagus officinalis (Asprelli et al., 

2005), Solanum lycopersicum (San-

tiago et al., 1998) y un modelo de 

rendimiento en vainilla (Menon et 

al., 2002).

Diseño experimental y análisis 

estadístico

Se analizó el efecto del genotipo y 

de la interacción individuo por ge-

notipo sobre 28 variables de ren-

Cuadro 1. Características del sitio de estudio y del sistema de manejo de producción de 
Vanilla planifolia en la región del Totonacapan, México.

Sitio
Carrizal Viejo, 

Pantepec, Puebla
1° Mayo, Papantla, 

Veracruz
20 Soles, Papantla, 

Veracruz

Coordenadas (UTM)
N 20°30.280’ 

O 097°53.389’*
N 20° 17.682’ 

O 097° 15.915’*
N 20°25.662’           

O 097°18.790*

Altura (msnm) 290* 100* 180*

Superficie (ha) 0.937 0.8166 0.0309

Riego Rodado Rodado Rodado

*Datos tomados en campo con GPS Garmin modelo Montana 650.

dimiento. Para el análisis se utilizó 

un modelo equivalente al diseño 

experimental de bloques comple-

Cuadro 2. Medias, coeficientes de variación (CV) y cuadrados medios por sitio y sitio por planta de las 28 variables 
agronómicas de vainilla (Vanilla planifolia) en los tres sitios de estudio del Totonacapan, México.

Variable Media CV (%)
Cuadrados Medios

Sitio Sitio(Planta)

Altura de planta (cm) 721.20     9.94 960189.56** 225221.87**

Ancho apical de fruto (mm)   11.55  1 4.93         96.21**          5.41ns

Ancho basal de fruto (mm)   10.46   16.50       181.23**          9.03**

Ancho ecuatorial de fruto (mm)   10.77   15.82         76.07**     7.91*

Brote reproductivo (No.)     5.75   28.55         56.94**          2.70**

Brote vegetativo (No.)     9.42   31.07       126.03**          8.56**

Distancia entre hileras (m)     2.08     0.00           1.37**          0.00**

Distancia entre nudos (cm)     9.67   10.98          0.63ns         1.13ns

Distancia entre plantas (m)     1.59     0.00           7.18** 0.00**

Diámetro apical tallo (cm)     2.96   23.67          0.22ns 0.50ns

Diámetro basal de tallo (cm)     3.66   12.02          0.13** 0.19**

Diámetro ecuatorial de tallo (cm)     3.89   18.42          0.22** 0.51**

Diámetro apical de fruto (mm)   12.82   14.75         90.98** 10.43**

Diámetro basal de fruto (mm)   11.63   12.94       232.61** 9.1**

Diámetro ecuatorial de fruto (mm)   13.23   12.35         55.10** 11.72**

Flores polinizadas totales por planta (No.)   27.46   19.82    1223.09** 635.70**

Flores totales por planta (No.)   37.38   18.16    1127.95** 1110.56**

Incidencia de Fusarium spp (%)     1.79     6.01           0.41** 0.64**

Longitud de esqueje no reproductivo (cm) 494.91   15.48 536398.58* 67484.36*

Longitud de esqueje reproductivo (cm) 355.38   40.89 112903.48* 21126.29*

Longitud de fruto (cm)   18.45   12.33       229.59** 15.86**

Número de frutos abortados (No.)     3.54   40.76        10.09* 2.68ns

Número de frutos totales (No.)     9.00   32.74       164.81** 8.69**

Número de hojas totales por planta (No.) 105.32   13.58 2464.01** 1085.60**

Número de racimo totales por planta (No.)     7.58   21.10 148.03** 61.13**

Número de frutos por inflorescencia (No.)   25.50   19.45 1437.56** 643.19**

Peso fresco de frutos totales (g)   14.27  24.64 163.88** 93.62**

Severidad de enfermedades (%)     1.74  11.50 11.53** 1.63**

**diferencias altamente significativas (P0.01); *diferencias significativas (P0.05); nsdiferencias no significativas.

tamente al azar desbalanceado 

(PROC GLM, SAS 2002). La compa-

ración de medias para las variables 
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agronómicas en los sitios se calculó con base en la 

media armónica (n), mediante la prueba de Tukey (SAS, 

2002). Se utilizó un análisis componentes principales 

biplot (ACP-b) con el propósito de identificar la relación 

entre el patrón de agrupamiento de las variables y el 

patrón de agrupamiento de las plantas y los genotipos 

estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron diferencias significativas (P0.01) en-

tre genotipos y entre individuos dentro de cada ge-

notipo en 26 caracteres analizados. Los caracteres de 

distancia entre nudos y diámetro apical de tallo no 

presentaron diferencias en ninguna de las dos fuentes 

de variación analizadas y número de frutos abortados 

sólo fue significativamente diferente entre genotipos 

(Cuadro 2).

La dispersión de los 24 ejemplares representados en el 

espacio determinado por los dos primeros componen-

tes principales explicó 58% de la varianza total (Cua-

dro 3). El componente principal 1 (CP1) explicó 46% de 

variación a partir de variables relacionadas 

con el tamaño, peso y sanidad de los fru-

tos: el diámetros de fruto (Dvaina), ancho 

de fruto (Avaina), severidad de enfermeda-

des (Pcuaren) e incidencia de Fusarium spp. 

(Pini). El segundo componente (CP2) expli-

có 12% de la varianza y se concentró prin-

cipalmente en variables relacionadas con 

la calidad de la estructura vegetativa de la 

planta, concretamente: Altura de la planta 

(Aplanta), diámetro de tallo (Dtallo), longi-

tud de esqueje no reproductivo (Lonnorep) 

y el número de frutos con abscisión o abor-

tados (Naborto) (Cuadro 3).

Respecto a la distribución espacial de los 

primeros tres componentes principales en 

el análisis BIPLOT, se identificaron tres agru-

pamientos de plantas y variables, definidos 

como perfiles de rendimiento (PR) (Figura 1). 

El grupo PR1 integró plantas correspondien-

tes al genotipo Q1 de Pantepec, Puebla, que 

presentaron como características, bajo nú-

mero de brotes (vegetativos y reproductivos), 

menor número de flores y frutos, y frutos de 

dimensiones menores. Pero con altos nive-

les de sanidad, baja incidencia de Fusarium 

spp., y bajos niveles de frutos abortados. (Fi-

gura 1).

El grupo PR2 agrupó plantas del genotipo 

Q6 ubicadas en la localidad de primero de 

mayo (Figura 1). Correspondieron a materia-

les con los mayores valores en parámetros 

relacionados con la calidad de fruto: largo, 

ancho, peso; mayor número de hojas, flores 

y vainas por inflorescencia (Figura 2), pero 

con menor sanidad y un nivel intermedio en 

frutos abortados (Figura 1).

Cuadro 3. Valores propios, vectores propios y proporción acumulada de las va-
riaciones explicadas por cada variable en las primeras dos dimensiones de 25 
variables agronómicas de vainilla (Vanilla planifolia) en el Totonacapan, México.

CARÁCTER CLAVE CP1 CP2

Longitud de fruto Lvaina 0.24 0.13

Diámetro basal de fruto Dvainab 0.24 0.16

Diámetro ecuatorial de fruto Dvainam 0.23 0.13

Diámetro apical de fruto Dvainaa 0.22 0.09

Ancho apical de fruto Avainab 0.26 0.06

Ancho basal de fruto Avainam 0.23 0.14

Ancho ecuatorial de fruto Avainaa 0.24 0.09

Peso fresco de frutos totales pfresco 0.23 0.02

Incidencia de Fusarium spp Pini 0.23 0.05

Número de hojas totales por planta Pveinte 0.13 0.08

Severidad de enfermedades pcuaren 0.24 0.09

Altura de planta Aplanta 0.03 0.29

Número de frutos totales Nfruto 0.19 0.06

Número de frutos abortados Naborto 0.19 0.26

Brote vegetativo Bvege 0.24 0.11

Brote reproductivo Brepro 0.25 0.08

Distancia entre plantas Dplanta 0.14 0.43

Distancia entre hileras Dhilera 0.26 0.01

Diámetro basal de tallo Dtallob 0.01 0.26

Diámetro ecuatorial de tallo Dtallom 0.14 0.02

Diámetro apical tallo Dtalloa 0.03 0.39

Número de frutos por inflorescencia Nvainain 0.10 0.16

Número de racimo totales por planta Nracimo 0.07 0.14

Flores totales por planta Ftotal 0.11 0.14

Flores polinizadas totales por planta Fpoli 0.18 0.08

Distancia entre nudos Dnudos 0.03 0.13

Longitud de esqueje reproductivo Lonrep 0.21 0.16

Longitud de esqueje no reproductivo Lonnrep 0.13 0.43

Autovalor 12.762 3.377

Proporción (%) 45.58 12.06

Acumulada 45.58 57.641

Los números subrayados en negrita indican las variables de mayor influencia en 
el componente principal.
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El grupo PR3 concentra plantas del genotipo Q6 ubi-

cadas en la localidad Rancho 20 Soles en Papantla, Ve-

racruz (Figura 1). Corresponden a materiales con altos 

valores en parámetros relacionados con la calidad de 

fruto: largo, ancho, peso; mayor número de hojas, flores 

y vainas por inflorescencia (Figura 3); menor sanidad y el 

mayor número de frutos abortados.

 

De esta manera se identificaron tres perfiles de rendi-

miento asociados con el 

genotipo y la ubicación 

geográfica del genotipo 

Q6. Convencionalmente, 

el mejor rendimiento está 

definido por altos valores 

en los órganos de cosecha 

(Maturano, 2002; Andrade, 

1996). De acuerdo a dicho 

argumento el genotipo Q6 

representado en los perfiles 

de rendimiento PR2 y PR3 

de la Figura 1, podría consi-

derarse como una referen-

cia para seleccionar indi-

cadores de rendimiento en 

vainilla. No obstante, la correlación que existe entre va-

riables de alta calidad de fruto, baja sanidad en la planta 

y alto número de frutos abortados, dificulta utilizar úni-

camente variables de fruto para estimar los rendimientos 

de vainilla por superficie como se hace actualmente. A 

partir de los datos analizados, podría considerarse al per-

fil de rendimiento PR2 como un estado intermedio en la 

relación rendimiento/sanidad/aborto en frutos de vaini-

lla. Sin embargo es claro que hay un nicho de investiga-

ción en relación al mejora-

miento genético de vainilla 

para incrementar el rendi-

miento del cultivo a través 

de la integración de los 

componentes de sanidad 

y retención de fruto que se 

aprecian en el genotipo Q1, 

con los componentes de 

talla y peso de fruto obser-

vados en el genotipo Q6.

A pesar de que en la últi-

ma década se ha avanza-

do mucho en la compren-

sión de la estrecha relación 

Figura 1. Dispersión de plantas productivas de vainilla (Vanilla planifolia) en la región Totonacapan, Puebla-Veracruz, 
México, de acuerdo con 28 variables agronómicas con base en los dos primeros componentes principales. PAN: 
Pantepec, PAP: Papantla y M: Primero de Mayo. PR: Perfil de rendimiento.

Figura 2. Flores de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) en 
la región Totonacapan, México.
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antagónica que existe entre inmunidad y rendimiento a 

través del estudio de modelos moleculares en Arabidop-

sis (Brassicaceae), en otros grupos botánicos el desarro-

llo de cultivares vegetales resistentes a patógenos, sin 

reducción en su rendimiento; sigue siendo una pregunta 

abierta y una de las prioridades dentro del desarrollo de 

las nuevas estrategias de mejoramiento vegetal (Ning et 

al., 2017).

CONCLUSIÓN
Se observó que el germoplasma silvestre y cultivado de 

vainilla tiene un perfil de rendimiento bajo. Se distinguió 

un efecto del genotipo y la interacción de un genotipo 

con diferentes condiciones geográficas sobre el rendi-

miento del germoplasma de vainilla analizado. Y se iden-

tificó que la relación de variables de fruto, sanidad de la 

planta y aborto de frutos pueden funcionar como indi-

cadores preliminares de rendimiento en vainilla.
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RESUMEN
La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews), presenta un problema de “caída prematura de fruto” poco estudiado en 

orquídeas. Dado que las auxinas tienen una participación específica en la regulación del proceso de transición de flor a fruto 

y concretamente que el gen ARF8 regula la expresión de genes relacionados con la madurez de óvulos y el desarrollo del 

fruto, el objetivo del presente estudio fue analizar los niveles de expresión del gen ARF8 durante los 45 días críticos después 

de la polinización (ddp), en los genotipos CH-I y CH-VI de vainilla. Los resultados muestran diferencias significativas en los 

niveles de transcritos de ARF8 a partir del día 25 ddp, e indican que los óvulos del genotipo CH-I maduran antes que los del 

Q-VI. Debido a que la fertilización ocurre entre los 25 y 45 ddp en el genotipo CH-I, mientras que en el genotipo CH-VI la 

fertilización no ocurre hasta después del día 45. Por tal razón, el genotipo CH-VI es más susceptible a la “caída”. A partir de 

los resultados, se concluye que no existe fruto cuando hay abscisión, por lo que biológicamente el fenómeno corresponde 

a un proceso de abscisión de flores no fertilizadas.

Palabras clave: Orquídeas, Vanilla planifolia, desarrollo floral, caída de fruto, genotipos.

ABSTRACT
Vanilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews), faces a problem of "premature fruit drop" little studied in orchids. Since auxins 

have a specific participation in the regulation of transition from flower to fruit, and specifically that the ARF8 gene regulates 

the expression of genes related to ovules maturity and fruit development, the objective of the present study was to analyze 

the expression levels of ARF8 gene during the critical 45 days post-pollination (dpp) in the CH-I and CH-VI genotypes of V. 

planifolia. The results show significant differences in the levels of ARF8 transcripts from 25 dpp, and indicate that the ovules 

of the CH-I genotype mature earlier than those of CH-VI. Because fertilization occurs between 25 and 45 ddp in the CH-I 

genotype, whereas in the CH-VI genotype fertilization does not occur until after day 45. For this reason, the CH-VI 

genotype is more susceptible to the “fruit drop". From the results it is concluded that there is no fruit when 

there is abscission, so that biologically the phenomenon corresponds to a process of “abscission of 

unfertilized flowers”.
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INTRODUCCIÓN

L
a interrupción en la tran-

sición de flor a fruto es un 

proceso crítico en todas las 

angiospermas, en varios cul-

tivos comerciales los niveles de caí-

da prematura de frutos puede re-

presentar hasta 95% de la produc-

ción (Nelson et al., 1998; Guevara 

y Jiménez, 2006). En la familia Or-

chidaceae, la situación es similar ya 

que de manera natural, sólo entre 

1 y 3% de las flores logran transfor-

marse en frutos (Rodríguez-Robles 

et al., 1992). Uno de los factores in-

volucrados en este fenómeno, es el 

largo proceso de fertilización que 

experimenta dicha familia, el cual 

puede ocupar entre 45 y 65 días 

después de la polinización (ddp). 

El ovario de las orquídeas no tiene 

óvulos o están inmaduros y es el 

contacto del polen con el estigma, 

la señal que activa el desarrollo de 

los óvulos de manera sincrónica 

a la elongación del tubo polínico 

hasta su fertilización. Durante este 

periodo hay factores ambientales 

(principalmente temperatura y es-

trés hídrico) que afectan la sincro-

nización entre la madurez de los 

óvulos y el crecimiento del tubo 

polínico, lo cual puede interrumpir 

la fertilización de la flor y provocar 

su abscisión (Chen y Fang, 2016).

Las auxinas tienen una participación 

esencial en este proceso, inducen 

el desarrollo y maduración de los 

óvulos después de la polinización 

(Wang et al., 2009; Domingos, 2016) 

e incluso después de la fertilización, 

una vez formadas las semillas, las 

auxinas se difunden hacia los demás 

tejidos del fruto, regulando el creci-

miento y división celular del fruto. 

Esto ocurre mediante mecanismos 

moleculares de regulación de au-

xinas endógenas que involucran 

etapas de biosíntesis, señalización, 

transporte y degradación (Pattison 

et al., 2013). Dichas etapas están re-

guladas por la expresión de genes, 

principalmente de las familias PIN, 

YUCCA, TIR, AUX/IAA y ARF (Kang et 

al., 2013; Shin et al., 2015; Domin-

gos, 2016).

En organismos modelo como 

Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) 

y Solanum lycopersicum (Solana-

ceae) se ha observado que la re-

gulación transcripcional del me-

tabolismo de auxinas durante las 

primeras etapas del desarrollo del 

fruto, está mediada por la hetero-

dimerización de dos familias de ge-

nes AUX/IAA y ARF (Auxin Respon-

se Factor) (Pandolfini et al., 2007). 

Dentro de la familia de genes ARF 

se ha identificado que ARF8 puede 

estimular la expresión temprana de 

genes relacionados con la madurez 

de óvulos y el desarrollo del fruto 

(Goetz et al., 2007; Pomares-Vicia-

na et al., 2017). En la familia Orchi-

daceae, no se ha documentado la 

actividad de ARF8 en el modelo de 

regulación de auxinas durante el 

desarrollo del fruto.

En el caso concreto de México, la 

producción de vainilla ha disminui-

do en los últimos 10 años hasta en 

80% por un fenómeno reconocido 

inicialmente como “caída prematu-

ra de fruto” el cual se presenta entre 

los 45 y 55 ddp (Hernández-Her-

nández, 2011). Hasta el momento 

se desconocen las causas de dicho 

fenómeno, sin embargo datos preli-

minares sugieren que el mecanismo 

molecular puede estar relacionado 

con el metabolismo de auxinas en 

interacción con etileno. Por otra 

parte se ha observado, que existe 

una respuesta diferencial entre los 

genotipos cultivados, concretamen-

te se ha observado que el genotipo 

CH-I es un material más toleran-

te al fenómeno de caída, mientras 

que el genotipo CH-VI parece ser el 

más susceptible (Salazar-Rojas et al., 

2016).

Dado que no se conocen con deta-

lle los genes específicos y su com-

portamiento a lo largo del proceso 

de transición de flor a fruto en vai-

nilla, se planteó como objetivo ana-

lizar los niveles de expresión del gen 

ARF8 durante la transición de flor a 

fruto en vainilla.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron flores de dos geno-

tipos de vainilla: el genotipo tole-

rante (CH-I) y genotipo susceptible 

a caída (CH-VI) (Salazar-Rojas et al., 

2016; Herrera-Cabrera et al., 2016). 

El material biológico se almacenó 

en la solución de preservación RNA-

later® (SIGMA) o en N2 líquido.

Diseño experimental

Se utilizó un diseño experimental de 

dos factores completamente al azar. 

Se consideraron el tiempo (ddp) y 

el genotipo como fuentes de va-

riación. En el tiempo se incluyeron 

siete etapas de desarrollo: el botón 

floral previo a la antesis (1ddp), la 

antesis en dos condiciones, sin poli-

nizar (A s/p) y polinizada (A p), tam-

bién la flor un día después de ser 

polinizada (1 ddp), 10 días después 

(10 ddp), 25 días después (25 ddp) 

y 45 días después de ser polinizada 

(45 ddp). Los tiempos se basaron en 

el periodo crítico de desarrollo del 

fruto en V. planifolia (Fig. 1).

 

Extracción de RNATotal

Se segregaron los ovarios y se trituró 

el tejido con N2 líquido para evitar la 
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degradación del material biológico. Se procedió a la extracción de RNATotal, 

con TRIzol® Reagent, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se le realizó 

un tratamiento con DNasa I, para eliminar remanentes de DNA genómico, y 

se precipitó en 20 L de acetato de sodio 3M y 60 L de etanol frío a 100%, 

durante 12 h a 80°C. Se removió el etanol y se resuspendió la pastilla en 20 

L de agua libre de nucleasas. Finalmente se verificó la integridad del RNATotal 

mediante una electroforesis en gel de agarosa a 1%.

Síntesis de cDNA

Las muestras de RNATotal se mantuvieron en hielo. La reacción de síntesis de 

cDNA se realizó con la enzima SuperScript™ III Reverse Transcriptase de In-

vitrogen® y con oligodT, en un termociclador BIO-RAD T100 Thermal Cycler 

con ciclo inicial de 42° durante 60 minutos, 70°C por 10 min.

qRT-PCR

Se utilizaron pares de primers diseñados en el programa Geneious 9® a par-

tir de mapeos con un transcriptoma de referencia de vainilla (en proceso) y 

secuencias disponibles en la base de datos de nucleótidos GenBank y Phyto-

zome con las claves de acceso: AT5G37020.1 (Arabidopsis thaliana ARF8) y 

como gen de referencia KF513175.1 (V. planifolia, actina) (Tabla 1).

La reacción de qRT-PCR se realizó mediante el kit Maxima SYBR Green/ROX 

qPCR Master Mix en el termociclador StepOne™ Real-Time PCR System 

con el programa: Ciclo inicial de 95°C por 10 min, seguido por 45 ciclos 

de 95°C 15 seg, 60°C 1 min, 95°C 15 seg, 60°C 1 min y 95°C 15 seg. Para 

conocer los niveles de expresión 

de los genes se utilizó el método 

de cuantificación relativa mediante 

el comparativo de Ct (2Ct) (Livak 

y Schmittgen, 2001).

RESULTADOS
Se observaron diferencias signifi-

cativas (P0.001) en los niveles de 

expresión del gen ARF8 tanto en el 

tiempo (a lo largo de los 45 ddp), 

como entre los genotipos CH-I 

(tolerante) y CH-VI (susceptible). El 

genotipo CH-I registró los mayores 

niveles de expresión de ARF8 en to-

dos los tiempos analizados; desde 

1dap se observó una diferencia en 

la expresión relativa (ER) de 2.02 ve-

ces más expresión del gen ARF8 en 

el genotipo CH-I en comparación 

con la expresión del genotipo CH-

VI. Posteriormente, fue hasta los 25 

ddp que se observó 24.5 veces más 

ER de ARF8 en el genotipo CH-I en 

comparación con el genotipo CH-

VI. Y una disminución en la ER a los 

45 ddp pero 6.7 veces más alta que 

en el genotipo CH-VI (Fig. 2-A). Así 

mismo, en las imágenes prelimina-

res de los cortes de ovario que co-

rresponden con 25 ddp se puede 

apreciar que en el genotipo CH-VI 

no hay diferenciación de la placen-

ta, y aun se observan primordios de 

óvulos (Fig. 2B); mientras que en el 

genotipo CH-I se puede apreciar la 

formación del tejido de la placenta 

y los ovarios más diferenciados (Fig. 

2B).

Los niveles de expresión del gen 

ARF8 indican que pre-

vio a la antesis de la 

flor, existe una expre-

sión basal de transcri-

tos de ARF8 en ambos 

genotipos. Cuando la 

flor está en antesis, el 

estigma está recep-

tivo, los niveles de 

Figura 1. Diseño experimental con siete fases del desarrollo del ovario de los genotipos CH-I y 
CH-VI un día antes de la polinización (1dap), antesis sin polinizar (A s/p), antesis polinizada (A p), un 
día después de la polinización (1ddp), diez días después de la polinización (10ddp), 25 días después 
de la polinización (25ddp) y 45 días después de la polinización (45ddp).

Tabla 1. Primers diseñados para el estudio de la expresión del gen ARF en vainilla (V. planifolia).

Gen Primer %GC GMáxima G Mínima Tm (°C)

VpARF8
F: GAGCTAGGGCAGATGTTTGGT 52.4 39.58 39.9 60.1

R: GGTCGTCTCCAAGAAGAAGCA 52.5 39.9 39.9 60.0

VpActin
F: GGGTTACTCCTTTACGACCACA 52.4 39.58 39.9 60.1

R: GCTGCTCTTCGCTGTCTCAA 52.5 39.9 39.9 60.0
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transcritos de ARF8 disminuyen parcialmente en los dos 

genotipos evaluados. Únicamente en el genotipo CH-I 

el nivel de expresión de ARF8 se incrementa a partir de 

1 ddp y continúa esa tendencia con diferenciación evi-

dente de óvulos en el ovario, hasta el día 25 ddp que es 

el momento en que se presenta la fertilización de los 

óvulos y posterior a ello los niveles de ARF8 disminuyen 

hacia el día 45 ddp.

En el genotipo CH-VI los niveles de expresión se mantie-

nen en cero desde la polinización hasta los 10ddp. En 25 

ddp, se incrementa ligeramente la expresión de ARF8 y 

se mantiene en niveles bajos ER (0.5) hasta 45 ddp con 

un bajo nivel de diferenciación en los óvulos, lo que su-

giere, que se impide su fertilización y provoca la absci-

sión de las flores no fertilizadas (Fig. 3).

DISCUSIÓN
En las plantas la inducción, desarrollo y maduración de 

los óvulos durante la transición de flor a fruto, son pro-

cesos regulados a nivel transcripcional por la interacción 

de un complejo de auxinas (ácido indolacético) y un mó-

dulo de genes de las familias ARF y Aux/IAA (Si-Bei et al., 

2016). Se conoce que el gen ARF8 junto con IAA9, for-

man un complejo represor transcripcional de la respues-

ta a auxinas antes del inicio de la fertilización. En ausen-

cia de auxinas o una baja concentración en el tejido, la 

proteína IAA9 retiene a ARF8 y no permite que esta pro-

teína active los genes de respuesta a auxinas que están 

involucrados con el desarrollo y crecimiento del fruto 

después de la fertilización de los óvulos. En presencia de 

auxinas o en concentraciones altas, IAA9 se ubiquitiniza 

y ARF8 queda libre para poder participar como factor de 

transcripción de los genes de crecimiento y desarrollo 

del fruto (Goetz et al., 2007) (Fig. 4).

En la familia Orchidiaceae la polinización es la señal que 

induce el desarrollo y maduración de los óvulos. Previo 

al contacto del polen con el estigma, no existen óvulos 

en el ovario por lo que el proceso de fertilización es muy 

largo y tarda entre 45 y 55 días en el caso de vainilla 

(O’Neill, 1997; Chen y Fang, 2016).

 

De acuerdo con Pandolfini (2007), en la mayoría de las 

angiospermas solo es posible identificar un evento de 

cambio en los niveles de expresión de ARF8 en el ovario 

después de la polinización en su transición a fruto. Sin 

embargo en vainilla y concretamente en el genotipo 

CH-I, se observan dos fluctuaciones en la expresión 

de ARF8 en el ovario, las cuales se explican cómo dos 

cambios en la concentración de auxinas, uno asociado 

con la polinización y otro con la fertilización de los 

óvulos. 

Por esta razón se propone que en vainilla y probablemente 

en otras orquídeas, el proceso de transición de flor 

a fruto presenta cuatro etapas de interacción en la 

expresión de genes del complejo ARF8 e IAA9, las cuales 

modulan el encendido y apagado de los genes asociados 

con la inducción y madurez de óvulos, así como con 

el crecimiento y desarrollo del fruto después de la 

fertilización (Fig. 5) (Goetz et al., 2007; Pandolfini 2007).

Figura 2. A) Gráfica expresión relativa (ER) del gen ARF8 del genotipo CH-I en comparación con el genotipo CH-VI, se 
observa que en 25 ddp el nivel de expresión del gen ARF8 del genotipo CH-I es 24.5 veces más alto que el CH-VI. *1dap: 1 
día antes de la polinización, As/p: Antesis sin polinizar, Ap: Antesis flor polinizada: 1ddp, 10ddp, 25ddp y 45ddp (ddpdías 
después de la polinización). 2B) Cortes transversal del ovario de los genotipos CH-I y CH-VI en 25ddp, donde se observa 
el ovario (O), placenta (P) y epidermis (E).
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Figura 3. Gráfico comparativo de los niveles de expresión del gen ARF8 en los genotipos CH-I y CH-VI en diferentes tiem-
pos y etapas en la transición de flor a fruto: 1 día antes de la polinización (1dap), en la antesis sin polinizar (A s/p), la antesis 
una vez polinizada la flor (A p), 1ddp, 10ddp, 25ddp y 45ddp (ddpdías después de la polinización).

Niveles de expresión de ARF8 de los genotipos CH-I y CH-VI

Figura 4. Modelo de actividad de las proteínas ARF8 y Aux/ IAA9 en el control de la iniciación del fruto, basado en Goetz 
et al. (2007).
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En la Etapa de pre-fertilización, se 

observa que los niveles de expresión 

de ARF8 son altos, lo cual sugiere 

bajas concentraciones de auxinas 

en las que la proteína ARF8 se 

encuentra en complejo con IAA9 

y en consecuencia la transcripción 

de los genes de inicio del fruto se 

encuentra apagada (Fig. 5). Esto 

coincide con la imagen del corte 

transversal del ovario en 1dap, 

en el que no se observan óvulos 

formados ni otro tejido diferenciado 

(Fig. 3).

Durante la Etapa de polinización, se 

incrementa la concentración de AIA 

y disminuye el nivel de expresión 

de ARF8 debido a que actúa como 

factor de transcripción en genes 

de desarrollo y maduración de los 

óvulos de vainilla (Fig. 5). 

Figura 5. Modelo de funcionamiento del complejo ARF8 - AUX/IAA y su comportamiento en las fases de pre-antesis, polini-
zación, pre-fertilización y fertilización en V. planifolia (modificado Goetz et al., 2007).

En la Etapa de pre-fertilización, en 

una condición normal (genotipo CH-

I), los niveles de expresión de ARF8 

vuelven a incrementarse debido a 

la disminución en la concentración 

de auxinas, producida por la señal 

recibida de los óvulos maduros que 

están listos para ser fertilizados. En 

una condición susceptible a “caída” 

(genotipo CH-VI), no se incrementa 

la expresión de ARF8 debido a 

que los óvulos siguen inmaduros 

y en proceso de desarrollo, 

concentraciones altas de auxinas en 

el tejido del ovario (Figuras 3 y 5).

Etapa de fertilización solo se 

observó en el genotipo CH-I, la cual 

se manifestó en un decremento de 

los niveles de expresión de ARF8 

después de los 25dpp, inducido por 

el incremento en la concentración 

de auxinas, característico de la 

formación de semillas en las etapas 

de desarrollo y crecimiento de 

frutos (Goetz et al., 2007; Pandolfini 

2007).

En el caso del genotipo CH-

VI, después de los 25dpp no se 

observaron cambios en los niveles 

de expresión de ARF8 ni en la 

diferenciación de los óvulos en 

el ovario. Lo que se sugiere que 

en dicho genotipo no ocurre la 

fertilización y esta señal provoca la 

abscisión de las flores no fertilizadas. 

De acuerdo con Pandolfin (2007), 

después de la polinización y la 

fertilización los niveles de expresión 

de ARF8 disminuyen, lo cual 

coincide con nuestros resultados 

observados en el genotipo CH-I de 

vainilla, que mantiene dicho patrón 
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de expresión tanto después de la polinización como en 

la fertilización (Fig. 3).

Con base en los resultados obtenidos, en el genotipo 

CH-I la fertilización ocurre entre los 25 y 45 ddp, mientras 

que en el genotipo CH-VI es posterior o no sucede, lo 

cual lo convierte en un material más susceptible a las 

modificaciones ambientales provocadas por el cambio 

climático.

La información obtenida sobre el papel de ARF8 en 

la regulación del metabolismo de auxinas durante la 

transición de flor a fruto en vainilla, abre una línea de 

investigación aplicada para el desarrollo a mediano y 

corto plazo de estrategias de intervención, que eviten 

la interrupción de la fertilización en la flores y su 

abscisión en el genotipo CH-VI, posiblemente a través 

del silenciamiento o supresión del gen ARF8 o de 

algunos otros genes del complejo TIR-AUX/IAA-ARF en 

el germoplasma de vainilla.

CONCLUSIÓN

E
xiste diferencia en los niveles de expresión de 

del gen ARF8 en los genotipos CH-I y CH-VI de 

vainilla. La respuesta más evidente de la expresión 

diferencial de ARF8 entre genotipos, ocurre a los 25 ddp 

y se manifiesta como fertilización en el genotipo CH-I 

mientras que en el genotipo CH-VI se expresa como 

ovarios con óvulos inmaduros. El evento reconocido 

como “caída prematura de fruto” corresponde 

biológicamente con la abscisión de flores no fertilizadas.
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CUTTINGS USING VERMICOMPOST
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RESUMEN
La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) es una orquídea de importancia cultural y comercial, porque es fuente 

natural de vanilina. Sin embargo, su demanda nacional e internacional solo puede cubrirse si se cultiva a escala comercial. El 

objetivo de esta investigación fue evaluar la concentración de vermicompost en el sustrato de enraizamiento para producir 

plantas de calidad que favorezcan el establecimiento posterior en campo. Se realizaron dos experimentos para conocer 

la respuesta en el crecimiento y la nutrición de estacas de vainilla a diferentes niveles de vermicompost (VC). En el primer 

experimento se probaron cuatro niveles: 5%, 10%, 20% y 25% de VC, mientras que en el segundo fueron cinco niveles: 

0%, 20%, 30%, 40% y 50%. Las estacas de vainilla respondieron a las dosis de VC evaluadas con efecto significativo en 

los pigmentos fotosintéticos (clorofila y xantofilascarotenoides) y la nutrición de las estacas (N y P). Sin embargo, se 

requiere más de seis meses para observar incremento en las variables de crecimiento de la planta. Las dosis de VC que se 

recomiendan son entre 20% y 40%.

Palabras claves: Orchidaceae, fertilización orgánica, nutrición de vainilla.

ABSTRACT
Vanilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andreux), as source of natural vanillin, is an orchid with cultural and commercial 

importance. However, in order to cover its international demand it must be cultivated at high commercial scale. The 

objective of this research was to evaluate vermicompost doses on cutting rooting to produce quality plants and favor their 

establishment in the field. Two experiments were performed to study the effect of different doses of vermicompost (VC) 

on growth and nutrition of vanilla. The first one evaluated four doses of VC: 5%, 10%, 20% and 25%; while the second one 

tested five doses of VC: 0%, 20%, 30%, 40% and 50%. Pigments photosynthetic (chlorophyll and xantophyllscarotenoids) 

and nutrition (N and P) were increased in vanilla cuttings by VC addition. However, these effects were only observed after 

six months of vanilla growth. VC doses in the range of 20% to 40% are highly recommended.

Key words: Orchidaceae, organic fertilization, vanilla nutrition.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla es la única orquídea que 

produce fruto comestible. 

Es el ingrediente mundial que más se utiliza como sa-

borizante con amplio atractivo y aplicación (Hoffman 

y Zapf, 2011). A escala comercial, la vainilla se propaga 

exclusivamente por estacas (Barrera-Rodríguez et al., 

2009; Murthy et al., 2010; Sasikumar, 2010; Hernández, 

2011), pero para satisfacer la demanda de vainilla natural 

se requiere propagación masiva para la disponibilidad de 

estacas/plántulas sanas en el tiempo adecuado (Murthy 

et al., 2010).

 

La propagación por estacas es una forma sencilla de 

multiplicación vegetativa (Hartmann et al. 2002), pero se 

conoce poco de los factores que determinan su éxito 

para mantener la calidad de las plantas de vainilla. La de-

ficiencia nutrimental puede pasar desapercibida y reper-

cutir negativamente en la productividad y en el tiempo 

de producción de la plantación. También se descono-

cen los requerimientos nutricionales de vainilla (Moreno 

y Diez, 2011) y factores que influencian su producción 

(Ordóñez et al. 2012).

El cultivo de la vainilla depende primariamente de fertili-

zación orgánica. En general, los productores de vainilla 

utilizan residuos vegetales en descomposición o com-

post que ellos mismos producen. Sin embargo, no hay 

control de la calidad de la nutrición orgánica, ni de las 

dosis que deben manejarse para mantener las plantas 

adecuadamente nutridas.

Con base en lo anterior, se evaluó el efecto de la con-

centración de vermicompost (VC) en el sustrato de en-

raizamiento para producir plantas de calidad de vainilla 

que favorezca el establecimiento posterior en campo y 

productividad con fines comerciales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron dos experimentos para determinar la dosis 

de VC a utilizar en la propagación vegetativa de estacas 

de vainilla. El primer experimento consideró cuatro nive-

les de VC: 5%, 10% 20% y 25%. El experimento fue esta-

blecido el 18 de agosto de 2014 y se cosechó el 22 de 

enero de 2015 (cinco meses de evaluación). El segundo 

experimento, con base en los resultados del primero, se 

diseñó con dosis más altas de este fertilizante orgánico: 

0%, 20%, 30%, 40% y 50%, y se estableció el 8 de marzo 

de 2015 y se evaluó el 9 de septiembre de 2015 (seis 

meses).

Preparación de estacas de vainilla

Para el experimento 1, se obtuvieron estacas sanas con 

longitud promedio entre 75 y 85 cm. No se consideró el 

diámetro de las estacas. Para el experimento 2, la longi-

tud promedio de las estacas fue de 1 m. Se utilizaron es-

tacas con diámetro promedio de 1 cm. El establecimien-

to de las estacas en bolsas de plástico negro se hizo con 

base en la metodología propuesta por González-Chávez 

et al. (2015).

Sustrato

Para el experimento 1, los sustratos empleados para la 

preparación de las mezclas fueron: tierra vega de río 

(TVR), fibra de coco (FC) y vermicompost (VC). Las mez-

clas se prepararon con base en volumen, TVR se usó al 

50% en todos los tratamientos, mientras que VC y FC 

se utilizaron en las siguientes mezclas considerando 

TVR:FC:VC; T1 (50:45:5); T2 (50:40:10), T3 (50:30:20) 

y T4 (50:25:25). Para el experimento 2, los tratamien-

tos fueron TVR:FC:VC; T150:50:0; T250:30:20; 

T350:20:30; T450:10:40 y T550:0:50.

Los sustratos se secaron a la sombra y tamizaron en una 

malla 10. Se determinó: pH y conductividad eléctrica 

(CE) por los procedimientos descritos en Rowell (1994). 

La materia orgánica (MO) por el procedimiento de oxi-

dación humedad (Walkley y Black, 1965); el fósforo por 

el procedimiento de Olsen (1954) y la concentración de 

micronutrientes por el procedimiento de Lindsay y Nor-

vell (1978). Las características de los sustratos se obser-

van en el Cuadro 1.

Evaluación

Se realizó la caracterización física y química de los sus-

tratos. Se evaluó la longitud y número de hojas del brote 

de la estaca a los 2.5 meses y al final del establecimien-

to. Se determinó el contenido de nitrógeno en las ho-

jas de las estacas. Se utilizaron la tercera a quinta hojas 

cercanas al ápice de crecimiento, para cuantificar los 

pigmentos fotosintéticos (clorofila a, b y total, así como 

xantofilascarotenoides) y azúcares solubles totales. 

Para cuantificación de clorofilas, de cada hoja se obtu-

vieron tres círculos de 1 cm de diámetro, por lo que por 

planta se tomaron 9 círculos. Se analizaron 10 plantas 

por tratamiento (90 círculos por tratamiento). Para azú-

cares solubles se obtuvo una mezcla compuesta de 1 g 

de estas tres hojas por planta y se determinaron por el 

método de Antrona, descrito por Montreuil et al. (1997). 

Para el análisis de macro y micronutrimentos se utiliza-

ron también las tres hojas por planta, que después de 
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lavarlas y secarlas hasta peso contante en una estufa de 

aire forzado a 65 °C, se trituraron en un molino de acero 

inoxidable. Se digirieron con 4 mL de H2SO4-HClO4 en 

relación 4:1 y 1 mL de H2O2 (Walinga et al., 1995). En el 

digestado se determinó el contenido de N, P, K, Fe, Cu, 

Mn y Zn. También se evalúo el número y longitud de raí-

ces primarias, secundarias y terciarias. La longitud total 

fue la suma de la longitud de todos los órdenes de raíz 

(Ordóñez et al., 2012).

Para el experimento 2, a los 10 meses de haber realizado 

el trasplante en campo, se evaluó el contenido de ni-

trógeno foliar siguiendo el procedimiento mencionado 

anteriormente.

Diseño experimental y análisis estadístico

Los experimentos se establecieron en un arreglo com-

pletamente al azar y se analizó como factorial completo 

con diez repeticiones por cada tratamiento. Se realizó 

análisis de varianza y cuando se observaron diferencias 

entre tratamientos se utilizó la prueba de comparación 

de medias (Tukey 0.05).

RESULTADOS
Primer experimento. El número de hojas, el número y 

longitud total de raíces primarias, secundarias o terciarias 

fue similar entre tratamientos. La mayor concentración 

de clorofila a (Fig. 1a) y de xantofilascarotenoides (Fig. 

1b) y clorofila total se observó en las estacas enraizadas 

en sustrato con 20% y 25% de VC. Sin embargo, la con-

centración de clorofila b fue similar en las hojas de las 

plantas en los tratamientos (Fig. 1a). El mayor porcentaje 

de azúcares totales de las hojas se observó en el nivel 

más bajo de VC (Fig. 2). El mayor contenido de nitró-

geno total de las hojas se obtuvo con los tratamientos 

de 20% y 25% de VC (Fig. 3a). La mayor concentración 

de P se observó en el tratamiento con 20% (Fig. 3b). La 

fertilización con VC no mostró efectos significativos en 

la concentración foliar de cobre, fierro, manganeso ni 

zinc (datos no mostrados). Sin embargo, se observaron 

diferencias significativas en la concentración de Ca y Mg 

(Fig. 3c, d).

Segundo experimento. La concentración de clorofila a 

y b, y de las xantofilascarotenoides se incrementó sig-

nificativamente al usar entre 20% y 50% de VC (Fig. 3). El 

mismo comportamiento se observó en la concentración 

de la clorofila total (datos no mostrados). El área foliar de 

las hojas se incrementó significativamente con la adición 

de VC (Fig. 4a). No se observó diferencia entre las tres 

hojas analizadas de cada estaca, ni entre niveles de VC 

utilizados (20%-50%). A los 10 meses de establecido el 

segundo experimento se realizó análisis foliar de nitró-

geno adicional y se observó que las hojas mostraron di-

ferencias significativas en el contenido de nitrógeno (Fig. 

4b). Las estacas sin VC mostraron evidencias visuales de 

deficiencia (Figura 5).

DISCUSIÓN
La vainilla (Vanilla planifolia) generalmente crece en te-

rreno kárstico, lo que sugiere que es estrictamente calcí-

cola. El pH de los sustratos que se usaron varió de lige-

ro a moderadamente alcalino, lo que pudo favorecer el 

desarrollo de las raíces. La conductividad eléctrica (CE) 

fue baja aparentemente sin problema de sales, lo que es 

benéfico para la vainilla. El contenido de materia orgáni-

ca (MO) humificada (ácidos húmicos y fúlvicos) fue bajo, 

aunque la proporción de FC y VC incluida en la mezcla 

Cuadro 1. Características químicas de los sustratos probados en el crecimiento de estacas de vainilla.

Mezcla (%)
pH

CE1

S cm1 

MO2 N3 K P4 Fe Cu Zn Mn

TVR5 FC6 VC7 g kg1 mg kg1

100 0 0 8.30.01 0.220.01 123.0 0.130.02 3248 40.02 200.06 19.00.05 1.00.01 40.14

50 50 0 8.0 0.02 0.460.04 394.5 0.310.01 3129 430.11 110.04 0.90.01 2.40.05 171.4

50 45 5 7.80.10 0.300.01 418.0 0.420.02 8988 472.50 141.50 1.80.20 0.61.10   60.6

50 40 10 7.90.03 0.380.01 271.7 0.280.02 2849 480.50 110.05 2.00.02 0.6.0.02 100.3

50 30 20 8.00.03 0.230.01 837.5 0.360.03 121510 540.80 141.30 1.50.01 0.480.03 170.4

50 25 25 7.60.30 0.300.01 642.0 0.44020 157413 578.00 141.20 2.00.50 0.70.50   81.4

50 20 30 8.20.05 0.270.02 564.6 0.310.02 173698 550.80 100.07 1.60.03 0.50.03 130.3

50 10 40 8.00.07 0.270.02 553.0 0.320.03 2227139 552.08 120.03 4.20.03 0.60.03 120.3

50 0 50 8.20.04 0.200.07 1912.0 0.390.04 259380 670.11 110.04 7.60.40 1.50.10 160.5

1CEConductividad eléctrica, 2MOMateria orgánica, 3Nnitrógeno total, 4Pfósforo, 5TVRtierra vega de río, 6FCFibra de coco, 
7VCvermicompost.
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es considerable. Esto implica la necesidad de un periodo 

de incubación para activar el proceso de humificación 

y que los materiales orgánicos contribuyan al aporte de 

nutrientes.

La nutrición de la vainilla se basa en la descomposición 

de los sustratos, por lo tanto la selección de éstos re-

sulta crítica. La mayoría de los sustratos que se utilizan 

para el cultivo comercial de vainilla es hojarasca, corteza 

descompuesta de árboles, fibra de coco, aserrín y VC 

(Anilkumar, 2004; Hernandez y Lubinsky, 2010; Hernán-

dez, 2011).

El contenido de P de los sustratos fue relativamente 

bajo, considerando la capacidad de algunos materiales 

orgánicos para adsorberlo, al menos por un periodo de 

estabilización. Sin embargo, el P aportado por VC fue 

positivo, 11.4 mg kg1 en la dosis más baja de VC (10%) 

y subió a 54.96 mg kg1 en la dosis más alta (50%). El 

contenido de microelementos extractables con DTPA 

se mantuvo relativamente bajo. Según la escala pro-

puesta por Ankerman y Large (1974), la concentración 

de Fe extractable es media (10-16 mg kg1), la del Cu es 

de media (0.8-1.2 mg kg1) a muy alta (2.5 mg kg1). 

Mientras que la concentración de Zn y Mn es baja (1-1.5 

mg kg1 y 5-14 mg kg1, respectivamente) con dosis 

bajas de VC. A medida que se incrementó la dosis, la 

concentración de estos elementos fue mayor (15-29 

mg kg1). Se asume que las formas orgánicas predo-

minan en la mezcla y que conforme el VC y la FC se 

mineralicen estos elementos se liberan. Con base en 

lo anterior, se requiere de más tiempo para observar la 

respuesta, aspecto que debe ser considerado en próxi-

mas investigaciones.

Se sugiere que la adición de material orgánico en des-

composición debe ser seis meses antes de la floración 

de vainilla; lo que permite lograr el vigor deseado (Dami-

ron, 2004; Osorio et al., 2011). En el presente experimen-

to, la adición de VC no favoreció significativamente el 

crecimiento de las estacas en los primeros cinco meses 

de evaluación. De manera similar, Osorio et al. (2014) no 

observaron efecto con diferentes sustratos y fertilización 

durante un periodo de siete meses. Los autores sugirie-

ron que los elementos se acumularon para una posterior 

inducción de crecimiento. Sin embargo, el sustrato que 

se utilizó en esta investigación si mostró efecto favo-

rable en las variables fisiológicas como concentración 

de clorofila, xantofilascarotenoides, azúcares solubles 

totales, contenido de nitrógeno y fósforo. En las hojas 

de las estacas del primer experimento se observó que el 

contenido de nitrógeno estuvo dentro de la concentra-

ción crítica (2%; según Bennett, 1993). Sin embargo, en 

el segundo experimento, el contenido de nitrógeno fue 

bajo (0.5%) en el tratamiento sin VC. Mientras, que en 

las plantas fertilizadas con VC el nitrógeno fue de 1.8 a 

2.0%. La concentración de P en todos los tratamientos 

fue mayor a la concentración crítica (0.1%) reportada por 

Bennett (1993). Cibes et al. (1947) sugirieron suficiencia 

de P entre 0.29% a 0.37%. El P de las hojas de vainilla de 

Figura 1. Pigmentos fotosintéticos (a,b) y azúcares solubles (c) en 
estacas de vainilla enraizadas en sustrato con cuatro dosis de vermi-
compost. Se muestran medias y desviación estándar, n10. Letras 
diferentes muestran que hay diferencia estadística (Tukey 0.05).
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Figura 2. Nitrógeno (a), fósforo (b), calcio (c) y magnesio (d) en hojas de estacas fertilizadas con cuatro dosis de vermicompost. Se 
muestran promedio y desviación estándar, n10. Letras diferentes muestran diferencia significativa (Tukey 0.05).
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Figura 3. Pigmentos fotosintéticos en hojas de estacas de vainilla enraizadas en sustrato con cinco dosis de vermicompost. Clorofilas 
(a), Xantofilascarotenoides (b). Se muestran promedio y desviación estándar, n10. Letras diferentes muestran diferencia significa-
tiva (Tukey 0.05).

todos los tratamientos fue mayor a estos valores; pero 

con la dosis de 20% se observó el mayor contenido de 

P. Se observó mejor nutrición (N y P) por VC. Bertoldo 

et al. (2015) mencionaron que la nutrición influye en la 

sanidad de las plantas y su productividad.

La disponibilidad de Ca y K es importante porque la plan-

ta los absorbe más que otros elementos (La et al., 1998). 

Osorio et al. (2014) observaron que el contenido foliar 

de Ca, K, P y Fe se relacionó positivamente con diferen-

tes variables de crecimiento de la planta. En el presente 
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Figura 4. Área foliar (a) y contenido de nitrógeno (b) de 
estacas de vainilla fertilizadas con cinco dosis de vermi-
compost. Se muestran promedio y desviación estándar, 
n10. Letras diferentes muestran diferencia significativa 
por nivel de vermicompost (Tukey 0.05).

Figura 5. Comparación entre plantas de vainillas fertilizadas o no con 
vermicompost.

Sin vermicompost Con vermicompost

trabajo se observó que la concentración de Ca y Mg, en 

las hojas de las estacas de vainilla, fue opuesta. El incre-

mento en la dosis de VC disminuyó la concentración de 

Ca, mientras que la de Mg aumentó. Osorio et al. (2014) 

y Cibes et al. (1947) observaron mayor absorción de N y 

Ca, pero menor de K.

Algunas estacas fertilizadas con 50% de VC respondie-

ron de manera muy heterogénea, por tanto se sugieren 

como adecuadas las dosis entre 20% y 40% para utilizar-

se en el sustrato para enraizamiento de estacas de vaini-

lla. Se recomienda evaluar el uso de VC en periodos más 

largos, en diferentes etapas (floración y fructificación) y 

en el rendimiento.

CONCLUSIONES

Se analizó la respuesta de dife-

rentes dosis de VC en 

el crecimiento y nutrición durante el enraizamiento de 

estacas y los primeros cinco meses de desarrollo de la 

planta de vainilla. Las estacas respondieron lentamente 

a la fertilización orgánica y el VC no incrementó el cre-

cimiento de los brotes o de las raíces de las estacas de 

vainilla. Pero si mejoró concentración clorofila y los pig-

mentos accesorios (xantofilascarotenoides), eviden-

cias de que internamente hay respuesta a los tratamien-

tos evaluados. De igual manera, se observó incremento 

en el contenido de N y concentración de P en las hojas 

de las estacas. Las dosis de VC se recomiendan entre 

20% al 40%.

AGRADECIMIENTOS
Se agradece el apoyo del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT: 2012-

04-190442 Estrategia de investigación aplicada para el fortalecimiento, 

innovación y competitividad de la producción de vainilla en México 

(SP-03). También a la empresa PatroMex por el obsequio de la fibra 

de coco.

REFERENCIAS
Anilkumar A.S. 2004. Vanilla cultivation: A profitable agri-based 

enterprise. Kerala call. 1: 26-30.

Ankerman D., Large R. 1974. Soil and plant analysis. Agricultural 

laboratories. Inc. USA.

Barrera-Rodríguez A.I., Herrera-Cabrera B.E., Jaramillo-Villanueva 

J.L., Escobedo-Garrido J.S., Bustamante-González Á. 2009. 

Caracterización de los sistemas de producción de vainilla (Vanilla 

planifolia) bajo naranjo y en malla sombra en el Totonacapan. 

Tropical and Subtropical Agroecosystems 10: 199-212.

Bennett, W. F. 1993. Nutrient deficiencies and toxicities in crop plants. 

1st edition. APS Press. Minnesota, USA. 1-7.

Bertoldo C., Gilardi G., Spadaro D., Gullino M. L., Garibaldi A. 2015. 

Genetic diversity and virulence of Italian strains of Fusarium 

oxysporum isolated from Eustoma grandiflorum. European 

Journal of Plant Pathology 41: 83–97. 

Cibes H.R., Childers N.F., Loustalot A.J. 1947. Influence of mineral 

deficiencies on growth and composition of vanilla vines. Plant 

Physiology 22: 291-299.



28

Volumen 11, Número 3. marzo. 2018

AGRO
PRODUCTIVIDAD

Damiron R. 2004. La vainilla y su cultivo. Dirección General de 

Agricultura del Estado de Veracruz, México. 50 p.

González-Chávez M.C., Carrillo González R., Villegas Monter A. 2015. 

Manual de propagación de vainilla por estacas. Colegio de 

Postgraduados. México. ISBN 978-607-715-278-1

Hartmann HT, Kester DE, Davies FT, Geneve RL. 2002. Plant 

propagation: Principles and practices. 7th Edition, Prentice Hall, 

USA. pp. 199-236.

Hernández J. 2011. Mexican vanilla production. En: Havkin–Frenkel, 

D.; Belanger F.C. (eds.). Handbook of vanilla science and 

technology, Blackwell Publ. p. 3 – 25.

Hoffman P.G., Zapf C.M. 2011. Flavor, quality and authentication. In: 

Handbook of vanilla Science and Technology. First edition. 

Havkin-Frenkel D, Belanger Fc. Blackwell Publishing Ltd. Pp. 

162-182.

La C., Dian L., Shumei T., Shaoruo Z. 1998. Nutritive characteristics of 

vanilla. Chinese Journal of Tropical Crops 2: 55-64.

Lindsay W.L., Norvell W. A. 1978. Development of a DTPA Soil Test for 

zinc, iron, manganese, and copper. Soil Science Society of 

America Journal 42: 421-428.

Montreuil J., Spik G., Fournet B., Toillier T. 1997. Nonenzymatic 

determinations of carbohydrates. In: Multon L (ed). Analysis of 

Food Contituents. Wiley. USA. pp: 112-114.

Moreno F., Díez M.C. 2011. Cultivo de vainilla. Contribuciones para el 

desarrollo de su cadena productiva en Colombia. Medellín. 

Universidad Nacional de Colombia. p. 109.

Murthy G., Umesha K., Smitha G.R., Krishnamanohar R. 2010. Effect of 

growth regulators and bio-inoculants on rooting and growth of 

vanilla stem cuttings. Indian Journal of Horticulture 67: 90-93.

Olsen S.R., Dean. L. A. 1965. Phosphorus. In: Black (ed.), Methods of 

soil analysis. 

Ordóñez C.N.F., Tupac Otero J., Díez G.M.C. 2012. Hongos endófitos 

de orquídeas y su efecto sobre el crecimiento en Vanilla 

planifolia Andrews. Acta Agronómica 61: 282-290.

Osorio I.A., Osorio Vega N.W., Diez M.C., Moreno F.H. 2014. Nutrient 

status and vegetative growth of Vanilla planifolia Jacks plants 

as affected by fertilization and organic substrate composition. 

Acta Agronómica 63: 326-334.

Rowell D.L. 1994. Soil Science: Methods and Applications. Longman 

Scientific & Technical/John Wiley & Sons. ISBN: 0582087848, 

9780582087842.

Sasikumar B. 2010. Vanilla Breeding – A review. Agriculture Reviews. 

31: 139-144. 

Walinga I., Van der Lee J.J, Novozamsky I. 1995. Plant analysis manual. 

Kluster Academic Publ. The Netherlands.

Walkey A., Black T.A. 1934. An examination of the Degtjariff method for 

determining soil organic matter and a proposed modification 

of the chromic acid titration method. Soil Science 37: 29-38.

AGRO
PRODUCTIVIDAD



Año 11 • Volumen 11 • Número 3 • marzo, 2018

PRECIO AL PÚBLICO $75.00 PESOS

ISSN:  2594-0252

ACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE SEMILLAS (SNICS-SAGARPA) PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO MEXICANO 3

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE COMPONENTES DE RENDIMIENTO PARA EL CULTIVO DE 
VAINILLA (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) EN LA REGIÓN TOTONACAPAN, MÉXICO 9

EXPRESIÓN DIFERENCIAL DEL GEN ARF8 INVOLUCRADO EN EL METABOLISMO DE AUXINAS 
DURANTE LA TRANSICIÓN DE FLOR A FRUTO EN Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews 15

USO DE VERMICOMPOST PARA LA PROPAGACIÓN DE ESTACAS DE VAINILLA 
(Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) 22

REQUERIMIENTO HÍDRICO EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN VAINILLA (Vanilla planifolia 
Jacks. ex Andrews)-NARANJO (Citrus sinensis L.) EN LA REGIÓN 

DEL TOTONACAPAN, VERACRUZ, MÉXICO
29

RELACIÓN CAPACIDAD-INTENSIDAD DE POTASIO EN SUELOS NO FERTILIZADOS 
CULTIVADOS CON VAINILLA (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) 37

y más artículos de interés... 

pág. 64

Caracterización de 
agroecosistemas con  

en el Totonacapan, México

Vanilla spp.
[Orchidaceae]



29AGRO
PRODUCTIVIDAD

Agroproductividad: Vol. 11, Núm. 3, marzo. 2018. pp: 29-36.

Recibido: enero, 2018. Aceptado: marzo, 2018.

REQUERIMIENTO HÍDRICO EN EL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN VAINILLA (Vanilla planifolia Jacks. ex 

Andrews)-NARANJO (Citrus sinensis L.) EN LA 
REGIÓN DEL TOTONACAPAN, 

VERACRUZ, MÉXICO
WATER REQUIREMENT IN THE VANILLA (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews)-
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Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla. C. P. 72760.
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RESUMEN
El estudio caracteriza y cuantifica el requerimiento hídrico del sistema de producción de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. 

ex Andrews) en naranjo (Citrus sinensis L.) en la región del Totonacapan, Veracruz, México. El trabajo se realizó a partir 

de un balance hidrológico y ombrotérmico que considera en forma general aspectos climáticos como temperatura, 

evaporación, humedad relativa y precipitación de la región. Las necesidades hídricas y los requerimientos de riego de la 

vainilla se determinaron de acuerdo a la metodología FAO-56, conforme a la estimación de evapotranspiraciones actuales y 

potenciales de Penman-Monteith y de acuerdo a los coeficientes mensuales de desarrollo del cultivo. Los resultados indican 

que aun cuando la región del Totonacapan, está caracterizada como húmeda, se identifica un período de déficit hídrico que 

se extiende durante la mayor parte del año, afectando el período crítico de floración de la vainilla de abril a junio. Dado que 

algunas zonas presentan mayor precipitación pluvial, las necesidades hídricas van desde los 851.7 a los 1,345.3 mm para 

un año de producción del vainillal, lo que se refleja en requerimientos de riego desde 193.1 a 502.8 mm de agua por año.

Palabras clave: Vanilla planifolia, necesidades hídricas, requerimientos de riego, etapa crítica.

ABSTRACT
This study characterizes and quantifies the water requirement of the vanilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) production 

system in orange (Citrus sinensis L.) in the Totonacapan region, Veracruz, Mexico. The work was based on a hydrological and 

ombrothermic balance of the region, which generally considers climatic aspects such as temperature, evaporation, relative 

humidity and precipitation. The water needs and irrigation requirements of vanilla were determined according 

to the FAO-56 methodology and according to the estimation of Penman-Monteith current and potential 

evapotranspirations and according the crop monthly development coefficients. Results indicate that even 

though the Totonacapan region is characterized as wet, a period of water deficit is identified, that extends 

throughout most of the year, affecting the critical period of vanilla bloom from April to June. Since some 

areas have higher rainfall, water requirements range from 851.7 to 1,345.3 mm for a year of vanilla 

production, which is reflected in the irrigation requirements, from 193.1 to 502.8 mm of 

water per year.

Keywords: Water needs, irrigation requirements, critical stage.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla es una orquídea pe-

renne con crecimien-

to hemiepífito, con sistema radicular fasciculado y 

adventicio, con pocos estudios en lo que se refiere a 

sus requerimientos hídricos, desconocimiento de sus 

coeficientes de cultivo (Kc) en cada una de sus etapas 

fenológicas, y prácticamente ausencia de investigación 

en la calendarización de los riegos para determinar el 

cuándo y el cuánto regar.

En México, la vainilla es un recurso fitogenético sobre-

explotado pero a la vez subutilizado, sus poblaciones 

silvestres diezmadas a través de una colecta excesiva 

con el propósito de establecer plantaciones, hasta el 

punto de que la especie está sujeta a protección es-

pecial de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-

059-ECOL-2001. No se ha apoyado el fomento de 

la producción de este cultivo, y actualmente México 

solo genera el 1% de la producción mundial de vaini-

lla (Soto, 2006). Desafortunadamente, no se ha sabido 

aprovechar la variación genética de la especie (He-

rrera-Cabrera et al., 2016), ni las ventajas ambientales 

(Hernández-Ruiz et al., 2016) y culturales sobre otros 

países.

Los productores consideran que el manejo adecuado de 

un vainillal implica realizar entre otras labores culturales, 

la aplicación de riegos en los meses de floración del cul-

tivo (abril - junio), sobre todo porque el cambio climático 

ha provocado la caída del fruto antes de su maduración 

durante los últimos años (Mata et al., 2007). Además, el 

suministro de agua mediante el riego, determina el alto 

grado de vigor, sanidad y productividad de las plantas de 

vainilla (Alconero et 

al., 1973). Aun cuando 

en la región se regis-

tran precipitaciones 

medias anuales por 

encima de los 1,200 

mm, con caracterís-

ticas climáticas cáli-

do húmedas y cálido 

sub-húmedas.

Las necesidades hí-

dricas de los cultivos 

se asocian al concep-

to de evapotranspi-

ración (ET) definida 

como la suma de los volúmenes de agua usados para 

el crecimiento vegetativo de una cierta planta o vege-

tal por concepto de transpiración que participa en la 

formación de tejidos vegetales y aquella porción de 

humedad evaporada desde el suelo adyacente, hume-

dad proveniente de la precipitación interceptada por el 

área de cubierta vegetal y de suelo en cualquier tiempo 

dado, dividido por la superficie del área (Blaney y Cridd-

le, 1952 citados por Fernández et al., 2009). Fernández 

et al. (2009) mencionan que el requerimiento de riego 

de los cultivos (RR) es la suma de la evapotranspiración 

real corregida o evapotranspiración del cultivo corre-

gida (ETc correg) menos la precipitación efectiva (Pe).

Con base en lo anterior, se cuantificó el requerimien-

to hídrico del sistema de producción de vainilla (Vanilla 

planifolia Jacks. ex Andrews) en naranjo (Citrus sinensis 

L.) en la región del Totonacapan, Veracruz, México.

METODOLOGÍA
Geográficamente, la región forma parte de la provincia 

fisiográfica de la Llanura Costera del Golfo al Norte del 

Estado de Veracruz, con una superficie aproximada de 

4,300.88 km2 distribuida en 20 municipios. Con clima 

predominante cálido húmedo con lluvias todo el año 

(Am), que van de los 1,200 a 1,500 mm anuales y con 

temperaturas promedio que oscilan entre los 22° y 26 °C 

(García, 2004).

 

Para los propósitos del presente estudio, se descarta 

el sistema de producción bajo malla sombra, ya que 

para la determinación de las necesidades y los reque-

rimientos hídricos de este sistema de producción se 

requeriría disponer de datos climatológicos en estas 

condiciones específi-

cas. Para los sistemas 

de producción bajo 

sombra de pichoco 

(Erythrina sp.), y en na-

ranjo (Citrus sinensis 

L.), es posible utilizar 

los datos climatológi-

cos proporcionados 

por las estaciones de 

la región. El estudio 

incluyó los municipios 

de Gutiérrez Zamora, 

Papantla, Temapache 

y Tlapacoyan, Vera-

cruz.
Figura 1. Ubicación de la región del Totonacapan, Veracruz, México. El 
Totonacapan también abarca parte del estado de Puebla, México.
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Dada la indisponibilidad de datos e información clima-

tológica para la mayoría de los municipios que abar-

ca la región, el estudio se enfocó en aquellas regiones 

con disponibilidad de datos climatológicos – del Servi-

cio Meteorológico Nacional (SMN) a través de las Esta-

ciones Meteorológicas Automáticas (EMA) y de la Red 

Nacional de Estaciones Agrometeorológicas Automa-

tizadas (RNEAA) del Laboratorio Nacional de Modelaje 

y Sensores Remotos (LNMySR) del Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP).

De los registros históricos del SMN mismos que pre-

sentan normales climatológicas para cada uno de los 

estados de la República Mexicana, para el período 1951-

2010, se seleccionaron y utilizaron las siguientes varia-

ble: temperatura (máxima, mínima y media); precipita-

ción (normal); y evaporación total, disponiéndose de 

registros completos para Papantla y Temapache. Para 

Gutiérrez Zamora y Tlapacoyan se utilizó información 

de las estaciones climatológicas de Tecolutla y de Mar-

tínez de la Torre (DGE), separadas las primeras a 11.1 km 

y las segundas a 22.1 km, todas dentro del Totonaca-

pan, Veracruz.

De los registros de la RNEAA del LNMySR del INIFAP, 

se seleccionaron y utilizaron variables de precipitación 

diaria, temperatura (máxima y mínima), velocidad me-

dia del viento, humedad relativa y evapotranspiración, 

dados los requerimientos de datos para elaborar el ba-

lance hidrológico y los diagramas ombrotérmicos de 

las regiones de estudio, así como para alimentar los 

programas de cálculo y de estimación de necesidades 

hídricas y de requerimientos de riego de acuerdo de la 

FAO modificado por Penman-Monteith.

El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite iden-

tificar el período seco en el cual la precipitación es in-

ferior a dos veces la temperatura media (como apro-

ximación a la sequedad estacional considerando 2*tm 

como una estimación de la evapotranspiración), (Al-

morox, 2010).

El método de Penman-Monteith es el método estándar 

dentro de los métodos combinados para estimar la eva-

potranspiración (ET) del cultivo de referencia, (López, 

2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Balance hidrológico, diagramas ombrotérmicos 

e índices de aridez

De acuerdo a los registros históricos disponibles de nor-

males climatológicas regionales (1951-2010), se presen-

tan las temperaturas, precipitaciones y evaporaciones 

medias de Gutiérrez Zamora, Papantla, Temapache y 

Tlapacoyan en los Cuadros 1, 2, 3 y 4, respectivamente. 

También se muestran los balances hidrológicos en las 

Figuras 2, 4, 6 y 8, y los diagramas ombrotérmicos de las 

mismas regiones en las Figuras 3, 5, 7 y 9.

En el Cuadro 5, se presentan las variables y normales 

climatológicas, además de los índices de aridez de las 

diferentes regiones de estudio.

Estimación de las necesidades hídricas y 

de requerimientos de riego

De acuerdo al método de Penman-Monteith, las nece-

sidades hídricas de la vainilla van desde los 851.70 a los 

1,345.3 mm de agua, siendo la región de Temapache-

Álamo la que presenta la mayor deficiencia de agua 

(Cuadro 6).

Cuadro 1. Normales climatológicas de la estación climatológica 30102 Martínez de la Torre (DGE), Veracruz. Período 1951-2010.

LATITUD: 20° 04' 45" N.          LONGITUD: 097° 03' 50" W.          ALTURA: 89.0 MSNM.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
SUMAS Y 
MEDIAS

Temperatura máxima 24.0 25.5 28.3 31.2 33.5 33.8 32.9 33.5 32.2 30.3 27.3 24.7 29.8

Máxima mensual 28.4 29.4 33.7 37.4 37.9 36.6 35.6 35.8 34.6 33.3 30.9 29.5 33.6

Temperatura media 19.0 20.1 22.8 25.6 27.8 28.3 27.5 27.7 26.9 25.0 22.2 19.7 24.4

Temperatura mínima 13.9 14.7 17.2 20.0 22.1 22.8 22.1 22.0 21.7 19.8 17.0 14.7 19.0

Mínima mensual 10.1 11.3 13.0 16.7 17.5 21.0 20.8 20.6 20.2 17.5 13.8 11.3 16.2

Precipitación 80.6 74.6 67.2 96.4 102.6 126.3 152.1 154.8 317.2 226.8 161.9 100.0 1,660.5

Evaporación total    55.8 66.5 94.6 116.6 144.5 140.0 127.8 130.2 111.1 99.2 73.7 55.7 1,215.7

Fuente: Elaboración propia con datos del SMN-EMA. 2017.
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Cuadro 2. Normales climatológicas de la estación climatológica 30125 Papantla, Veracruz. Período 1951-2010.

LATITUD: 20° 26' 45" N.          LONGITUD: 097° 19' 30" W.          ALTURA: 190.0 MSNM.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
SUMAS Y 
MEDIAS

Temperatura máxima 23.3 24.4 27.5 30.4 33.1 33.2 32.6 33.1 31.5 29.4 26.7 23.9 29.1

Máxima mensual 33.1 33.9 32.9 35.9 38.3 37.9 37.7 38.6 38.6 33.3 31.3 27.7 34.9

Temperatura media 18.7 19.6 22.6 25.2 27.8 28.2 27.7 27.9 26.8 24.6 22.1 19.4 24.2

Temperatura mínima 14.2 14.9 17.6 20.1 22.6 23.2 22.7 22.7 22.0 19.8 17.5 15.0 19.4

Mínima mensual 8.4 7.4 12.0 12.7 17.7 18.2 18.2 14.5 15.7 14.4 12.3 11.5 13.6

Precipitación 45.8 4.5 38.9 56.9 68.8 129.4 94.7 111.1 248.9 145.6 96.2 58.1 1,140,9

Evaporación Total 42.9 63.3 103.2 106.6 134.1 151.6 135.8 127.2 117,8 79.3 65.7 110.5 1,238.0

Fuente: Elaboración propia, datos del SMN-EMA. 2017.

Cuadro 3. Normales climatológicas de la estación climatológica 30171 Tecolutla, Veracruz. Período 1951-2010.

LATITUD: 20° 28' 45" N.          LONGITUD: 097° 00' 35" W.          ALTURA: 7.0 MSNM.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
SUMAS Y 
MEDIAS

Temperatura máxima 22.7 24.0 26.5 29.1 31.5 32.2 32.2 32.5 31.2 29.5 26.4 23.9 28.5

Máxima mensual 29.2 30.1 31.2 34.0 39.4 47.2 47.2 45.9 41.0 36.2 35.0 29.7 37.2

Temperatura media 18.7 19.6 21.9 24.3 26.6 27.4 27.2 27.4 26.6 24.8 22.0 19.7 23.9

Temperatura mínima 14.6 15.2 17.2 19.6 21.8 22.6 22.2 22.4 21.9 20.1 17.6 15.5 19.2

Mínima mensual  11.5 10.8 11.1 15.4 15.4 15.4 15.5 15.5 19.0 13.4 14.2 12.7 14.2

Precipitación 50.4 50.1 50.6 57.1 79.4 126.6 151.0 147.6 332.7 219.3 120.0 65.9 1,450.7

Evaporación total 60.6 68.0 105.4 125.3 144.2 148.5 147.3 139.0 118.2 96.2 73.5 55.9 1,282.1

Fuente: Elaboración propia, datos del SMN-EMA. 2017.

Cuadro 4. Normales climatológicas de la estación climatológica 30006 Temapache-Álamo, Veracruz. Período 1951-2010.

LATITUD: 20° 55' 46" N.          LONGITUD: 097° 40' 46" W.          ALTURA: 19.0 MSNM.

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
SUMAS Y 
MEDIAS

Temperatura máxima 26.1 27.0 29.6 32.4 34.6 34.4 33.5 33.6 32.5 31.1 28.8 26.4 30.8

Máxima mensual 32.6 32.4 33.1 35.0 38.6 38.1 37.8 36.6 35.4 34.2 34.1 33.1 35.1

Temperatura media 20.7 21.5 23.7 26.2 28.1 28.4 27.8 27.8 27.1 25.5 23.3 21.2 25.1

Temperatura mínima 15.1 15.9 17.7 19.9 21.7 22.4 22.1 22.1 21.7 19.9 17.9 16.0 19.4

Mínima mensual 11.7 12.1 14.2 17.1 19.1 19.1 19.1 20.1 19.3 17.2 14.4 11.4 16.2

Precipitación 34.2 35.9 28.2 41.5 60.7 155.5 152.2 168.1 233.8 122.3 54.1 29.7 1,116.2

Evaporación total 74.3 75.9 102.9 120.2 133.6 133.3 130.0 123.7 104.9 97.8 81.9 73.5 1,252.0

Fuente: Elaboración propia con datos del SMN-EMA. 2017.

Por su parte, los requerimientos de riego, también por el 

método de Penman-Monteith son del orden de los 193.1 a 

los 502.8 mm, los cuales son más necesarios y en mayor 

cantidad para la región de Temapache-Álamo (Cuadro 7).

Sistemas de riego

Tanto las necesidades hídricas como los requerimientos 

de riego del cultivo, permiten responder a una pregunta 

esencial en la práctica del riego, el cuánto regar; mien-

tras que el cuándo, lo determina el calendario de riego 

y por último, la cuestión del cómo regar, lo resuelve el 

propio sistema de riego.

Un ejemplo de riego, de acuerdo al método de estima-

ción de Penman-Monteith para la región de Papantla, 

Veracruz, en un año de producción sería el siguiente. 
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Veracruz. Período 1951-2010. Elaboración propia a partir de datos del 
SMN-EMA. 2017.
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(DGE), Veracruz. Período 1951-2010. Elaboración propia a partir de 
datos del SMN-EMA. 2017.
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Período 1951-2010. Elaboración propia, datos del SMN-EMA. 2017.
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mo, Veracruz. Período 1951-2010. Elaboración propia, datos del SMN-
EMA. 2017.
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2017.

Cuadro 5. Concentrado de variables, normales climatológicas e índices de aridez de las diferentes regiones de estudio.

Región
Temp.  
media 

(°C)

Precip. 
(mm)

Evap. 
total  
(mm)

Balance 
hidrológico 

(mm)

Período de déficit 
hídrico (meses)

Índices de aridez

Martonne Dantin-Revenga Gaussen

Martínez de la 
Torre

24.4 1,660.5 1,215.7 444.8 Febrero-junio Región no árida Región húmeda Ningún mes seco

Papantla 24.2 1,140.9 1,238.0 97.1 Noviembre-agosto Región no árida Región húmeda
Período seco: 
diciembre-abril

Tecolutla 23.9 1,450.7 1,282.1 166.6 Enero-julio Región no árida Región húmeda Ningún mes seco

Temapache-
Álamo

25.1 1,116.2 1,252.0 135.8 Octubre-junio Región no árida Región semiárida
Período seco: 
diciembre-abril

() Superávit hídrico
() Déficit hídrico
Fuente: Elaboración propia, datos del SMN-EMA. 2017.

Cuadro 6. Estimación de las necesidades hídricas de la vainilla (en mm) por el método de Penman-Monteith 
en las diferentes regiones del estudio.

Mes
Martínez de la Torre-

Tlapacoyan
Papantla

Gutiérrez Zamora-
Tecolutla

Temapache-Álamo

Ene 42.3 42.3 42.3 40.3

Feb 56.3 56.3 56.3 61.9

Mar 74.9 79.1 72.7 107.0

Abr 86.1 96.6 81.9 172.2

May 103.4 118.9 90.2 178.3

Jun 105.8 127.4 95.0 159.8

Jul 93.7 116.1 93.7 116.1

Ago 90.2 96.8 88.0 121.1

Sep 92.4 79.8 77.7 119.7

Oct 101.2 65.3 65.3 118.0

Nov 82.4 50.3 50.3 84.4

Dic 42.3 38.3 38.3 66.5

Sumas 971.0 967.2 851.7 1,345.3

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 7. Estimación de los requerimientos de riego de la vainilla (en mm) por el método de Penman-
Monteith en las diferentes regiones del estudio.

Mes
Martínez de la Torre-

Tlapacoyan
Papantla

Gutiérrez Zamora-
Tecolutla

Temapache-Álamo

Ene 1.1 17.5 15.2 13.7

Feb 16.7 30.4 28.5 46.6

Mar 37.3 56.0 43.7 86.8

Abr 33.1 62.6 48.9 98.8

May 45.3 76.6 45.1 89.1

Jun 35.9 52.5 26.6 32.8

Jul 13.8 60.4 14.3 21.2

Ago 9.7 35.4 11.1 7.4

Sep 0.0 0.0 0.0 0.0

Oct 0.0 0.0 0.0 14.0

Nov 0.2 1.4 0.0 47.2

Dic 0.0 7.8 4.2 45.2

Sumas 193.1 400.6 237.6 502.8

Fuente: Elaboración propia.

Cuando la vainilla estaría requiriendo una lámina de rie-

go total de 400.6 mm (Cuadro 7), considerando que el 

período de déficit hídrico, de acuerdo al balance hidroló-

gico de la región (Figura 4), se extiende desde noviembre 

hasta agosto y los meses secos desde diciembre a abril, 

coincidiendo ambos períodos con el período crítico de 

floración del cultivo, mismo que va desde abril hasta ju-

nio, solo en este período, el requerimiento de riego sería 

del orden de 191.7 mm, aproximadamente 48% del re-

querimiento total del cultivo en un año de producción 

(Cuadro 7).

Así, si las plantas fueran regadas 48 veces; durante estos 

3 meses, a razón de 4 riegos cada semana, un día sí y 

un día no, con 360 mL cada vez, entonces cada planta 

estaría recibiendo 17,28 mL o 0.01728 m3. Si el área espe-

cífica del cultivo o de la planta es de aproximadamente 

0.09 m2, entonces la lámina de riego que se estaría apli-

cando a cada planta sería de aproximadamente:

V/A  0.01728 m3 / 0.09 m2 * 1,000 mm/m  

192.0 mm/planta

Cantidad que estaría satisfaciendo el requerimiento de 

riego inicialmente estimado de 191.7 mm. De tal forma, 

que un sistema de riego por goteo (con goteros insertos 

o con cintilla de riego) con un caudal o gasto nominal 

de 2 L por h por gotero, estaría aplicando los 360 mL 

requeridos por cada planta de vainilla en un tiempo de 

riego de 11 minutos.

CONCLUSIONES

L
as necesidades hídricas de la vainilla para Martínez 

de la Torre, Tecolutla, Papantla y Temapache-Álamo 

van desde 851.7 a los 1,345.3 mm de agua para un 

año de producción, lo que se refleja en requerimientos 

de riego desde 193.1 a 502.8 mm de agua por año, sien-

do la región de Temapache-Álamo la que presenta la 

mayor necesidad de agua y requerimiento de riego.

Aun cuando la región del Totonacapan, Veracruz, está 

ubicada en una región clasificada como húmeda, se 

identifica un período de déficit hídrico que se extiende 

durante la mayor parte del año, afectando particularmen-

te el período crítico de floración de la vainilla (abril-junio), 

por lo que la suplementación de agua a través del riego, 

es de la mayor importancia y relevancia para asegurar el 

amarre de flor y evitar el aborto de fruto de vainilla.
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RESUMEN
A pesar de la demanda internacional y el alto valor comercial de la vainilla hay pocos estudios de sus requerimientos 

nutritivos. La disponibilidad inmediata de potasio (K) en el suelo se considera en el factor intensidad y las reservas del potasio 

no intercambiable constituyen el factor capacidad. Se calcularon los parámetros de equilibrio de intercambio K. Se encontró 

que los suelos no difieren mucho en su contenido de potasio intercambiable, pero es posible diferenciar suelos con baja 

actividad en las relaciones iónicas de K respecto al calcio y magnesio. La disponibilidad de K en el suelo es controlada por 

factores que influyen en los parámetros Q/I. La energía libre de intercambio para los suelos con suficiente aporte de K fue 

de 3.737 kcal, en contraste para los que tienen bajo aporte que fue de 8.2 kcal. Suelos con bajo factor capacidad pueden 

liberar hasta 390 mg kg1 de K en ácido cítrico, en contraste el de mayor capacidad podrían liberar hasta 900 mg kg1.

Palabras clave: Cultivo de vainilla, relaciones iónicas, factor Q/I, potasio intercambiable.

ABSTRACT
Although vanilla is a very profitable and demanded crop, scarce information regarding its nutrient requirements is available. 

Immediate available K is related to intensity factor, while reserveness of non-exchangeable K is the quantity factor. Potassium 

exchange-equilibrium parameters were outcome from quantity-intensity relationships. No strong differences were found 

on exchangeable K, but when the ratio of exchangeable K, Ca and Mg are considered two types of soils can be separated. 

Potassium availability depends on a sort of factors. Exchangeable energy for soil with high availability of K (3.737 kcal) 

contrasts with low K availability (6.876 kcal). Low capacity factor soils may release up to 390 mg kg1, but low availability 

soils can release up to 900 mg kg1.

Key words: Vanilla cultivation, Ionic relationship, Q/I factor, exchangeable potassium.
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INTRODUCCIÓN

En México la producción de vaini-

lla (Vanilla planifolia) fue 

económicamente importante durante mucho tiempo. 

En la actualidad el cultivo está en dificultades, aparente-

mente, debido a múltiples causas derivadas del cambio 

de uso de suelo en la región y de su manejo; variación 

de clima, proliferación de enfermedades, además de 

problemas en su comercialización y la venta masiva de 

esencia artificial; a precios mucho menores que el ex-

tracto natural (Hernández-Hernández, 2010). El conjun-

to de variables hace complejo deslindar las principales 

limitantes, por eso es importante explorar todas las posi-

bilidades. Los agricultores argumentan que es un cultivo 

que demanda mucho trabajo y cuidados, y a la vez es 

muy delicado.

La dinámica de los nutrientes es clave para acotar las 

variables limitantes de la producción. Sin embargo, no se 

han evaluado los métodos de estimación de nutrientes 

en el suelo que reflejen mejor su disponibilidad para las 

plantas. Tampoco se han determinado las concentracio-

nes óptimas de nutrientes en la vainilla; la relación entre 

producción y nutrición; ni las tasas de extracción por 

cada unidad de masa cosechada. Estos aspectos son bá-

sicos para establecer programas de manejo de nutrien-

tes en la producción comercial de la vainilla. 

En el sistema tradicional de manejo, el cultivo se cam-

biaba periódicamente de una a otra parcela, más fértil 

y con menor densidad de patógenos. Se abandonaban 

las plantaciones desnutridas, con baja producción o alta 

incidencia de enfermedades, se dejaba crecer la vegeta-

ción secundaria para que el sistema se estabilizara nue-

vamente. En contraste, ahora se han desarrollado siste-

mas de cultivo intensivos, con alta densidad de plantas 

y sombra artificial (Hernández y Lubinsky, 2011), en los 

cuales se espera mayor extracción de nutrientes; ya que 

tradicionalmente no se suplen en compuestos químicos 

(Fouche y Jouve, 1999). Entre los desafíos está el acer-

tado suplemento de nutrientes y el control de enferme-

dades. 

Un enfoque muy práctico que se ha aplicado a otros cul-

tivos es concentrarse únicamente en los requerimientos 

inmediatos de la planta. Pero para el caso de la vainilla 

no se tiene información registrada de la demanda de nu-

trientes (Hernández y Lubinsky, 2011) y menos aún de 

las concentraciones críticas en el tejido. Por otra parte, 

la vainilla es un cultivo de lento crecimiento (Fouche 

y Jouve, 1999) y con ciclo de producción mayor a 10 

meses, por lo que la generación de datos es lenta y los 

requerimientos nutricionales usualmente se infieren de 

otras especies (Hernández y Lubinsky, 2011) de la misma 

familia. 

En el caso del potasio (K), cuatro son las formas químicas 

que se encuentran en el suelo: a) K en la solución, b) 

intercambiable, c) no intercambiable y d) en la estruc-

tura de los minerales (Evangelow et al., 1994). Las pri-

meras dos formas son las disponibles para las plantas, 

pero las no intercambiables pueden potencialmente ser 

liberadas. Pero con la información obtenida a partir de 

estas formas, no siempre se puede decir si el K sea un 

factor limitante de la producción. Es necesario elucidar 

el aporte potencial de K a partir de estudios de equilibrio. 

El potasio tiene varias funciones en la planta que pueden 

reducir el estrés (Figura 1) y mejorar su crecimiento.

  

La relación de capacidad-intensidad es un concepto 

que se usa para investigar la disponibilidad de K en el 

suelo y se aplica como prospección de su disponibili-

dad (Lin, 2011). La inmediata disponibilidad de K se re-

laciona con el factor intensidad (Diatta et al., 2011). Por 

otra parte, la reserva de K se expresa como factor capa-

cidad. La relación de actividades de K y calcio (Ca) en la 

solución del suelo se propone como medida de la di-

ferencia entre los potenciales químicos de estos iones 

(Beckett, 1972). Varios factores afectan esta relación 

(Idgbor et al., 2009); entre ellos el manejo del suelo. 

Alta actividad de ion K se asocia con alta liberación, es 

decir alto potencial de capacidad de amortiguamiento 

PBCo
K( ) se asocia con buena liberación. Prácticas como 

la fertilización con K o la adición de cal al suelo pueden 

inducir cambios en la relación de actividades de K y Ca 

o en el K lábil (Diatta et al., 2011); ya que la cantidad de 

K que se absorbe, lo afecta Ca y magnesio (Mg; Evan-

gelow et al., 1994). 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvieron muestras compuestas de suelo (0-20 cm), 

de tres localidades donde se cultiva vainilla (Cuadro 1), 

integradas por ocho muestras individuales. Para su ca-

racterización y la realización de los experimentos de 

equilibrio, el suelo se secó a la sombra y pasó por una 

malla de 2 mm.

La caracterización del suelo se hizo con procedimien-

tos estandarizados: pH, conductividad eléctrica, textura 

y capacidad de intercambio catiónico (Rowell, 1994); 
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Baja concentración en 
la planta

Afecta el 
balance de 

fitohormonas

Promueve la 
producción 
de especies 
reactivas de 

oxígeno

Incrementa 
la producción 

de H2O2

Expresión de 
transportadores 
de alta afinidad

Plantas vulnerables a patógenos 
y parásitos

Óptima concentración de K externo
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Figura 1. Funciones del potasio en la planta y su relación frente al estrés (adaptado de Wang et al., 2013).

materia orgánica (Nelson y Sommers, 1982); fósforo (Ol-

sen, 1954). Los experimentos de relaciones de activida-

des de iones se hicieron por el procedimiento descrito 

por Beckett y modificado por Wang et al. (2004).

Las muestras de suelo se pesaron por triplicado (2 g). Se 

equilibraron con concentraciones crecientes de K (KCl) 

de 0.5 a 4.3 mM, en 50 mL de solución de CaCl2 (0.01 

M), durante 2 h a temperatura de 20 °C. En el sobrena-

dante se analizó el contenido de Ca, Mg y K. El factor 

cantidad de K se calculó a partir de la diferencias de 

concentración de K inicial y final en la solución. El fac-

tor intensidad se calculó de la relación entre Ke y ARe
K. 

Las concentraciones se expresaron en mol L1.

Para la construcción de las gráficas de capacidad in-

tensidad (Q/I) se usaron las ecuaciones que se des-

criben a continuación: El cambio de K en la solución 

de equilibrio:  ∆K
K K

w
i f=
−( )×ν

 . La relación de ac-

tividades (AR) de K, Ca y Mg se calculó como sigue: 

AR
K

Ca Mg
e
K i=

+( )
. El intercepto de la curva Q/I en el 

eje ARe
K, donde K0, proporciona la relación de activi-

dad en equilibrio ARo
K( ). El K específico del sitio (Kx) se 

obtuvo por extrapolación de la parte linear de la curva 

Q/I a la ordenada y de la diferencia entre KL y Ke. La 

capacidad potencial buffer de equilibrio PBCo
K( )  fue la 

pendiente de la sección lineal de la curva Q/I (Figura 2). 

La energía libre de intercambio (kcalorías por mol) de K 

en el equilibrio se determinó con la expresión de Beckett 

Cuadro 1. Ubicación y forma de cultivo de las parcelas muestreadas.

Localidad Latitud (norte) Longitud (oeste) Altitud (msnm) Forma de cultivo

Pantepec, Pue. 20° 30’ 17’’ 97° 53’ 17’’ 215 Malla sombra, tutores de cemento

Papantla, Ver. 20° 25’ 39’’ 97° 18’ 42’’ 192
Tutores vivos (Erythrina americana, Eysenhardtia polystachia, 
Bursera simaruba) en hileras.

1 de Mayo, Ver. 20° 17’ 44’’ 97° 15’ 54’’ 155
Acahual, varios tutores sin arreglo geométrico definido (Gliricidia 
sepium, Pachura aquatica, Erythrina americana, Eysenhardtia 
polystachia, Bursera simaruba).

Puntilla Aldama, Ver. 20° 14’ 05’’ 96° 54’ 14’’ 9
Tutores en hileras Pachura aquatica y Erythrina americana con 
podas continuas y altura controlada.
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(1972) − =∆G RT ARe
K2 303. log ; Donde: RConstante 

de gases (1.98717 cal mol1 K1), TTemperatura abso-

luta en grados Kelvin.

La dinámica de K en el suelo puede controlarse por pro-

cesos de intercambio y difusión, en los cuales la Capa-

cidad Potencial Buffer PBCe
K( )  tiene una función muy 

importante. PCB
k

R
e
K e

e
K

=
∆

∆
 Los valores de PCB son indi-

cativos de la capacidad del suelo para mantener una ac-

tividad de K definida (Le Roux y Summer, 1968) durante 

el equilibrio, cuando las plantas lo absorben. También se 

determinó la cinética de liberación de K usando una so-

lución de ácido cítrico 0.05 mM como simulador de la 

función de la raíz de la planta, por extracciones sucesivas 

de 30 min (Idgbor et al., 2009). Se usaron varias ecuacio-

nes para tratar de describir la liberación del K (Cuadro 2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los suelos de la región de Papantla son de color negro 

(10YR2/1) a gris muy obscuro (5Y2/1); pesados, con baja 

conductividad hidráulica (107 m s1), con caracterís-

ticas vérticas (alto contenido de arcillas expandibles). Se 

agrietan y varían en espesor dependiendo de la posición 

topográfica, desde 25 cm en las laderas de los cerros 

hasta 85 cm en las zonas planas y aluviales. Poseen es-

tructura columnar o masiva y se compactan, por lo que 

su drenaje es deficiente (Figura 3a). Su textura varía de 

migajón arcillosa a arcillosa; lo que les permite retener 

alta proporción de agua. En contraste, los suelos de Pun-

tilla Aldama tienen mayor contenido de arena por lo que 

son francos, por ser aluviales y son más profundos, con 

mejor drenaje (Cuadro 3). Con porosidad de 59% a 49% 

Kcantidad de K que el suelo gana o pierde en equilibrio 
(factor intensidad)
ARe

K Relación de actividad de K en equilibrio (factor inten-
sidad)
K°K lábil o intercambiable
KKK específico del sitio
PBCe

K Capacidad potencial de amortiguamiento de K en 
equilibrio (cmolc kg1 (mol dm3)0.5).

Figura 2. Forma típica de una curva Q/I: cambio en la dis-
ponibilidad de K en función de relación de actividades de K 
respecto al Ca y Mg (Beckett, 1964).





ARe
K

PBC
K

AR
K

K=
∆

Kx
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Cuadro 2. Ecuaciones que describen la cinética de liberación de K del suelo en ácido cítrico 0.05 M.

Ecuación Fórmula Parámetros

Orden cero  
q q K te t−( )= 1 a y b constantes

Primer orden  
ln lnt a bt= − k1constante de primer orden (h1)

Segundo orden
 

1 1
2q q

k t
t e
= − k2constante de segundo orden (g g1)

Elovich simple q tt = ( )+
1 1

β
αβ

β
ln ln

tasa de liberación inicial (g g1 h1)

constante de liberación (g g1)

Función exponencial q att
b  

atasa de liberación inicial.

bcoeficiente de liberación (g g1)

Función parabólica q q Rtt e= +
1
2 R, contante de difusión (g g1)0.5

Pseudo primer orden
∂
∂
= −( )q

t
k q qe t1

k1tasa de adsorción (g mg1 min1). Integrado entre los 
siguientes límites q0; t0; qq y tt

Pseudo segundo orden
 

∂
∂
= −( )q

t
k q qe t2

2 k2tasa de adsorción (g mg1 min1). Integrado entre los 
siguientes límites q0; t0; q q y tt

qtK liberado después del tiempo t (mg kg1), qeK liberado al equilibrio (mg kg1), ttiempo (min). Avling et al., 1985.



41

Potasio en suelos cultivados con vainilla

AGRO
PRODUCTIVIDAD

(Figura 3b). En general, son suelos neutros a modera-

damente alcalinos, con variable contenido de materia 

orgánica (MO) y capacidad de intercambio catiónico de 

moderada a alta (Hazelton y Murphy, 2007).

Se considera que los suelos ideales para el cultivo de 

la vainilla deben ser ligeros, porosos, ricos en humus y 

de fácil drenaje, para que durante el crecimiento la raíz 

no encuentre zonas con humedad excesiva (Fouché y 

Jouve, 1999). La principal limitante de algunos suelos de 

la zona es la pobre conductividad hidráulica; implica la 

necesidad de mantener a la raíz de la planta en el sue-

lo superficial y en zonas con pendiente para adecuado 

drenaje. 

El contenido de K soluble es variable, pero bajo (0.5 

mg kg1), lo que implica que la tasa de lixiviación po-

tencial es baja (Cuadro 3). Sin embargo, la disponibili-

dad para las plantas (extraído con acetato de amonio) 

varía de baja a media. En Pantepec, el K intercambia-

ble (0.84 cmolc kg1) fue el más bajo, con un equiva-

lente apenas de 70 kg ha1. En contraste, en el suelo 

de Papantla la concentración fue mayor (2.08 cmolc 

kg1). Pero, debido a la adición de carbonato de calcio 

para el control de plagas, la capacidad de abasto de 

K puede ser afectada por el cambio 

en la relación de iones. El K extraí-

do con ácido nítrico que representa 

la cantidad de elemento potencial-

mente disponible para las plantas 

es alto (de 2.4 a 5.3 cmolc kg1), lo 

que sugiere un buen factor capaci-

dad. Pero, considerando los iones 

con los que compite, es necesario 

saber si el elemento está realmen-

te disponible para las plantas. Esta 

información útil la proporcionan las 

isotermas. Solamente la isoterma 

del suelo 1 de mayo fue una gráfica 

típica Q/I, obteniéndose los valores 

KL, para los otros suelos no se obtuvo valores.

Respecto a las gráficas de Q/I, solamente en los suelos 

de Papantla y Puntilla Aldama se obtuvieron gráficas típi-

cas, con valores de K lábil (KL) evidentes. En los suelos de 

Pantepec, Primero de Mayo el factor intensidad (K) está 

predominantemente en el cuadrante positivo, es decir, a 

bajos valores de RA, el K permanecerá adsorbido al suelo 

y habrá poca disponibilidad para las plantas. Entre más 

altos sean los valores de K, mayor será la disponibilidad 

de K para las plantas (Sparks y Liebhardt, 1981). La rela-

ción de actividades de K en equilibrio con respecto a la 

de Ca y Mg es baja (menor a 0.5) en Pantepec y Papant-

la. En contrate, con la de 1 de mayo y Puntilla Aldama 

que es de 4 y 6, respectivamente (Cuadro 4). La capaci-

dad de adsorción (pendiente de la línea) también es baja 

en Pantepec y Papantla y 1 de Mayo, comparada con la 

de Puntilla Aldama (Figura 4). Por lo que al aumentar la 

concentración de Ca en 1 de Mayo o Puntilla Aldama, la 

actividad de K se incrementa y no hay reducción de la 

disponibilidad para las plantas. En contraste en Pantepec 

y Papantla la RA se mantienen baja. Al aumentar la can-

tidad de K aplicado al suelo, no aumenta la adsorción 

en el suelo; lo que implica baja habilidad del suelo para 

retener K sin que se pierda por lixiviación.

Cuadro 3. Algunas características de los suelos donde se cultiva vainilla.

Sitio pH


g mL1
CE

dS m1
CIC

cmol+ kg1

MO Arcilla Limo Arena

g kg1

Pantepec 8.08 1.10 0.17 27 57 280 400 320

Papantla 7.35 1.20 0.54 42 41 425 290 285

1 de mayo 7.52 1.30 0.29 23 47 240 320 420

Puntilla Aladama 7.23 1.35 0.59 24 68 240 320 440

densidad aparente; CEconductividad eléctrica; CICCapacidad de intercambio catiónico; MOmaterial orgánica.

Figura 3. a) Perfil de suelo de cultivo de vainilla en acahual, Papantla, b) cultivo de vainilla con 
tutores vivos en suelo de vega de río.

a b
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Los suelos de Papantla, con mayores valores de PBCe
K, 

se caracterizaron por menor porcentaje de saturación 

de K, indicativos de alto potencial para intercambiar 

este elemento en la solución. Además, las relaciones 

de iones tienen mejor balance. La energía libre de in-

tercambio −( )∆Ge
K  de K en el equilibrio es la energía 

libre de reemplazo del K. Para cada suelo fue 6.88, 

8.23, 3.74 y 3.73 kcal, en el orden Pantepec, Pa-

pantla, 1 de Mayo y Puntilla Aldama, respectivamente. 

Esto implica que en Pantepec y Papantla se requie-

re mayor energía para el proceso de intercambio, en 

comparación con 1 de Mayo y Puntilla Aldama. Los 

suelos con altas concentraciones de K intercambiable 

tienen valores menores energía (Woodruff, 1955).

Tasa de liberación. La tasa de liberación de K en los 

cuatro suelos es muy rápida en los primeros cinco min 

y después se reduce. La curva casi no muestra cam-

bios, con excepción del suelo de Puntilla Aldama. La 

mayor proporción de K liberado (71%) del suelo ocu-

rrió en los primeros 20 min del equilibrio, después la 

proporción liberada fue baja. La tasa de liberación del 

K cambia en función del número de extracción. El sue-

lo con menor capacidad de liberación fue el de Pan-

tepec y el de mayor liberación fue el suelo de Punti-

lla Aldama, seguido por el de 1 de Mayo. La cantidad 

de nutriente que puede aportar el suelo de Pantepec 

es menos de la mitad de lo que aportan los otros 

suelos.

Cuadro 4. Contenido de potasio en el suelo y factores fisicoquímicos  calculados a partir de las relaciones iónicas.

Sitio
Ksol Kinter K-HNO3

Kindex PBC ARe
K ∆K°

mg kg1

Pantepec 0.042   329 937 8.3 0.937 0.93 0.004

Papantla 0.290 1282 1868 32.1 1.93 0.42 1.100

1 de mayo 0.076   615 1619 16.9 1.15 0.20 0.340

Puntilla Aldama 0.430   815 2069 20.4 1.10 0.80 1.840

PBCKCapacidad potencial de amortiguamiento; RAKRelación de actividad de K .
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Figura 4. Relaciones Q/I para potasio en suelos de a) Pantepec, b) Papantla, c) 1 de Mayo y d) Puntilla Aldama. 
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De las ecuaciones usadas para des-

cribir la liberación, solo la función 

semilogarítmica describe apropia-

damente el proceso (Figura 5). El 

ajuste a la función parabólica fue 

la segunda en el ajuste, pero con 

menos precisión. Esto implica que 

aparentemente la liberación de K 

es fuertemente influenciada por el 

equilibrio durante el intercambio de 

iones. 

Ninguna de las otras ecuaciones 

evaluadas, incluyendo las de orden 

cero, primer, segundo, exponencial 

o Elovich, tuvo buen ajuste, debi-

do a que la velocidad de liberación 

cambia drásticamente después de 

los primeros 20 min.

De acuerdo con Fouché y Jouve 

(1999), el aporque de materia or-

gánica a la base de las plantas es la 

fuente básica de nutrientes, inclu-
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Figura 5. Desorción de K en función del tiempo de equilibrio en a) Pantepec, b) Papantla, c) 1 de Mayo y d) Puntilla Aldama.

yendo el K. Se esperaría que la lixi-

viación de estos materiales permi-

tiría la liberación del elemento para 

su absorción por las raíces. Por cada 

kg de vaina producida solamente 

se requiera de 1 a 2 g de minerales. 

En términos de masa de K aportada 

por el suelo, aparentemente, sólo el 

suelo de Pantepec no suplementa 

suficiente K para cubrir los requeri-

mientos de la planta.

Relación de potasio extractable 

con el contenido en planta. No se 

observó correlación directa entre la 

concentración de K intercambiable 

del suelo con la concentración de 

este elemento en las plantas. Tam-

poco al usar la relación de activida-

des de K con Ca y Mg. Esto se po-

dría explicar considerando el rápido 

cambio de K en el suelo o bien que 

el procedimiento de determinación 

de K en el suelo no sea el más apro-

piado para predecir la disponibilidad 

para la vainilla. Se debería buscar un 

método de análisis de K que se rela-

cione directamente con lo extraído 

por las plantas. Es necesario incluir 

al K en el balance de nutrientes que 

ingresan a la planta y que pudiera 

ser absorbido por las raíces adventi-

cias. También es necesario conside-

rar el estudio de la respuesta de las 

plantas a la adición de K.

CONCLUSIONES

L
a concentración de K extrac-

table con acetato de amonio 

en el suelo es de moderado 

a alto. El suelo tiene alta ca-

pacidad potencial de amortigua-

miento de K a pesar de las adiciones 

contantes de calcio; sin embargo, la 

aplicación de cal puede modificar el 

intercambio de K en el suelo. Es ne-

cesario establecer correlaciones en-

tre el contenido de K en las plantas 
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y las formas analizadas para definir el mejor indicador 

de su abastecimiento. También se requiere experimentar 

con la aplicación de K para obtener una mejor relación 

Q/I y su efecto en el rendimiento del cultivo.
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VARIACIÓN DE FITOQUÍMICOS DE DOS 
GENOTIPOS DE Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews 

BAJO CULTIVO EN ACAHAUAL
VARIATION OF PHYTOCHEMICALS OF TWO GENOTYPES OF 

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews GROWN IN ACAHUAL

Ibarra-Cantún, D.1; Delgado-Alvarado, A.1*; Herrera-Cabrera, B.H.1; Salazar-Rojas, V.M.2
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Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla. C. P. 72760. 2Universidad Nacional Autónoma de México. 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, 
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RESUMEN
La vainilla (Vanilla planifolia) cultivada en la región del Totonacapan, México, es producida en diferentes sistemas de 

manejo, donde las condiciones del cultivo pueden modificar la acumulación de fitoquímicos en los diferentes órganos 

de la planta. En el presente estudio se analizó la variación del perfil de acumulación de fitoquímicos en diferentes órganos 

de la planta de dos genotipos de vainilla bajo cultivo en acahual en la región del Totonacapan. Se utilizaron estructuras 

vegetativas (hoja y tallo) y reproductivas (flor, fruto verde y beneficiado) del genotipo III y del genotipo VI. La concentración 

de compuestos fenólicos totales, taninos totales, taninos condensados, flavonoides totales, saponinas y triterpenos totales 

se cuantificaron en todos los tejidos por métodos espectrofotométricos. Se encontraron diferencias significativas en la 

mayoría de las variables fitoquímicas asociadas a los tejidos por genotipo. El análisis Biplot de Componentes Principales 

permitió identificar las variables fitoquímicas que definieron perfiles de acumulación de fitoquímicos distintos para cada 

genotipo bajo cultivo en acahual. 

Palabras clave: Orchidaceae, vainilla, acahual, estructuras vegetales, fitoquímicos, genotipos.

ABSTRACT
Vanilla (Vanilla planifolia) cultivated in the Totonacapan region, Mexico, is produced in different management 

systems where the crop conditions may modify the accumulation of phytochemicals in the different 

plant organs. In the present study the variation of the accumulation profile of phytochemicals in 

different organs of the plant of two genotypes of vanilla was analyzed under cultivation in acahual 

in the Totonacapan region. Vegetative (leaf and stem) and reproductive structures (flower, 

green and cured fruit) of genotype III and genotype VI were used. The concentration of total 

phenolics, total tannins, condensed tannins, total flavonoids, saponins and total triterpenes 

were quantitated in all tissues by spectrophotometric methods. Significant differences were 

found in most of the phytochemical variables associated with the tissues by genotype. The 

Biplot analysis of Principal Components allowed to identify the phytochemical variables that 

defined different phytochemical accumulation profiles for each genotype under cultivation in 

acahual.

Keywords: Orchidaceae, vanilla, acahual, plant structures, phytochemicals, genotypes. 

mailto:adah@colpos.mx
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INTRODUCCIÓN 

La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. 

ex Andrews) es originaria 

de las regiones húmedas tropicales de México y Améri-

ca Central (Besse et al., 2004). En la naturaleza las plan-

tas están expuestas a interacciones bióticas y abióticas 

complejas que, a lo largo del proceso evolutivo, han 

funcionado como presiones de selección que favore-

cieron la adaptación y diversificación de su metabo-

lismo secundario, y con ello la variación cualitativa y 

cuantitativa en el patrón de acumulación de compues-

tos fitoquímicos en diferentes tejidos de las plantas. 

Los fitoquímicos o metabolitos secundarios se originan 

como una respuesta de adaptación de la planta a su 

ambiente, asociadas ecológicamente con funciones 

de defensa de la planta (Mazid et al., 2011), que tienen 

un alto potencial para ser utilizados como productos 

naturales en diferentes aplicaciones, como en la indus-

tria farmacéutica o como nutracéuticos entre otros; de 

manera que es esencial conocer los procesos y facto-

res que regulan su rendimiento y calidad para optimizar 

su aprovechamiento (Radušienė et al., 2012; Sampaio 

et al., 2016). 

En la región del Totonacapan 

existen diferentes sistemas de 

cultivo de vainilla, como el 

manejo en malla sombra (con 

50 a 80 % de luminosidad), y 

el conocido como tradicional 

o acahual, donde las plantas 

se establecen en un arreglo 

agroforestal con tutores vivos 

como árboles de cítricos, pi-

choco, cocuite, entre otros. 

Este acomodo de plantas brin-

da entre 50 y 70 % de sombra 

y la ventilación necesaria que 

requiere el cultivo de vainilla 

para su óptimo desarrollo (Ba-

rrera-Rodríguez et al., 2009), 

pero sobre todo mantiene las 

interacciones ecológicas natu-

rales. En un trabajo previo (da-

tos no publicados) se detectó 

que el sistema de cultivo tiene 

un efecto sobre el patrón de 

concentración de fitoquímicos 

de la planta de vainilla, donde 

el sistema de acahual favorece la mayor acumulación de 

metabolitos secundarios, aunque se desconoce cómo 

se expresan estos compuestos en diferentes tejidos (ve-

getativo y reproductivo) de la planta.

Aunado a la variación en los sistemas de cultivo, dentro 

de la región Totonacapan se ha identificado variación 

genética y quimiotípica que presenta diferente compor-

tamiento en la acumulación de metabolitos secundarios 

asociados con el aroma de vainilla (Herrera-Cabrera et 

al., 2012; Salazar-Rojas et al., 2012). El presente trabajo 

tuvo como objetivo analizar la variación en los patrones 

de acumulación de fitoquímicos en tejidos vegetativos 

(hoja y tallo) y reproductivos (flor y frutos verde y bene-

ficiado) de dos genotipos (Genotipo III y Genotipo VI) 

de vainilla cultivada en acahual, mediante componen-

tes principales. Este estudio aporta conocimiento básico 

para la toma decisiones sobre la identificación de otros 

tejidos de vainilla y germoplasma suceptible de ser apro-

vechado como fuente de productos naturales o nutra-

céuticos. 

MATERIALES Y METODOS
Material vegetal

Se eligieron plantas de vainilla 

del Genotipo III (Quimiotipo 

VI), considerado como un ma-

terial modificado de manera 

importante por la selección del 

aroma de los frutos, y el Geno-

tipo VI (Quimiotipo I) descrito 

como un material “silvestre”, 

debido a que los compuestos 

menores del perfil de aroma 

de los frutos muestran menor 

expresión (Herrera-Cabrera et 

al., 2016)

Los dos genotipos se cultiva-

ron bajo el sistema de acahual 

(Figura 1), en el municipio de 

Papantla, Veracruz en la lo-

calidad de Primero de Mayo 

(Genotipo III) y en la Finca 20 

Soles (Genotipo VI). El clima en 

ambos sitios fue cálido subhú-

medo, con temperatura media 

anual mayor de 22°C y tempe-

ratura del mes más frio mayor 

de 18°C.
Figura 1. Plantas de vainilla (Vanilla planifolia) cultiva-
das en acahual.
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Durante el periodo de floración (abril-mayo del 2013) se recolectaron hojas, 

tallos y flores de nueve plantas de cada genotipo de vainilla. Para la obten-

ción de los frutos, durante el periodo de floración, se marcaron y polinizaron 

manualmente 30 flores. Después de 32 semanas de la polinización se reco-

lectaron los frutos y se sometieron a un mismo tipo de curado (beneficiado) 

tradicional realizado por el maestro beneficiador Veremundo Rodríguez de 

acuerdo a los pasos descritos por Xochipa-Morante et al. (2016).

Elaboración de extractos 

Compuestos fenólicos totales, taninos totales, taninos condesados 

y flavonoides

Para cada tejido se prepararon extractos en metanol a una concentración de 

50 mg/mL (p/v), posteriormente los extractos se colocaron en un sonicador 

(AutoScience AS5150B) por 30 min y se maceraron por 24 h. Cada extracto 

se filtró y almacenó a 20 °C hasta el momento de su uso (García-Salas et 

al., 2010).

Saponinas. A 1 g de tejido fresco se le agregó 5 mL de agua destilada y se co-

locó en baño ultrasónico (AutoScience AS5150B) por 20 min, con intervalos 

de 10 min con 5 min de reposo. Posteriormente los extractos se filtraron y se 

almacenaron en viales a 20 °C hasta el momento de su uso (García-Salas 

et al., 2010).

Triterpenos totales. A 1 g de cada tejido fresco se adicionó 5 mL de etanol 

al 70 % y se maceró por 10 h, la mezcla se centrifugó a 5000 rpm, y el so-

brenadante se evaporó en rotaevaporador (Heidolph, Laborota 4000). Des-

pués el residuo se extrajo 4 veces con butanol:agua (1:1). La fase orgánica se 

evaporó. Al residuo se agregó éter etílico y se mantuvo a 4 °C por 12 h, por 

último, se secó y almacenó a 20 °C para su posterior análisis (Zong-Cheng 

et al., 2014).

Compuestos fenólicos totales (CFT)

Se utilizó el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 

1965) con algunas modificaciones. La absorbancia de la mezcla se midió a 

725 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Evolution 300, Thermo Scientific). 

Para la curva de calibración se usó ácido tánico (Sigma Aldrich) y los resulta-

dos se expresaron en g∙100 g1 de materia seca (MS).

Taninos totales (TT)

Se determinaron en el extracto de metanol basado en el método de (Makkar 

et al., 1993). Los resultados se expresan en g∙100 g1 MS.

Taninos condensados (proantocianidinas) (TC)

La cuantificación de taninos condensados se realizó de acuerdo a Porter et 

al. (1986). Los resultados se expresan en g∙100 g1 MS.

Flavonoides totales (FLA)

Se determinaron de acuerdo a la metodología descrita por Barrón-Yáñez et 

al. (2011). A 500 L del extracto de metanol se adicionó 1.5 mL de etanol al 

80 %, 100 L de solución cloruro de aluminio hexahidratado al 20 %, 100 

L de acetato de potasio 1 M y 2.8 

mL de agua destilada. Se agitó e in-

cubó por 30 minutos a temperatu-

ra ambiente. La absorbancia de las 

muestras se registró a 415 nm en un 

espectrofotómetro UV-Vis (Evolu-

tion 300 Thermo Scientific). Para la 

curva de calibración se usó querce-

tina (Sigma Aldrich) y los resultados 

se expresaron en g∙100 g1 MS.

Saponinas totales (SAP)

Se realizó mediante el método de 

ácido sulfúrico – vainilla descrito 

por Hiai et al. (1976). La absorban-

cia se leyó a 544 nm en un espec-

trofotómetro UV-Vis (Evolution 300 

Thermo Scientific). Saponina de 

Quillaja (Sigma Aldrich) fue utilizada 

como estándar y los resultados se 

expresaron en g∙100 g1 MS.

Triterpenos totales (TER)

El contenido de Triterpenos totales 

se determinó a través del método 

colorimétrico con el sistema vai-

nillina – ácido acético descrito por 

Fan y He (2006) con algunas modi-

ficaciones. La absorbancia se midió 

en un espectrofotómetro UV-Vis 

(Evolution 300 Thermo Scientific) a 

550 nm. Se utilizó ácido oleanólico 

(Sigma Aldrich) como estándar y los 

resultados se expresaron en g∙100 

g1 MS.

Diseño experimental y análisis 

estadístico

La cuantificación de fitoquímicos se 

realizó con nueve repeticiones para 

cada estructura vegetal. El diseño 

experimental consideró al conteni-

do de fitoquímicos en cada tejido 

vegetal como fuente de variación. 

Se realizó un análisis de varianza 

mediante el paquete estadístico SAS 

versión 9.0 (SAS, 2002) y un análisis 

de componentes principales biplot 

(ACP-b) con el propósito de repre-

sentar simultáneamente el patrón 
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de agrupamiento de los compuestos fitoquímicos por 

tejido y el patrón de agrupamiento de las plantas de los 

genotipos analizados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza de la concentración de fitoquími-

cos en los distintos tejidos evaluados, indicó que hubo 

diferencias estadísticas (P0.05) por genotipo para la 

mayoría de las variables 

(Cuadro 1). 

El coeficiente de varia-

ción tuvo una amplitud 

entre 0.21 a 36.97 %, y 

varió en relación con los 

fitoquímicos/tejido, aun-

que particularmente los 

terpenoides mostraron 

los coeficientes de varia-

ción más bajos en todos 

los tejidos. 

En relación a los tejidos 

fue notable que el fruto 

beneficiado, a excepción 

de los taninos condensa-

dos (23.94 %), en la ma-

yoría de los compuestos 

mostró los coeficientes 

de variación más bajos 

(0.23 a 9.6 %), que indi-

có que la dispersión de 

los valores alrededor de 

la media fue estrecho, 

posiblemente debido a 

que la concentración de 

los fitoquímicos después 

del periodo de beneficio 

de los frutos, que invo-

lucra la participación de 

enzimas, promueve la 

síntesis de contenidos si-

milares de cada  fitoquí-

mico dependiendo del 

genotipo (Cuadro 1). Los 

compuestos fenólicos 

totales (CFT) solo mos-

traron diferencia signifi-

cativa en hoja y flor, y la 

media oscilo de 0.691 a 

2.159 g∙100 g1 MS. Mientras que los terpenoides (TER) 

tuvieron diferencia en todos los tejidos, de forma simi-

lar los taninos condensados (TC) y las saponinas (SAP) 

mostraron diferencias en casi todos los tejidos excepto 

en tallo y flor (Cuadro 1). 

La dispersión de las 18 muestras de tejido (nueve por 

cada genotipo de vainilla) representadas en el espacio 

determinado por los dos 

primeros componentes 

principales explicó 63 % 

de la varianza total (Cua-

dro 2). 

El componente princi-

pal 1 (CP1) explicó 54 % 

de variación a partir de 

variables relacionadas 

con la concentración de 

terpenoides en todos los 

tejidos (TERh, TERt, TERf, 

TERv, TERb), saponinas 

en hojas y tallos (SAPh y 

SAPt) y compuestos fe-

nólicos totales en hojas 

y flores (CFTh y CFTf). El 

segundo componente 

(CP2) explicó 9 % de la 

varianza y se concentró 

principalmente en varia-

bles relacionadas con la 

concentración de com-

puestos fenólicos totales, 

taninos totales y flavo-

noides en frutos verdes 

(CFTt, CFTv, TTv, FLAv, 

FLAf). Así como saponi-

nas y flavonoides en flo-

res (SAPf y FLAf) (Cuadro 

2).

Respecto a la distribu-

ción espacial de los pri-

meros dos componentes 

principales en el análisis 

BIPLOT, se identificaron 

dos agrupamientos, uno 

para las muestras anali-

zadas y otro para las va-

riables fitoquímicas (Fi-

Cuadro 1. Medias, coeficientes de variación y cuadrados medios 
por genotipo de las 30 variables fitoquímicas por tejido de la planta 
de vainilla cultivada en acahual en el Totonacapan, México.

Variable
Media

(g∙100 g1 MS)
CV
(%)

Cuadrados medios

Genotipo

CFTh 0.855 21.547 3.327**

CFTt 0.691 20.270 0.208ns

CFTf 0.821 21.653 0.814**

CFTv 1.870 12.126 0.157ns

CFTb 2.159 9.600 0.0001ns

TTh 0.400 24.562 0.203**

TTt 0.332 14.166 0.0004ns

TTf 0.318 16.233 0.013*

TTv 0.390 17.453 0.040*

TTb 0.264 7.316 0.00001ns

TCh 0.199 17.736 0.040**

TCt 0.134 24.967 0.003ns

TCf 0.162 25.754 0.013*

TCv 0.148 21.655 0.009*

TCb 0.028 23.493 0.0005**

FLAh 0.678 23.650 1.024**

FLAt 0.377 16.756 0.159**

FLAf 0.601 15.277 0.090*

FLAv 1.120 19.899 0.003ns

FLAb 0.909 8.554 0.051ns

SAPh 0.045 17.480 0.006**

SAPt 0.021 14.549 0.001**

SAPf 0.003 36.973 0.00001ns

SAPv 0.169 10.733 0.005**

SAPb 0.212 4.443 0.034**

TERh 1.713 2.156 4.154**

TERt 2.032 2.105 6.956**

TERf 1.910 0.381 2.308**

TERv 2.343 0.205 3.554**

TERb 2.787 0.232 9.787**

CFTcompuestos fenólicos totales; TTtaninos totales; 
TCtaninos condensados; FLAflavonoides; SAPsaponinas; 
TERterpenoides; hhoja; ttallo; fflor; vfruto verde; bfruto 
beneficiado. **diferencias altamente significativas (P0.01); 
*diferencias significativas (P0.05); nsdiferencias no significa-
tivas.
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gura 2). El grupo 1, integró muestras correspondientes al 

genotipo VI que presentó como características, menor 

concentración de la mayor parte de los compuestos 

analizados en casi todos los tejidos. Únicamente registró 

concentraciones altas de saponinas, flavonoides y com-

puestos fenólicos totales en frutos verdes (SAPv, FLAv y 

Cuadro 2. Valores propios, vectores propios y proporción acumulada de la variación expli-
cada por cada variable en las primeras dos dimensiones de 30 variables fitoquímicas por 
tejido de vainilla cultivada en condiciones de acahual.

Variable Compuesto Tejido
Componente principal (CP)

CP1 CP2

CFTh

Compuestos 
fenólicos totales

hoja 0.227 0.056

CFTt tallo 0.159 0.312

CFTf flor 0.206 0.010

CFTv fruto verde 0.098 0.348

CFTb fruto beneficiado 0.002 0.044

TTh

Taninos totales

hoja 0.190 0.194

TTt tallo 0.034 0.063

TTf flor 0.136 0.119

TTv fruto verde 0.168 0.326

TTb fruto beneficiado 0.005 0.111

TCh

Taninos 
condensados

hoja 0.209 0.038

TCt tallo 0.111 0.143

TCf flor 0.144 0.237

TCv fruto verde 0.171 0.219

TCb fruto beneficiado 0.180 0.180

FLAh

Flavonoides

hoja 0.224 0.141

FLAt tallo 0.214 0.112

FLAf flor 0.159 0.348

FLAv fruto verde 0.021 0.369

FLAb fruto beneficiado 0.144 0.104

SAPh

Saponinas

hoja 0.232 0.140

SAPt tallo 0.237 0.044

SAPf flor 0.031 0.334

SAPv fruto verde 0.184 0.101

SAPb fruto beneficiado 0.243 0.001

TERh

Terpenoides

hoja 0.246 0.009

TERt tallo 0.245 0.014

TERf flor 0.246 0.017

TERv fruto verde 0.246 0.022

TERb fruto beneficiado 0.246 0.021

Autovalor 16 3

Proporción (%) 54 9

Acumulada 54 63

CFTcompuestos fenólicos totales; TTtaninos totales; TCtaninos condensados; 
FLAflavonoides; SAPsaponinas; TERterpenoides; hhoja; ttallo; fflor; vfruto ver-
de; bfruto beneficiado. Los valores en negritas indican las variables que influyen más en 
cada uno de los componentes principales.

CFTv) y flavonoides en flor (FLAf) (Figura 2, símbolos co-

lor verde). Mientras que el grupo 2, agrupó muestras del 

genotipo III, que presentaron los valores mayores para 

terpenoides, en todos los tejidos vegetativos (hoja, tallo) y 

reproductivos (flor, fruto verde y beneficiado) analizados. 

Así como flavonoides, taninos y compuestos fenólicos 

totales en tejidos vegetativos (Figura 

2, símbolos color marrón). Al respec-

to Shanmugavalli et al. (2009) seña-

laron que las hojas de vainilla tienen 

metabolitos que presentan actividad 

inhibitoria contra patógenos como 

Pseudomonas aeruginosa y Esche-

richia coli. Las altas concentracio-

nes de diferentes fitoquímicos en el 

genotipo III, sugiere que presentan 

plantas más resistentes a patógenos, 

como se ha documentado en otras 

especies (Mazid et al., 2011).

El potencial de los beneficios a la 

salud u otras posibles actividades 

biológicas de los fitoquímicos pre-

sentes en las estructuras de la plan-

ta de vainilla ha recibido poca aten-

ción en la literatura. La mayor parte 

de las investigaciones previas sobre 

metabolitos secundarios en esta es-

pecie, solo se han enfocado en el 

fruto beneficiado, particularmente 

en los compuestos del aroma (Sin-

ha et al., 2008). Además de mostrar 

la abundancia y variación de los fi-

toquímicos en las diferentes estruc-

turas de la planta, en este estudio 

fue posible identificar dos perfiles 

de acumulación de fitoquímicos en 

V. planifolia asociados con el geno-

tipo, cuando son cultivados en con-

diciones acahual.

CONCLUSIONES
Los resultados del trabajo mostraron 

que hubo variación en la concentra-

ción de compuestos fenólicos tota-

les, taninos totales y condensados, 

flavonoides, saponinas y terpenoi-

des en las diferentes estructuras de 

la planta de vainilla en relación con 

el genotipo. Se identificaron las va-
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Figura 2. Dispersión de estructuras de la planta de los genotipos VI y III de 
Vanilla planifolia de acuerdo con 30 variables fitoquímicas, con base en los 
dos primeros componentes principales. CFTcompuestos fenólicos to-
tales; TTtaninos totales; TCtaninos condensados; FLAflavonoides; 
SAPsaponinas; TERterpenoides; hhoja; ttallo; fflor; vfruto verde; 
bfruto beneficiado. ( ) Muestras de tejidos de genotipo VI. ( ) Muestras de 
tejidos de genotipo III.

riables fitoquímicas que definieron perfiles de 

acumulación de fitoquímicos distintos para cada 

genotipo bajo cultivo en acahual. El genotipo III 

tuvo los valores de concentración más altos en 

terpenoides, flavonoides, taninos y compuestos 

fenólicos totales en la mayoría de las estructu-

ras de la planta, y el genotipo VI solo tuvo con-

centraciones altas de saponinas, flavonoides y 

compuestos fenólicos totales en frutos verdes y 

flavonoides en flor.
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RESUMEN
Los sistemas de conocimientos locales son estratégicos para la conservación de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex 

Andrews.). Sin embargo, se desconoce el aservo de saberes que albergan los campesinos sobre este recurso en la 

Huasteca Potosina. Por eso, el objetivo del presente trabajo fue analizar el conocimiento asociado al manejo de vainilla 

en la región Huasteca de San Luis Potosí, México, a partir de técnicas etnográficas y la aplicación de 15 entrevistas 

semiestructuradas. Se usó un muestreo de conveniencia y un análisis cualitativo para interpretar la información 

recopilada. Se identificaron cinco etapas de manejo, las cuales estuvieron asociadas a las condiciones orográficas, 

ambientales y socioculturales de la zona, donde se encontraron las plantas. Este cúmulo de conocimientos representa 

un aprendizaje social en torno a las interacciones de los campesinos con su ambiente biológico, que genera la toma 

de decisiones sobre la dirección de este recurso.

Palabras Clave: Vainilla, agroecosistemas, aprovechamiento, intensidad de manejo, recurso genético.

ABSTRACT
Local knowledge systems are strategic to the conservation of vanilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.). However, 

the knowledge possessed by peasants in the Huasteca Potosina region is unknown. Therefore, the aim of this study 

was to analyze the knowledge associated with the handling of vanilla in the Huasteca region of San Luis Potosi, 

Mexico. The research was carried out through ethnographic techniques and the application of 15 semi-structured 

interviews. Convenience sampling and qualitative analysis were used to interpret the information collected. 

Five management stages were identified, which were associated to the orographic, environmental 

and socio-cultural conditions of the area, where the plants were found. This body of knowledge 

represents a social learning around the interactions of peasants with their biological 

environment, which generates a decision making about the direction of this resource.

Key words: Vanilla, agroecosystems, utilization, management intensity, 

genetic resource.
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INTRODUCCIÓN

E
l conocimiento tradicional 

es una manera de saber que 

se basa en la acumulación 

colectiva de observaciones, 

prácticas y creencias sobre la rela-

ción del hombre, los seres vivos y su 

entorno. Dicho conocimiento inclu-

ye usos, sistemas de clasificación, 

sistemas de manejo de los recursos 

naturales, y observaciones empíri-

cas del ambiente local. Es decir, re-

presenta un cuerpo de expresiones 

culturales que forman parte de una 

identidad cultural o espiritual. Este 

tipo de conocimientos, evoluciona 

a través de procesos adaptativos 

transmitidos de generación en ge-

neración por medio de mecanis-

mos sociales y prácticas culturales 

(Berkes et al., 2000). Estos conoci-

mientos constituyen una parte vital 

de las comunidades, ya que gene-

ralmente están asociado a los usos 

y las prácticas de manejo que hacen 

los pueblos sobre sus recursos ge-

néticos, de manera que son 

importantes para la conser-

vación y aprovechamiento 

de la diversidad y la variación 

de los cultivos.

En este sentido, el manejo 

de vainilla está expresado en 

los sistemas tradicionales de 

saberes de diversos grupos 

culturales en México, como 

el pueblo totonaco (Hágsa-

ter et al., 2005; Bory et al., 

2008; Rain y Lubinsky, 2011). 

Sin embargo, no se ha docu-

mentado este conocimien-

to, por lo que, se desconoce 

el manejo del cultivo y los 

aspectos asociados a este 

recurso genético (Herrera-

Cabrera et al., 2012) en di-

ferentes nichos culturales 

como en la Huasteca Po-

tosina. Empero, el pueblo 

huasteco ha desarrollado un conocimiento preciso sobre la manipulación 

de los recursos vegetales no cultivados dentro de su contexto actual (ciclo 

de vida, distribución, abundancia, e interacciones con otros organismos) (Al-

corn, 1981), que le permiten tomar decisiones ante condiciones cambiantes 

e inciertas, y guiar la dirección de sus recursos.

Por estas razones, se plantea que existe variación en intensidad y compo-

nentes del conocimiento tradicional sobre el manejo de vainilla, relacionada 

con el estado del germoplasma silvestre o cultivado. Y dado que no existe 

información previa referente al manejo de la vainilla por el pueblo huasteco, 

la investigación abordó tres preguntas: 1) ¿Es posible reconocer niveles o 

etapas de manejo en el germoplasma de vainilla en la región Huasteca?; 

2) ¿Qué elementos caracterizan a cada nivel o etapa?; y 3) ¿Cuáles son las 

etapas predominantes en las que se encuentra el germoplasma de la región 

Huasteca de San Luis Potosí, México?

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. El estudio se desarrolló en la región Huasteca de San 

Luis Potosí, México (Figura 1). Esta región se ubica en el extremo sureste 

del estado, entre los 21° 09’ y 22° 01’, y los 98° 37’ y 99° 16’ (INEGI, 2009). 

Su extensión territorial es de 2473.159 km2 (INEGI, 2011). Está enclavada 

en la Sierra Madre Oriental y comprende una porción de la Planicie Cos-

tera del Golfo. Su clima es tropical templado húmedo, con una tempera-

tura media anual de 24°C y una precipitación anual de 1200 a 2500 mm 

(INEGI, 2011).

Método de investigación 

y muestreo. Se efectuó 

una investigación de tipo 

cualitativo bajo el método 

etnográfico (Taylor y Bog-

dan, 1994). Se realizó un 

muestreo por convenien-

cia (Seoane et al., 2007) y 

se aplicaron 15 entrevistas 

semiestructuradas a miem-

bros del Sistema Producto 

Vainilla, que tuviesen al me-

nos cinco años de cono-

cimiento en el manejo de 

vainilla. La identificación de 

los actores sociales se dio 

por medio de informan-

tes clave y la técnica bola 

de nieve (Taylor y Bogdan, 

1994).

Instrumento para la reco-

lección de información. 

Se diseñó una entrevista 
Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio en la 
región Huasteca de San Luis Potosí, México.
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dirigida o semiestructurada. La cédula de entrevista se esquematizó en sie-

te etapas, basadas en la intensidad del manejo de plantas (Caballero et al., 

1998; Casas et al., 2014) y en el procedimiento de Vodouhè et al. (2011) para 

la domesticación de plantas. Esta abordó siete premisas para identificar el 

conocimiento asociado al manejo de plantas (Adéoti et al., 2009; Vodouhè y 

Dansi, 2012) (Cuadro 1). 

Dentro de la entrevista se abarcaron dos aspectos fundamentales: el agro-

ecosistema donde se desarrolla la especie y la cultura. Estas se registraron en 

un audio con el permiso expreso de los entrevistados, a través de una graba-

dora de voz de 8 gb (marca Steren); las cuales se transcribieron de manera 

textual en un archivo de Word 2013.

Análisis de la información. La información se ratificó por medio del método 

de triangulación (Taylor y Bogdan, 1994; Okuda y Gómez-Restrepo, 2005) y 

se interpretó conforme a un análisis descriptivo (Pedraz et al., 2014).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontró que el conocimiento tradicional que tienen los campesinos so-

bre vainilla está estructurado en cinco etapas de manejo en la región Huas-

teca de San Luis Potosí; 7% de los vainilleros está en la etapa 1; por etapa 20% 

está en la 2, 3 y 5; y 33% en la 4.

Caracterización de las etapas de manejo de V. planifolia en 

la Huasteca Potosina

Etapa 1: Recolección. Se caracteriza por la recolección de frutos de vainilla, 

en sitios donde habita de manera natural. Los recolectores muestran un co-

nocimiento específico acerca de su hábitat y acuden a estos sitios sólo para 

Cuadro 1. Caracterización del conocimiento asociado al manejo de Vanilla planifolia en la Huasteca potosina, México.

Premisa Nivel de manejo Características del conocimiento

Recogen frutos de vainilla en el monte... Etapa 1 Especímenes totalmente silvestres, se colectan cuando es necesario

Tiene plantas de vainilla en su terreno y 
las encontró ahí…

Etapa 2
Especímenes ubicados en terrenos propios o comunales, que son mantenidos 
por su utilidad y escasez

Tiene plantas en su terreno, las encontró 
ahí y recibieron cuidados incipientes…

Etapa 3
Especímenes que son objetos de observaciones regulares hasta incrementar el 
conocimiento sobre su biología reproductiva y/o cuidados incipientes

Llevó plantas a su terreno del monte y 
estableció un traspatio-huerto-cultivo a 
menor escala…

Etapa 4

Se conoce la biología reproductiva de la especie, su multiplicación y cultivo en 
traspatios. Los agricultores realizan diferentes experimentos (fecha de siembra, 
densidad de plantas, plagas y manejo de enfermedades) para incrementar la 
producción en un futuro

Llevó las plantas de vainilla a un terreno y 
provienen de otro traspatio o cultivo…

Etapa 5
La especie es cultivada a partir del germoplasma cultivado previamente y su 
fruto es cosechado de manera tradicional

Especímenes cultivados por sus 
características productivas, procedentes 
de la misma región o de zonas 
cercanas…

Etapa 6

Se renueva el germoplasma. Existe un proceso de selección de los 
especímenes. Se conocen y establecen criterios de selección, con base en las 
propiedades organolépticas y resistencia a plagas y enfermedades. Acceso al 
mercado, posibilidad de adquirir tecnología y métodos de procesamiento del 
producto. Se da una actividad colectiva a nivel regional.

Especímenes cultivados para satisfacer 
las demandas de los consumidores…

Etapa 7

Existen criterios especializados sobre el procesamiento, almacenamiento y 
embalaje. Generación de ingresos. Existe atención a las demandas del mercado. 
Se seleccionan y producen variedades que respondan a las necesidades del 
consumidor.

cortar sus frutos (silicuas) de diciem-

bre a marzo (período de madura-

ción), en donde cosechan de 200 a 

600 kg (Figura 2). Esta actividad es 

realizada de manera individual por 

hombres. Los frutos presentan una 

longitud de 18 a 24 cm, y su poli-

nización se efectúa de forma natu-

ral. En esta etapa, las guías alcanzan 

de 8 a 20 metros de longitud den-

tro del dosel arbóreo; similar a lo 

reportado por esta especie en sus 

ecosistemas naturales (de 8 a 30 m) 

(García, 2013).

Etapa 2: Tolerancia. Se distingue 

debido a que los agricultores tole-

ran la presencia de guías de vainilla 

dentro de sus terrenos comunales 

y ejidales (muy lejanos a sus casas) 

(Figura 3). Dicha tolerancia se da 

al observar que las guías producen 

frutos fragantes y no son dañinas 

para la planta que la hospeda. Las 

guías permanecen en rocas y árbo-

les cercanos a laderas y/o terrenos 

con inclinación intensa. La longi-

tud del bejuco es de 4 a 8 m, y se 



54

Volumen 11, Número 3. marzo. 2018

AGRO
PRODUCTIVIDAD

Figura 2. Recolección de frutos de Vanilla planifolia en la Huasteca potosina, México. a) Hábitat, 
b) crecimiento de guías, c) fructificación, d) recolección, e) acopio de frutos.

a b c

d e

encuentran en una gran abundancia. La polinización es 

de manera natural. La mayor parte de los frutos se bene-

fician en la planta, y al desprender su aroma, las perso-

nas cortan el fruto para utilizarlos 

en bebidas alcohólicas y atoles. 

Algunos otros frutos son corta-

dos en verde y se comercializan 

a acopiadores locales. Su corte 

es incómodo y laborioso debido 

a las características del terreno, al 

tamaño de las guías y a la altura 

de la ubicación de los frutos; por 

lo que esta actividad se realiza de 

manera familiar. En esta etapa, las 

personas reconocen el período 

de floración, el tiempo de creci-

miento de las silicuas y su fecha 

de cosecha.

Etapa 3: Protección e inducción. 

Se identifica porque los agricul-

tores proporcionan cuidados de 

protección a las guías halladas 

dentro de sus propiedades, a tra-

vés del deshierbe (chapoleo) y el 

manejo de la cobertura vegetal 

del lugar (aclareo) (Figura 4). Di-
Figura 3. Tolerancia de guías de Vanilla planifolia en sistemas agroforestales de la región Huas-
teca de San Luis Potosí, México.

cho manejo se adecua conforme 

a los requerimientos de esta orquí-

dea. Se regula el crecimiento de las 

guías y no se permite que rebasen 

la altura de 2.5 m. El crecimiento 

de las guías se inicia a ras de piso, 

y son encausadas hacia ramas del 

mismo árbol o subsecuentes, en 

forma de “M”. Se adiciona hojaras-

ca a pie de las guías y se colocan 

algunas botellas con agua durante 

los meses más calurosos (sistema 

de riego por micro goteo), aunque 

la mayor parte del manejo queda 

sujeta a las condiciones ambien-

tales de la región. Su polinización 

se da de manera natural. En esta 

etapa, los agricultores identifican 

el crecimiento de las guías, el de-

sarrollo de los brotes, la apertura 

de las flores (época de floración); 

el amarre, desarrollo y maduración 

del fruto, por medio de la observa-

ción ejercida durante visitas constantes a sus terrenos. 

Su esfuerzo se dirige a proteger y conocer el ciclo bio-

lógico de esta planta; así como a cosechar el mayor nú-
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Figura 4. Protección y reconocimiento del ciclo biológico de Vanilla planifolia en la Huasteca Po-
tosina, México. a) Manejo forestal, b) sitio de polinizadores, c) brotes, d) desarrollo de la planta en 
forma “M”, e) floración, f) sistema de riego, g) control de la altura, adición de hojarasca a pie de guía, 
h) desarrollo de frutos.

a

b

c

d

e

f

g

h

mero de frutos para comercia-

lizarlos. Sin embargo, se busca 

conocer la multiplicación de 

esta especie y la polinización 

manual con vainilleros de la re-

gión, para poder propagar sus 

guías y así obtener un mayor 

número de frutos.

Etapa 4: Trasplante y fomento 

de esquejes. Se distingue por 

mover las plantas de vainilla 

de los sistemas agroforesta-

les hacia sitios controlados o 

próximos a sus hogares. Se 

acondiciona un espacio para 

establecer las plantas nativas 

de vainilla (procedentes de 

fragmentos de bosque tropi-

cal o del monte) dentro de sus 

parcelas agrícolas o terrenos 

cercanos a sus hogares (huer-

tas de naranjo, cafetales, malla 

sombras, entre otros) (Figura 

5). Los agricultores se encar-

gan de desmontar, elaborar 

terrazas y sembrar algunos tu-

tores. Multiplicar las guías tras-

plantadas (esqueje: reproduc-

ción asexual) para incrementar 

el número de plantas e iniciar 

el cultivo de esta especie. Con 

ánimo de incrementar el co-

nocimiento sobre la orquídea, 

se consolidó una organización 

de vainilleros a nivel local, y se 

da un intercambio de saberes 

a nivel local, regional, estatal 

y nacional. Las personas han 

aprendido a polinizar las flores 

de manera manual, y fecundan 

entre 4 y 10 flores por maceta 

para aumentar el número de 

frutos a la cosecha. En 2016, 

a través de la transmisión del 

conocimiento, se establece el 

cultivo de vainilla y su control 

biológico. Existe capacitación 

técnica para la multiplica-

ción adecuada de esquejes, 

Figura 5. Acciones de manejo para el establecimiento de Vanilla planifolia en la región Huasteca de 
San Luis Potosí, México. a) Utilización de plantación en cítricos, malla sombras y huertas, b) control 
biológico, c) elaboración de compostas, d) polinización y fructificación, e) fomento del manejo de 
plantas.

a b

c

d

e
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elaboración de compostas, y terrazas, poda de árboles 

y riego frecuente o de subsidio. Se empieza a generar el 

encauzamiento de las guías dentro de los sistemas de 

naranjo y malla sombras. 

En esta etapa, los agricultores destinan a esta orquídea 

mayor cantidad de tiempo y se encargan de revisar el es-

tado físico de las plantas y prevenir plagas y enfermeda-

des, elaborar compostas y agregar abono orgánico a las 

guías; polinizar y asegurarse del amarre del fruto, vigilar 

el desarrollo del fruto y su corte; seleccionar las plan-

tas óptimas para elaborar esquejes, dar pie a las guías 

y encausar las guías; regular la luz y la sombra con la 

poda de árboles; y sembrar tutores. Todo el esfuerzo de 

los agricultores se orienta a producir frutos. De acuerdo 

con Casas y Caballero (1995) las acciones de manejo 

se intensifican con el propósito de asegurar y ampliar la 

producción de la especie.

Etapa 5: Siembra y plantación. Se introducen esquejes 

provenientes de otras plantaciones de la misma región 

y de otros estados, como Veracruz y Oaxaca), en su-

perficies de 400 a 2500 m2. Dichas plantas se obtienen 

a través de financiamiento gubernamental. Estas se es-

tablecen en sistemas no tan diversificados, tales como 

los cultivos de cítricos y las mallas sombras (Figura 6). 

En este tipo de monocultivos aumentan los costos de 

mantenimiento y los cuidados di-

rigidos hacia la plantación. En esta 

fase, el esfuerzo de los vainilleros se 

diversifica a: 1) producir una mayor 

cantidad de frutos; 2) aprender a 

beneficiar los frutos, 3) incremen-

tar la superficie de cosecha, 4) in-

cursionar en diferentes sistemas de 

cultivo como malla sombra para 

experimentar el rendimiento; y 5) 

elaborar productos artesanales. Va-

rios agricultores se organizan para 

vender su cosecha en verde a com-

pradores de Veracruz, y los frutos 

beneficiados a capital del estado 

y en Querétaro. Todo esto permite 

el desarrollo de conceptos de pro-

ductividad, actividad colectiva a ni-

vel local, y asociatividad.

Conocimiento local de Vanilla 

planifolia en la Huasteca potosi-

na. Se encontró que esta orquídea 

silvestre se maneja principalmente en remanentes de 

la selva tropical y en diversos sistemas agroforestales, 

localizados en la porción que atraviesa la Sierra Madre 

Oriental dentro de la Huasteca potosina. La mayor parte 

de las plantas tuvo entre 3 y 60 años de edad, según 

lo refirieron los vainilleros potosinos; aunque 13% de los 

entrevistados desconoció la edad de sus plantas. La in-

tensidad de manejo se desarrolla conforme a las condi-

ciones topográficas y orográficas del terreno donde se 

concentra V. planifolia.

CONCLUSIONES

Con base en el conocimiento tradi-

cional y en la intensidad 

del trabajo sobre el germoplasma de vainilla, se recono-

cieron las etapas de manejo de 1) recolección, 2) tole-

rancia, 3) protección e inducción, 4) trasplante y fomen-

to de esquejes, y 5) siembra y plantación, que tienen los 

pobladores de la región Huasteca en San Luís Potosí, 

México. La intensidad de manejo está asociada a tres as-

pectos: 1) la orografía y fisonomía del terreno donde se 

encuentran las plantas, 2) a las condiciones sociales y 

aspectos ecológicos de la región, y 3) a las actividades 

agrícolas vinculadas con el uso del suelo y a la disponi-

bilidad del capital humano, social y económico de las 

comunidades de la región. 

Figura 6. Propagación de plantas de Vanilla planifolia en la región Huasteca de San Luis Potosí, 
México. a) Superficie de cultivo, b) Sistema de cultivo (malla sombra), c) recepción y acopio del 
fruto, d) Beneficiado del fruto y elaboración de productos, e) sistema de organización social.

a

b c

d e
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RESUMEN
Durante los últimos 250 años en México, se ha acumulado conocimiento tradicional sobre el cultivo de vainilla bajo 

diferentes sistemas de producción, y diferentes niveles de manejo. Dado que cada sistema refleja la experiencia individual 

y colectiva de criterios y estructuras de decisión sobre el manejo de vainilla, se estudió el perfil del productor en un 

gradiente de intensidad de manejo para Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews en la región del Totonacapan en Puebla y 

Veracruz. Para este propósito se entrevistaron 47 productores que manifestaron conocimiento sobre vainilla. A partir de 

una entrevista semiestructurada y una encuesta, se realizó un análisis de varianza por rangos y de conglomerados que 

agrupó a los productores a partir de 11 variables que definieron la intensidad de manejo. Se identificaron cuatro perfiles 

de manejo en vainilla: a) Los campesinos que colectan ocasionalmente el fruto verde o seco sin tratarla como cultivo, y 

esquejes de las plantas del monte; b) Los que toleran y protegen a las plantas en campos agrícolas, sin tratarla como; c) 

Los que la cultivan ocasionalmente en sistemas de producción tradicional y tecnificado; y d) Los que tratan a la vainilla 

como cultivo, con conocimiento específico en el manejo, abonado, polinización, beneficiado y almacenamiento. La 

formación de perfiles evidencia que existen diferencias significativas en el manejo de vainilla que posiblemente esté dado 

por el nivel de importancia socioeconómica de la orquídea.

Palabras clave: Vanilla planifolia, agricultura tradicional, selección humana, recurso genético.
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ABSTRACT
During the last 250 years in Mexico, traditional knowledge about 

cultivation of vanilla under different production systems and levels 

of management has been accumulated. Since each system reflects 

the individual and collective experience of vanilla management and 

decision making criteria, the profile of the vanilla producers was 

studied in a gradient of management intensity for vanilla (Vanilla 

planifolia Jacks. ex Andrews) in the Totonacapan region of Puebla and 

Veracruz. For this purpose, 47 producers who expressed knowledge 

about vanilla were interviewed. From a semi-structured interview 

and a survey, an analysis of variance by ranges and clusters was 

carried out, grouping the producers from 11 variables that defined 

the intensity of management. Four vanilla management profiles were 

identified: a) Peasants who occasionally collect the green or dry fruit, 

and the patterns of the plants of the forest; b) Those that tolerate 

and protect plants in agricultural fields, without treating it as crop; 

c) Those that are occasionally cultivated in traditional and technified 

production systems; and d) Those that treat vanilla as a crop, with 

specific knowledge in handling, fertilization, pollination, processing 

and storage. The results showed that there are significant differences 

in the management of vanilla that is possibly due to the level of 

socioeconomic importance of the orchid.

Key words: Vanilla planifolia, traditional agriculture, human selection, 

genetic resource.

INTRODUCCIÓN

Los datos históricos infieren que el manejo de plantas 

tuvo sus inicios con la recolección (Casas et 

al., 1996; Vodouhè y Dansi 2012). Posteriormente, con la acumulación de 

conocimiento y la generación de tecnología, se desarrolló la agricultura hace 

aproximadamente 10,000 años (Gepts et al., 2012). En diferentes especies, 

regiones y condiciones ambientales, el manejo involucró grados de especia-

lización y prácticas agrícolas diferenciadas que generaron en consecuencia, 

perfiles distintos de agricultores.

De acuerdo con Toledo y Barrera-Bassols (2008), es posible distinguir en-

tre campesinos, agricultores, y productores de acuerdo a los objetivos que 

persigue el cultivo, es decir, si se trata de atender criterios comerciales o de 

subsistencia. Y por otra parte se han utilizado como criterios específicos, la 

cantidad de energía invertida, herramientas utilizadas, labores de manteni-

miento y la presión de selección humana, como argumento para discriminar 

entre tipos de productores (González-Insuasti y Caballero, 2007; Blancas et 

al., 2010).

En la región Totonacapan, que comprende el centro-norte de Veracruz y 

norte-nororiente de Puebla, la vainilla ha sido utilizada y recolectada desde 

tiempos prehispánicos (Hágsater et al., 2005) y cultivada hace alrededor de 

250 años (Bory et al., 2008; Lubinsky et al., 2008). Los principales sistemas 

de producción agrícola en esa región son dos: tradicional (bajo acahual) 

e intensivo (bajo pichoco, naranjo 

y malla sombra). Actualmente, en 

la región Totonacapan es posible 

observar la convivencia de todo el 

gradiente de manejo, desde pobla-

ciones en condiciones naturales 

hasta sistemas intensivos (ASER-

CA, 2002; Barrera-Rodríguez et al., 

2009). Una de las preguntas que 

acompañan el análisis sobre el con-

texto en el que opera el gradiente 

de manejo de vainilla, es conocer 

las características de las personas 

que favorecen o permiten que se 

mantenga un sistema de manejo 

específico sobre vainilla en la re-

gión del Totonacapan en Puebla y 

Veracruz, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la región 

del Totonacapan, que comprende 

7,551 km2, constituida por 39 mu-

nicipios que cultivan vainilla de los 

cuales 20 pertenecen al estado de 

Veracruz y 19 al estado de Puebla 

(Figura 1).

 

Población de estudio

Se identificaron 47 productores que 

conocen y cultivan vainilla en 17 

municipios de la región Totonaca-

pan, 10 del estado de Puebla y 7 de 

Veracruz.

Mediante la metodología de investi-

gación participativa (Guarino y Friis-

Hansen, 1995), en específico por la 

evaluación rural participativa (ERP) 

y la aplicación de técnicas como 

la observación directa en campo, 

grupos de discusión, la entrevista 

semiestructurada y la encuesta, se 

obtuvieron los valores de las varia-

bles para cumplir el objetivo. Los da-

tos de manejo incluyeron variables 

como: distribución, densidad, años 

de la especie, labores de manteni-

miento, polinización, intensidad de 

selección y actividades de cosecha 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la región Totonacapanen Puebla y Veracruz, México. (CONABIO, 
2012).

Cuadro 1. Variables de manejo sobre Vanilla planifolia J. para definir el perfil del productor en la región del Totonacapan, México.

Variable Clave Estado de la variable y codificación

Distribución DIS* 1Selva; 2Cafetal; 3Acahual; 4Bajo pichoco; 5Bajo naranjo; 6Malla sombra

Años de la especie ASP*** Valor absoluto

Preparación de suelo PS**
0No es realizado; 0.5Excavación a una profundidad no mayor a 15 cm; 1Remueve 
el suelo al pie del tutor; 1.5Remueve el suelo e incorpora materia orgánica

Tipo de tutores TT**
0Tutores silvestres; 0.5Tutores encontrados en el mismo sitio de cultivo; 1Tutores 
definidos; 1.5Tutores naturales y artificiales

Número de esquejes por tutor NET**
0No existe tal conocimiento; 0.5Establece de acuerdo a la disponibilidad del mate-
rial vegetal; 1Experimenta posible número de esquejes por tutor; 1.5Tiene definido 
el número de esquejes

Control de maleza CMAL**
0No es realizado; 0.5Manualmente; 1Aplicación de herbicidas; 1.5Manualmente 
y aplicación de herbicidas

Control de plagas y enfermedades CPYE**
0No es realizado; 0.5Eliminación manual; 1Aplicación de un método tradicional; 
1.5Método tradicional y plaguicidas

Control de hongos CTHON**
0No es realizado; 0.5Eliminación manual; 1Aplicación de un método tradicional; 
1.5Método tradicional y fungicidas

Número de flores a polinizar NFP**
0No poliniza; 0.5Poliniza todas las flores; 1Experimenta el número de flores a 
polinizar; 1.5Definido el número de flores a polinizar

Beneficiado BEN**
0No es realizado; 0.5Método empírico (secado); 1Método tradicional (curado y 
soles); 1.5Tecnificado (horno)

Almacenamiento ALM**
0No es realizado; 0.5Método tradicional; 1Inicia el experimento con métodos 
sofisticados; 1.5Tecnificado

*Nominal con valores de 1 hasta n
**Ordinales con valores de 0 a 1.5
***De razón con valores absolutos

y postcosecha (Cuadro 1) (Barrera-Rodríguez et al., 

2009). De acuerdo al tipo de variable se asignó un valor 

(Cuadro 1). A las nominales un valor entero de 1 hasta n, 

a las ordinales valores de 0, 0.5, 1, y 1.5, y a las de razón 

el valor absoluto (Cuadro 1) (Blancas et al., 2013).

Análisis de datos

La información obtenida se 

exportó a una base de datos 

previamente diseñada en una 

hoja de cálculo Excel 2010. 

Después se realizó un análisis 

de conglomerados (AC), con el 

paquete estadístico SAS (2002). 

El AC fue para determinar los 

perfiles de los productores 

conforme a las respuestas y 

acciones en relación al manejo 

agrícola sobre vainilla. Para di-

cho análisis, se utilizó el méto-

do de Ward con distancias de 

Gower al permitir combinar 

variables cualitativas y cuan-

titativas (Johnson y Wichern, 

2007) y dado que el estudio 

tiene datos nominales, ordinales y de razón, resultó el 

método apropiado. Una vez definidos los grupos con el 

AC, se realizó el análisis de varianza para determinar que 

variable contribuía significativamente a las diferencias en 

el manejo agrícola de la vainilla. El análisis de varianza 
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fue por rangos al tener variables que 

no tuvieron una distribución normal 

(Conover e Iman, 1981) y corres-

ponde a lo descrito por Steel y To-

rrie (1986) para cualquier de número 

de grupos con desigual número de 

repeticiones asignados al modelo 

completamente al azar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En función de los perfiles del pro-

ductor en el manejo de la vainilla y 

bajo el análisis de varianza por ran-

gos, las variables de estudio mos-

traron diferentes coeficientes de 

variación (CV), de manera que la 

variable “distribución” tuvo el coe-

ficiente más bajo (20.4%), mientras 

que la variable “control de hongos” 

mostró el CV más alto (61.4%). Asi-

mismo, se observaron diferencias 

altamente significativas para todas 

las variables evaluadas (P0.001) 

(Cuadro 2).

Con la obtención de las variables, 

sus valores, el análisis de varianza y 

el análisis de conglomerados, se ob-

tuvo el dendrograma de la Figura 2, 

en el cual a una distancia de Gower 

de 0.55, se identifican cuatro perfiles 

de productores a partir de las prácti-

cas de manejo sobre vainilla.

M1 agrupa campesinos que se dis-

tinguen por no realizar ningún tipo 

de manejo, es decir, no existe con-

trol de maleza, plagas y hongos, 

mucho menos abonado de la plan-

ta. Dichos campesinos solo colec-

tan esquejes de la planta de vainilla 

y frutos verdes o secos. Por la poca 

importancia que le dan al fruto, la 

planta se encuentra creciendo en 

vegetación natural, que correspon-

de a la zona de transición entre la 

selva baja perennifolia y bosque 

mesófilo de montaña en la Sierra 

Nororiental de Puebla. Por las mis-

mas condiciones, la mayoría de los 

tutores son especies arbóreas silvestres como el chalahuite (Inga sp.), hele-

cho arbóreo (Cyathea arborea), nogal cimarrón (Juglans regia L.) y sangre 

de grado (Croton draco Schlecht). En el Totonacapan no se ha reportado 

vainilla en estado silvestre, sin embargo, hay que considerar que la mayoría 

de los estudios se han enfocado en la zona de Papantla, Veracruz (Schlûter 

et al., 2007), donde en su mayoría son plantas cultivadas (Herrera-Cabrera 

et al., 2012).

Cuadro 2. Cuadrados medios de análisis de varianza por rangos en variables empleadas para 
el estudio de las formas de manejo sobre las plantas de V. planifolia en la región Totonacapan, 
México.

Variable Clave CV (%)
Cuadrados medios

Grupo Error

Distribución DIS 20.43 32.34 *** 0.71

Años de la especie ASP 49.08 1187.35 ** 222.11

Preparación de suelo PS 25.29 2.41 *** 0.04

Tipo de tutores TT 25.51 2.19 *** 0.06

Número de esquejes por tutor NET 29.61 1.85 *** 0.06

Control de maleza CMAL 32.34 0.29 *** 0.02

Control de plagas y enfermedades CPYE 56.64 1.41 *** 0.08

Control de hongos CTHON 61.49 2.81 *** 0.05

Número de flores a polinizar NFP 51.68 4.23 *** 0.08

Beneficiado BEN 52.62 0.74 *** 0.07

Almacenamiento ALM 52.64 0.53 *** 0.06

**Altamente significativo (P0.001). ***Muy altamente significativo (P0.0001). 
CVCoeficiente de variación.

Figura 2. Diferencias en los perfiles de los productores a partir del manejo de vainilla en la 
región Totonacapan. M1 Colectan la orquídea en vegetación natural; M2 Toleran, conservan y 
protegen la planta; M3 y M4 Cultivan la vainilla en sistemas de producción tradicional y tecni-
ficado, respectivamente.
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M2 conjunta campesinos que dan un manejo incipiente 

a la vainilla, es decir, establecen la vainilla a través de la 

siembran que consiste en una excavación no mayor a 15 

centímetros. Como tutores utilizan las mismas especies 

encontradas en el sitio de cultivo (parcelas de café y en 

franjas de campos agrícolas de café asociado con maíz) 

y no tienen conocimiento en el número de esquejes por 

tutor. De esta manera el campesino tolera, conserva y 

protege la orquídea al no eliminarla durante el aclareo de 

la vegetación natural para incorporar café, se conserva 

al aumentar el número de individuos sanos por medio 

de la reproducción clonal, y son protegidas al recibir in-

directamente el beneficio por el control de maleza rea-

lizada para el café. No existe un control plagas, enfer-

medades u hongos. Dicho tipo de manejo es realizado 

en la Sierra Nororiental y Norte de Puebla, y en algunos 

municipios de Veracruz, 

principalmente en Zozocol-

co de Hidalgo. Dicha zona 

se caracteriza por la prácti-

ca de una agricultura tradi-

cional donde la producción 

de cultivos como el maíz, 

los frijoles, chiles, chayotes, 

los plátanos, entre otros, se 

destinan en su mayoría para 

autoconsumo (Basurto et 

al., 2003), sin dejar de lado, 

aquellas plantas comesti-

bles que son toleradas en 

los campos agrícolas como 

los quelites, xkijit (Reanilmia 

alpinia), las begonias (Bego-

nia nelumbiifolia) y el tequelite (Peperonia lenticularis). 

Por dichas circunstancias, la vainilla se encuentra inmer-

sa en esa cultura agrícola.

M3 y M4 agrupa productores que tratan a la vainilla como 

cultivo con diferente intensidad de manejo agrícola en 

sistemas de producción tradicional (acahual) e intensivos 

(bajo naranjo (Citrus sinensis L.), bajo pichoco (Erythrina 

americana) y malla sombra) (Barrera-Rodríguez et al., 

2009). Distribuyen a la especie en campos agrícolas y 

huertos familiares. Dentro del grupo M3, están los pro-

ductores que cultivan ocasionalmente la orquídea, por 

lo que pueden eliminar o abandonar completamente la 

planta de acuerdo al precio del fruto verde en el mer-

cado regional. Dichos productores se caracterizan por 

seguir experimentando (no tienen un conocimiento 

exacto) con la planta en actividades como el número 

de flores a polinizar, el establecimiento del número de 

esquejes por tutor, así como en el control de enferme-

dades, plagas y hongos. Además de que desconocen el 

proceso de beneficiado, ya que solo son productores de 

materia prima (fruto verde).

 

En contraste con el M3, en el M4 se agrupan producto-

res con mayor conocimiento en las labores de manejo 

de la vainilla, como en la identificación de tutores apro-

piados que facilite el encauzamiento de guías, el número 

de flores a polinizar de acuerdo al número de macetas y 

vigorosidad de la planta (Figura 3). Además, tienen mayor 

conocimiento en el control de hongos, plagas y otros 

agentes causantes de enfermedades. Manejan con pre-

cisión el proceso de beneficiado y almacenamiento del 

fruto. Por las mismas circunstancias han conservado la 

orquídea al menos dos ge-

neraciones continuas.

 

Por las características de los 

perfiles de los productores a 

partir de las formas de ma-

nejo sobre la vainilla y por 

la descripción que realiza 

Casas et al. (1996) y poste-

riormente Vodouhé y Dansi 

et al. (2012); el M1 están en 

la categoría de campesinos 

que tienen poco conoci-

miento sobre la planta y por 

lo mismo, el manejo es in-

cipiente al solo recolectar. 

El M2 son campesinos que 

conocen la reproducción biológica de la planta para pre-

servarla en sitios con manejo humano, sin necesidad de 

que sea considerada y tratada como cultivo. El M3 son 

productores que usan prácticas tradicionales de cultivo 

y cosecha, y el grupo M4 posiblemente empiecen a in-

cursionar en la categoría de productores que adoptan 

criterios específicos para seleccionar las plantas que me-

jor satisfagan las necesidades de la gente y consideren el 

acceso al mercado al tomarse en cuenta la generación 

de ingresos.

CONCLUSIONES

E
n la región del Totonacapan, México, la diferencia 

marcada que tienen los productores en labores 

de mantenimiento, distribución y densidad, ma-

nejo, polinización, cosecha y postcosecha en 

el cultivo de la vainilla, han propiciado el desarrollo de 

Figura 3. Cultivo de vainilla en Puntilla Aldama, San Rafael, Ve-
racruz, México.
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cuatro perfiles de productores. En los perfiles M1 y M2, 

los productores le dan poca importancia a la planta de 

vainilla, por lo que su manejo es incipiente, al ser solo 

colectada, tolerada y protegida. En los perfiles M3 y M4 

los agricultores tratan a la vainilla como cultivo, por lo 

que tienen conocimiento específico en el manejo, abo-

nado, polinización, beneficiado y almacenamiento de la 

vainilla.
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RESUMEN
En este estudio se identificaron y caracterizaron los agroecosistemas donde se producen algunas especies del género 

Vanilla en la región del Totonacapan, México, a fin de conocer las condiciones ecológicas y la distribución geográfica 

de su diversidad. La metodología comprendió una exploración etnobotánica en 37 poblaciones del género Vanilla, 

georreferenciación y colecta de accesiones, el uso de Sistemas de Información Geográfica con ArcMap 10.1 (ESRI, 2014), 

revisión de información cartográfica y agroclimática, así como la identificación de especímenes en el herbario XAL. Los 

resultados revelaron tres agroecosistemas: 1) la zona alta con Vanilla planifolia y V. inodora, 2) zona media con especies 

de V. planifolia, V. pompona, V. inodora y V. planifolia cv “rayada”; y 3) zona baja con V. planifolia, V. pompona, V. insignis y 

V. planifolia cv “rayada”. El uso y conservación del género Vanilla se podrá sostener si se consideran los agroecosistemas 

que los contiene, el conocimiento tradicional, y la participación de los campesinos, apoyados con la ciencia y tecnología.

Palabras clave: Vanilla spp., distribución geográfica, diversidad, recursos fitogenéticos.

ABSTRACT
The agroecosystems with the Vanilla genus were identified and characterized to know the ecological conditions 

and geographical distribution of their diversity in the region of Totonacapan, Mexico. The methodology included an 

ethnobotanical exploration in 37 populations of the genus Vanilla, georeferencing and collection of accessions, the use 

of Geographic Information Systems with ArcMap 10.1 (ESRI, 2014), review of cartographic and agroclimatic 

information, as well as the identification of specimens in the XAL herbarium. The data revealed three 

agroecosystems: 1) The high zone with Vanilla planifolia and V. Iinodora, 2) middle zone with species 

of V. planifolia, V. pompona, V. inodora and V. planifolia cv "striped" and 3) low area with 

V. planifolia, V. pompona, V. insignis and V. planifolia cv "rayada". Use and conservation 

of the genus Vanilla can be sustained if agroecosystems that contains them are 

considered, traditional knowledge, and active participation of farmers, supported by 

science and technology.

Keywords: Vanilla spp., geographical distribution, diversity, plant genetic resources.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la familia Orchidaceae, 

el género Vanilla Plum. 

está conformado por aproximadamente 107 especies 

(Soto-Arenas y Dressler, 2010), de las cuales 15 produ-

cen aroma, entre las que destaca V. planifolia Jackson 

ex Andrews, reconocida por su perfil aromático y alta 

concentración de vainillina. Las plantas del género Va-

nilla son de hábitos hemiepífitos, por lo que no exis-

te una dependencia nutricional completa de las raíces 

terrestres, de ahí que han desarrollado interacciones 

específicas con hongos micorrízicos y con poliniza-

dores para adaptarse a los ecosistemas (Canestraro 

et al., 2014). A la fecha se desconoce en gran medida 

su biología reproductiva, requerimientos nutricionales, 

condiciones agroclimáticas y hábitat, entre otros. De 

ahí surge el interés por conocer sus condiciones agro-

ecológicas, distribución geográfica e implicaciones en 

la producción, uso y conservación.

La investigación comprendió una exploración etno-

botánica bajo el enfoque de sistemas, en donde las 

múltiples interacciones muestran la realidad más com-

pleja. Esta organización de elementos que incluyen 

materia, energía e información, se traduce en un eco-

sistema funcional, también llamado agroecosistema 

(Gliessman, 2000).

A nivel de agroecosistemas los campesinos del Totona-

capan dan razón de la existencia de diferentes tipos de 

vainilla y polinizadores naturales. El trabajo consistió en 

identificar y caracterizar los agroecosistemas con el gé-

nero Vanilla, para conocer las condiciones ecológicas y 

la distribución geográfica de su diversidad.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en la principal zona produc-

tora de vainilla en México (Figura 1), también conocida 

como Totonacapan, zona pluriétnica habitada por co-

munidades de origen Náhuatl, Totonaca, Otomí y Tepe-

hua, ubicadas en 19 municipios de la vertiente hidroló-

gica septentrional de la Sierra Norte de Puebla y 20 de 

la provincia fisiográfica de la Llanura Costera del Golfo al 

Norte de Veracruz (Toledo et al., 1994; Soto-Arenas et al., 

2001; IMPI, 2009).

 

La investigación comprendió tres fases: La primera 

consistió en una exploración etnobotánica en la que 

se ubicaron 30 sitios con vainilla, como unidades am-

bientales de observación, 10 sitios en cada uno de los 

tres agroecosistemas, de los cuales 14 corresponden 

al estado de Puebla y 16 ubicados en Veracruz. Du-

rante los recorridos se aplicó un formato de colecta 

que comprendió cuestiones de las especies, carac-

terísticas biogeográficas, y se georreferenció cada si-

tio. Se elaboró una base de datos con las variables de 

temperatura, precipitación, vegetación, altitud, relieve 

y sistemas de producción. La segunda fase compren-

dió la identificación de especies del género Vanilla en 

el herbario del Instituto de Ecología A. C. (XAL), y la 

consulta de la guía especializada sobre el género de 

Soto-Arenas y Dressler (2010), para lo cual se colec-

taron hojas, tallos, flores y 

frutos de cada especimen. 

La tercera fase compren-

dió la realización de cartas 

temáticas de clima, precipi-

tación y distribución del gé-

nero Vanilla con el Software 

ArcMap 10.1 (2014), para lo 

cual se empleó la informa-

ción cartográfica de la zona 

14 UTM en formato “sha-

pefile” y los parámetros de 

DATUM WGS84. Finalmente 

se complementó cada carta 

con datos de campo e infor-

mación sobre los registros 

históricos de temperatura, 

precipitación, altitud, uso de 

suelo y vegetación.Figura 1. Región del Totonacapan ubicada en los estados de Puebla y Veracruz, México.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diversidad de especies del género Vanilla en 

la región del Totonacapan

En la región Totonacapan, a través de la muestra com-

parativa que se realizó en el Herbario XAL, y de la re-

visión de literatura (Soto-Arenas y Dressler, 2010), se 

identificaron cinco especies 

del género Vanilla (Figura 2): 

I) Vanilla planifolia; II) Vanilla 

pompona; III) V. planifolia cv 

“rayada”; IV) Vanilla insignis; 

y (V) Vanilla inodora. En el 

presente escrito se reporta 

una sexta especie conocida 

por los campesinos como 

“oreja de burro”, que sobre-

salen morfológicamente por 

sus grandes hojas (28 cm de 

largo, 8 cm de ancho y 0.28 

cm de grosor en promedio) 

además de que aborta hasta 

un 80% sus frutos (datos de 

campo).

 

Se encontró que las varia-

bles de temperatura, preci-

pitación, altitud y relieve son 

una expresión de los pisos 

térmicos que determinan las 

condiciones de vegetación y humedad en 

la zona del Totonacapan. Con base en di-

chas variables fue posible caracterizar la 

zona de estudio, en las que el Software 

ArcMap 10.1 mostró las principales dife-

rencias. En la Figura 3 se muestra las de-

limitaciones, derivadas de la combinación 

de los datos más consistentes respecto 

a temperatura, precipitación y altitud, los 

cuales fueron determinantes para la toma 

de decisiones en cuanto a la delimitación 

y caracterización.

 

Para la caracterización climática fue ne-

cesario hacer una combinación de las 

clasificaciones climáticas propuestas por 

Köppen, las modificación por García-

Amaro (2003), y las aportaciones de So-

to-Arenas et al. (2001) en las que se pone 

énfasis en el régimen de precipitación, la 

cual aporta elementos para entender por 

qué el clima Am(f) (cálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano) se puede separar en un subgrupo 

para conformar el clima Aw1(x’) que se distingue por 

el símbolo x’ que denota el régimen de lluvia inver-

nal con 10.2% a 36%. Dicho clima se presenta en los 

municipios de Papantla, Vega de Alatorre y Colipa. 

Figura 2. Diversidad de especies del género Vanilla en la región Totonacapan. IVanilla planifolia; 
IIVanilla pompona; IIIVanilla planifolia cv “rayada”; IVVanilla insignis; VVanilla inodora; VIVanilla 
planifolia cv “oreja de burro”.

Figura 3. Agroecosistema de la zona alta (AZA), agroecosistema de la zona media 
(AZME), y agroecosistema de la zona baja (AZBA), delimitados con base en la tempera-
tura media anual predominante en la zona del Totonacapan en los estados de Puebla y 
Veracruz, México.
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De acuerdo con García-Amaro (2003) y 

Soto-Arenas et al. (2001), el fenómeno 

tiene que ver con la circulación de los 

vientos húmedos del norte.

Se delimitaron tres agroecosistemas en 

la zona del Totonacapan, cada uno con 

características diferentes respecto a oro-

grafía, altitud, circulación del aire, tem-

peratura, y precipitación (Figura 3, 4 y 

Cuadro 1). Con base en dichas variables 

y en características específicas del hábi-

tat, como zonas con escorrentías de agua 

permanente, en donde Vanilla inodora se 

desarrolla sin problemas, o suelos areno-

sos bien drenados para el caso de Vanilla 

insignis, ya que es muy susceptible a hon-

gos, mientras que el resto de las especies 

de Vanilla identificadas en la presente in-

vestigación se desarrollan bajo condicio-

nes específicas de suelo, luminosidad, 

ventilación y humedad sin problemas en el agroeco-

sistema de la zona baja (AZBA); el agroecosistema de la 

zona media (AZME) y en el agroecosistema de la zona 

alta (AZA).

Caracterización del agroecosistema de 

la zona baja (AZBA)

El AZBA está conformado por una orografía predominan-

temente plana, comprende parte de la llanura costera 

Cuadro 1. Caracterización de agroecosistemas con Vanilla spp., en la región del Totonacapan en los estados de Puebla y Veracruz, México.

Característica
Agroecosistema de la zona baja 

(AZBA)
Agroecosistema de la zona media 

(AZME)
Agroecosistema de la zona alta (AZA)

Altitud 0-130 msnm 131-350 msnm 351-600 msnm

Clima Aw1(x’) 18-25°C Am(f) 18-23°C A(f) 18-22°C

Precipitación 1200-1500 mm 1500-2500 mm 2500-4500 mm

Suelos predominantes Cambisol, Vertisol y Regosol. Regosol, Acrisol y Litosol. Litosol, Andosol y Feozem

Vegetación predomi-
nante

Acahual, pastizal inducidos y Manglar.
Selva subperennifolia y pastizal indu-
cido.

Selva alta perennifolia, Bosque mesó-
filo y pastizal inducido

Sistema de producción 
y tipo de tutor

Sobre plantaciones de Citrus sinensis, 
Gliricidia sepium, Eritrina americana 
Mill) y sobre tutor artificial en casa 
sombra.

En solares y pequeñas plantaciones 
de C. sinensis, G. sepium y tutor 
artificial bajo casa sombra.

Sobre G. sepium, E. americana, 
Bursera simaruba (acahuales), y en 
cítricos en los solares

Especie de vainilla 
identificada

V. planifolia V. planifolia V. planifolia

V. pompona V. pompona V. inodora

V. insignis V. inodora V. planifolia cv “oreja de burro”

V. planifolia cv “rayada” V. planifolia cv “oreja de burro”

V. planifolia cv “rayada”

Tipo de beneficiado Tradicional y semi-tecnificado Tradicional Tradicional

Comercialización
Exportación y nacional de vainilla 
beneficiada

Mercado regional de vainilla en verde
Mercado local y regional de vainilla 
en verde

Usos
Saborizante, cosmético y elaboración 
de artesanías

Medicinal y saborizante Medicinal, cosmético y saborizante

Elaboración propia con base en: Datos de campo, y de Soto y Dressler (2010).

Figura 4. Delimitación de agroecosistemas con base en la precipitación pluvial (pro-
medio anual en milímetros) en la zona del Totonacapan en los estados de Puebla y 
Veracruz, México.
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del Golfo de México, con una altitud que va de los 0 

a 150 msnm. Con relación a las precipitaciones pluvia-

les apenas alcanza los 1,500 mm anuales de acuerdo a 

los registros históricos de datos climáticos (Soto-Arenas 

et al., 2001). La baja precipitación se debe por el régi-

men de precipitación invernal, lo que provoca en una 

buena parte de la planicie costera la ausencia de llu-

vias, por lo que se crea un ambiente seco —el más seco 

de toda la región del Totonacapan— clasificado como 

Aw1(x’) cálido subhúmedo con temperatura promedio 

anual superior a los 22°C, y una precipitación invernal 

que oscilan entre el 10.5 y 36% con respecto al total 

anual. De ahí que en el AZBA se percibe un ambiente 

ligeramente más seco. La vegetación natural ha sido re-

emplazada por pastizales (básicamente de las familias 

Asteraceae, Euphorbiaceae, Poaceae y Leguminosae), 

cítricos (Citrus spp.), y algunas áreas de monocultivos 

como plátano (Musa spp.), papaya (Carica papaya L.), 

maíz (Zea mays L.), litchi (Litchi chinensis S.), entre otros, 

por lo que solo se pueden encontrar manchones de sel-

va mediana perennifolia y subperennifolia, y sobre la ri-

vera de los ríos —Cazones, Tecolutla, Colipa, Misantla y 

Nautla— una abundante vegetación riparia, así como al-

gunas áreas de manglar (Figura 4). En el AZBA la vainilla 

se produce básicamente en asociación con cítricos, en 

reducidas áreas de acahuales y bajo el sistema tecnifica-

do con malla-sombra (Cuadro 1).

Caracterización del agroecosistema de 

la zona media (AZME)

El agroecosistema de la zona media (AZME) se encuen-

tra en una zona de transición, y se caracteriza por su 

notable cambio orográfico en el que la altitud se incre-

menta a distancias relativamente cortas, conformando 

lomeríos aislados que se ubican entre los 200 msnm y 

cumbres escarpadas que alcanzan los 350 msnm, con 

una vegetación de selva baja y selva alta perennifolia, la 

que se observa gradualmente conforme aumenta el ni-

vel de precipitación y los ligeros cambios en el gradiente 

altitudinal, que en la mayoría de la zona es conformada 

por valles y lomeríos aislados (Figura 4). En clima predo-

minante es el Am(f), (cálido húmedo con temperatura 

promedio anual de 22°C) mismo que se destaca por el 

símbolo (f) que representa una marcada precipitación 

pluvial distribuida durante todo el año, que va desde los 

1500 a 2500 mm anuales, creando un ambiente húme-

do por evapotranspiración durante el año (Figuras 3 y 4, 

y Cuadro 1). Las combinaciones de factores físicos y la 

diversidad de especies se reflejan en las estrategias de 

manejo de los campesinos, a tal grado que se aprove-

chan eficientemente las barreras físicas como los bos-

ques, ríos y montañas.

Caracterización del agroecosistema de 

la zona alta (AZA)

El agroecosistema de la zona alta (AZA) es una de las 

áreas con mayor diversidad biológica del Totonacapan, 

que en combinación con el conocimiento campesino 

se aprovecha con eficiencia, por lo que es posible que 

una familia campesina pueda obtener alimentos, com-

bustibles, materiales de construcción, plantas de ornato, 

forrajes, medicinales, con valor espiritual o ceremonial, 

aromáticas y para venta. Cabe destacar que la perma-

nencia de vainilla en este agroecosistema ha sido eco-

lógicamente importante para la conservación de los po-

linizadores naturales, ya que se encontraron frutos sin 

ser polinizados por el hombre. Estudios realizados por 

Toledo et al., (1994) demuestran que un agroecosistema 

con vainilla en la región del Totonacapan es mucho más 

eficiente que un monocultivo, ya que es posible encon-

trar en sucesión ecológica hasta unas 355 especies de 

plantas y animales con algún uso para la familia.

Por otra parte, se encontró que la vainilla de Papantla 

es la resultante de una mezcla de frutos provenientes 

de al menos 19 municipios correspondientes a la Sierra 

Norte de Puebla y unos 20 municipios al norte de Vera-

cruz que se ubican en el AZA y AZME. Lo anterior indica 

que la distribución geográfica abarca mucho más que 

Papantla, puesto que la producción proviene de diversos 

sistemas de producción de al menos 39 municipios que 

conforman la denominación de origen de la “Vainilla de 

Papantla” como se señala en la OMPI (2009).

Papantla es históricamente uno de los principales cen-

tros de beneficiado y comercialización de la vainilla en 

México y el mundo, cuenta con los más altos estándares 

de calidad que demanda el mercado internacional (DOF, 

2011). Ya que se ubican en un área con las mejores con-

diciones climáticas para el beneficiado —el más seco de 

todo el Totonacapan— dicha condición enmarcada por 

una disminución en la precipitación y humedad relativa, 

la cual no se tiene que confundir con temperatura, pues 

cambia poco (18 °C a 25 °C media anual) en todo el To-

tonacapan. Sin embargo, los campesinos han generado 

un conocimiento tradicional sobre el mejor sitio para el 

beneficiado, de ahí que estratégicamente los agriculto-

res del AZA y AZME venden su vainilla en verde a be-

neficiadores del AZBA con lo que evitan la proliferación 

de hongos durante el beneficiado, por las continuas y 
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abundantes precipitaciones durante 

todo el año.

Cabe destacar que en el agroecosis-

tema de la zona baja (AZBA) la época 

de seca a inicio de año —va de 3 a 

4 meses— resulta idónea para los ba-

ños de sol que requiere el beneficia-

do tradicional de la vainilla (Xochipa-

Morante et al., 2016).

Agronómicamente los agroecosiste-

mas diversificados tienen sus efectos 

directos o indirectos sobre la vainilla, 

ya que la vegetación circundante, las 

barreras geográficas —ríos, cerros 

cuerpos de agua— regulan la tempe-

ratura, la radiación solar, evapotrans-

piración, la circulación de los vien-

tos y humedad, a diferencia de los 

sistemas de producción de vainilla 

con malla sombra, a los que hay que 

crearles las condiciones de manera 

artificial, lo cual no resulta rentable.

Por otra parte, a nivel de agroecosis-

temas la vainilla es solo un elemen-

to más dentro de las estrategias de 

manejo, y es un hecho que ningún 

campesino o beneficiador tradicional 

de vainilla dependa exclusivamente 

de su producción. Los campesinos 

del Totonacapan cuentan con siste-

mas diversificados en donde cultivan 

maíz, frijol, calabaza, chile, caña de 

azúcar, y plantaciones agroforestales 

con café, pimienta, canela, cítricos, 

entre otros.

CONCLUSIONES

E
xisten marcadas diferencias en 

precipitación, altitud, orografía, 

uso de suelo y tipo de vegeta-

ción dominante en la zona del Toto-

nacapan, lo cual permitió caracteri-

zar y delimitar tres agroecosistemas. 

Agroecosistema zona alta (AZA) con Vanilla planifolia y Vanilla inodora; agro-

ecosistema zona media (AZME) con especies de V. planifolia, V. pompona, V. 

inodora y V. planifolia cv “rayada”; y Agroecosistema zona baja (AZBA) con V. 

planifolia, V. pompona, V. insignis y V. planifolia cv “rayada”. A la especie Vanilla 

planifolia se le puede encontrar ampliamente establecida en diferentes siste-

mas de producción, mientras que V. pompona se encuentra únicamente en 

pequeñas poblaciones entre acahuales. Los nichos ecológicos menos pertur-

bados de los AZA y AZME, son los espacios en los que Vanilla insignis se de-

sarrolla vigorosamente, sobretodo cerca de escurrimiento de agua o en área 

que se inundan frecuentemente. El uso y conservación del género Vanilla se 

podrá sostener si se consideran los agroecosistemas que los contiene, el co-

nocimiento tradicional, y la participación de los campesinos, apoyados con la 

ciencia y tecnología.
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Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews RESISTENTES 
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RESUMEN
Uno de los principales problemas que enfrenta el cultivo de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) en México y el 

mundo es su susceptibilidad a plagas y enfermedades, dentro de las cuales destaca la pudrición de raíz y tallo causado por 

Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. A pesar de que México es centro de origen y domesticación de la vainilla, actualmente 

no se cuentan con materiales genéticos resistentes a este patógeno. Por ello el Instituto de Biotecnología y Ecología 

Aplicada (INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana emprendió desde hace años, un programa de mejoramiento 

genético biotecnológico con el fin de obtener genotipos de vainilla resistente a este patógeno. Con este fin, plantas 

regeneradas a partir de callos, con altos porcentajes de polimorfismo obtenidas en estudios previos, fueron sometidas 

a concentraciones del 50 % (v/v) de filtrados fúngicos de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. A la fecha se han obtenido 

un 27.7 % de plantas resistentes a esa concentración de filtrado fúngico las que se evaluarán bajo condiciones de campo. 

Palabras clave: Vainilla, Vanilla planifolia, Fusarium, genotipos resistentes, filtrados fúngicos.

ABSTRACT
One of the main problems facing the cultivation of vanilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) in Mexico and the world is 

its susceptibility to pests and diseases, among which stands out the root and stem rot caused by Fusarium oxysporum f. 

sp. vanillae. Although Mexico is the center of origin and domestication of vanilla, there are currently no genetic materials 

resistant to this pathogen. For this reason the Institute of Biotechnology and Applied Ecology (INBIOTECA) of the 

University Veracruzana has undertaken for years a biotechnological genetic improvement program in order 

to obtain vanilla genotypes resistant to this pathogen. To this end, plants (regenerated from callus) with 

high percentages of polymorphism obtained in previous studies, were submitted to concentrations of 

50% (v/v) of Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. To date, 27.7% of plants resistant to this 

concentration of fungal filtration have been obtained, which will be evaluated 

under field conditions.

Keywords: Vanilla, Vanilla planifolia, Fusarium, resistant genotypes, fungal 

filtration.

mailto:liglesias@uv.mx
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INTRODUCCIÓN

E
l cultivo de vainilla resulta 

de gran importancia para las 

industrias alimenticia, farma-

céutica y cosmética a nivel 

mundial. Principalmente por que 

de sus vainas beneficiadas se extrae 

la vainillina, compuesto orgánico 

muy apreciado por sus cualidades 

aromáticas (Ramírez-Mosqueda e 

Iglesias-Andreu, 2015). Sin embar-

go, uno de los problemas que en-

frenta los productores de vainilla 

de México son las enfermedades 

provocadas por hongos, bacterias 

y virus. Entre ellas destacan las cau-

sadas por hongos por ser los más 

recurrentes. Algunos ejemplos de 

enfermedades fúngicas en vainilla 

son: la pudrición de tallo y raíz por 

ataque de Fusarium oxysporum f. 

sp. vanillae, marchitamientos por 

Phytophthora sp., roya por Calos-

pora vanillae Massee, así como ne-

crosis o antracnosis causada por 

Colletotrichum gloeosporioides 

(Hernández-Hernández, 2011). To-

dos estos patógenos han ocasiona-

do grandes pérdidas a nivel mundial; 

Madagascar es un ejemplo de ello 

ya que de ser el mayor productor de 

vainilla a nivel mundial en el 2010, 

ha ido abandonando el cultivo dado 

los serios problemas fitosanitarios 

confrontados, particularmente con 

Fusarium oxysporum f. sp vanillae 

(FAOSTAT, 2017).

Una situación similar está ocurrien-

do en México. Los vainillales se en-

frentan actualmente a serios ata-

ques de F. oxysporum f. sp vanillae 

por lo que es posible que pierda el 

cuarto lugar en producción mundial 

de este cultivo (FAOSTAT, 2017). En 

gran parte el incremento observa-

do en la susceptibilidad al ataque 

de patógenos ha sido atribuido a 

la pérdida de la diversidad genética 

que esta especie ha tenido (Soto-

Arenas, 1999; Minoo et al., 2006) en 

los últimos años. Estudios molecu-

lares recientes efectuados por Bor-

bolla-Peréz et al. (2016) y Ramos-

Castellá et al. (2016) en Veracruz, 

Mexico, han puesto de relieve la 

limitada diversidad genética existen-

te en el germoplasma cultivado de 

V. planifolia, pese a que México es 

centro de origen y domesticación 

de este cultivo.

Por ello las afectaciones ocasiona-

das por este patógeno en las áreas 

vainilleras del país constituye uno 

de los obstáculos mas importante 

para su producción comercial ya 

que no se cuenta en Mexico con 

genotipos mejorados de vainilla. 

Solo se han descrito algunos mor-

fotipos como “Mansa” y “Rayada” 

en las áreas vainilleras del país. De 

ellas el morfotipo “Mansa” es el más 

cultivado por su mayor productivi-

dad (Soto-Arenas, 2003), pero es 

susceptible a este patógeno fúngi-

co (Hernández- Hernández, 2011). 

Tampoco se cuenta con métodos 

efectivos de control de esta enfer-

medad. Por ello, se propuso de-

sarrollar el presente trabajo para 

obtener genotipos productivos y 

resistente a Fusarium oxysporum f. 

sp. vanillae mediante el uso de he-

rramientas biotecnológicas que ha 

demostrado ser una alternativa de 

gran interés para la obtención de 

genotipos de vainilla promisorios 

en rendimiento, calidad, y resisten-

cia a este patógeno fúngico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal 

Para el desarrollo del presente tra-

bajo se seleccionaron plantas rege-

neradas de callos friables, obtenidos 

a partir de semillas inmaduras de 

V. planifolia, morfotipo Mansa, que 

presentaron porcentajes altos de 

polimorfismo genético (Figura 1) 

(Ramírez-Mosqueda e Iglesias-An-

dreu, 2015).

Exposición in vitro de brotes de V. 

planifolia a filtrados fúngicos de F. 

oxysporum f. sp. vanillae

Brotes (2-3 cm de longitud), fueron 

cultivados en medio de cultivo Mu-

rashige y Skoog (1962), suplementa-

do con 2.15 mg L1 de 6-bencilami-

nopurina y 30 g L1 sacarosa. Al me-

dio de cultivo se le adicionó la dosis 

letal media de 50 % (v/v) de filtrados 

fúngicos de Fusarium oxysporum f. 

sp. vanillae, provenientes de la cepa 

mas patogénica seleccionada en es-

tudios previos realizados (Ramírez-

Mosqueda et al., 2015). Al cabo de 

seis semanas de exposición de los 

cultivos al filtrado del hongo, se eva-

luó el porcentaje de supervivencia 

de los brotes (Figura 1).

Enraizamiento y aclimatación

Los brotes que sobrevivieron a la 

dosis letal media del filtrado del 

hongo, fueron seleccionados, en-

juagados con NaClO al 25 % y nue-

vamente enjuagados tres veces con 

agua destilada esteril. Posteriormen-

te se procedió a su enraizamiento 

in vitro, para lo cual fueron trans-

feridos a medio MS al 50 % de su 

concentración, sin reguladores de 

crecimiento vegetal. Para su acli-

matación se tomaron vitroplántulas 

(6-8 cm de longitud) previamante 

enraizadas, y se transfirieron a con-

tenedores de 50305 cm conte-

niendo una mezcla 1:1 (v/v) de Peat 

moss (Premier, Rivière-du-Loup, 

Canada) y Agrolita® (Tlalnepantla 

de Baz, Mexico). Las plántulas se 

mantuvieron ocho semanas bajo 

condiciones de invernadero (som-

bra del 50 %, humedad relativa entre 

80-95 % y temperatura de 28-32 °C). 

Se aplicó Nitrofoska® (N, 25; P, 10; K, 

17) (PS, COMPO, Zapopan, México) 

como fertilizante foliar, una vez por 
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semana y se realizaron riegos tres veces por semana. 

Cuando las vitroplántulas alcanzaron una altura de 30 

cm, se transfirieron a recipientes separados utilizando 

el mismo sustrato.

Exposición in vivo de plantas de V. planifolia a 

supenciones de conidias de F. oxysporum f. 

sp. vanillae

Cuarenta vitroplantas, previamente aclimatadas, fue-

ron seleccionadas por su resistencia al 50 % del fil-

trado fúngico, para ser expuestas nuevamente a una 

suspención de conidias (40 conidias mL1) de F. 

oxyxporum f. sp. vanillae. Después de cuatro semanas 

de cultivo se evaluó el porcentaje de plantas que no 

mostrasen síntomatologia de la enfermedad para ser 

seleccionadas como resistentes (Figura 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respuesta de los brotes de V. planifolia expuestos a 

filtradosfúngicos de F. oxysporum f. sp. vanillae

Los resultados obtenidos revelaron una variabilidad en 

la respuesta de los brotes al filtrado fúngico. A las seis 

semanas de cultivo, se observó 37.5 % de superviven-

cia de los mismos al ser expuestos a dosis del 50% de 

filtrado fúngico (Figura 2).

Estos resultados evidencian la utilidad del método de selección in vitro em-

pleado en este estudio para seleccionar líneas con resistencia a F. oxyspo-

rum. En diversos estudios se ha puesto en evidencia la utilidad de la selección 

in vitro para la obtención de genotipos con tolerancia a diferentes tipos de 

factores bióticos y abióticos (Bhatia et al., 2004; Mahlanza et al., 2013; Hu et 

al., 2013).

Enraizamiento y aclimatación

Al cabo de cuatro semanas de cultivo se observó 100 % de enraizamiento en 

los brotes que sobrevivieron a la dosis de filtrado fúngico aplicado. Después 

de ocho semanas de cultivados los brotes enraizados bajo condiciones de 

invernadero, se pudo constatar 91 % de supervivencia (Figura 3), los cuales 

no mostraron signos de la enfermedad. Cabe mencionar que los resultados 

obtenidos en este trabajo (91 % de supervivencia), concuerdan con los va-

lores de supervivencia referidos por diversos autores, durante el proceso de 

aclimatación de esta especie, que varían entre un 70-95 % (Tan et al., 2013; 

Zuraida et al., 2013).

Respuesta de las vitroplantulas de V. planifolia a supenciones de conidias 

de F. oxysporum f. sp. vanillae bajo condiciones de invernadero

Los resultados obtenidos bajo condiciones de invernadero mostraron que 

27.7% de las vitroplantulas expuestas a suspensiones de conidias de este pa-

tógeno resultaron resistentes (Figura 4). Resultó de interés constatar similitud 

en los porcentajes de vitroplantulas resistentes a patógenos fungícos obteni-

dos en otros trabajos de selección in 

vitro efectuados (Flores et al., 2012; 

Kuanar et al., 2013; Mahlanza et al., 

2013; Hu et al., 2013).

Análisis integral

Los genotipos de Vanilla planifo-

lia resistentes al patógeno fungoso 

Fusarium oxysporum f. sp. vanillae 

obtenidos en este estudio, fueron 

posible gracias a la variación soma-

clonal generada, en el material en 

estudio, por el proceso de organo-

génesis indirecta inducido, siguien-

do el protocolo propuesto por Ra-

mírez-Mosqueda e Iglesias-Andreu 

(2015). Al igual que lo obtenido en 

este trabajo diversos estudios rea-

lizados han demostrado la utilidad 

del empleo de las variantes soma-

clonales en los trabajos de mejo-

ramiento genético biotecnológico, 

para la obtención de genotipos 

promisorios, a factores particular-

Figura 1. Diagrama para la obtención de plantas de Vanilla planifolia 
Jacks. ex Andrews resistentes a F. oxysporum f. sp. vanillae.
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Figura 2. Respuesta de brotes y vitroplantulas de Vanilla a 
la dosis de 50% de filtrados de Fusarium oxysporum f. sp. 
vanillae. BMBrote Muerto y BRBrote Resistente.

Figura 3. Plantas de Vanilla planifolia resistentes a F. oxysporum 
f. sp. vanillae después de ocho semanas en proceso de aclima-
tación.

Figura 4. Respuesta de las vitroplantulas proveniente del pro-
grama de seleción in vitro a supenciones de conidias de F. 
oxysporum f. sp. vanillae bajo condiciones de invernadero. 
IzquierdaPlanta resistente y DerechaPlanta susceptible.

Resistente Susceptible

mente bióticos (Sharma et 

al., 2010; Flores et al., 2012; 

Mahlanza et al., 2013).

El empleo de agentes se-

lectivos capaces de ejercer 

la presión de selección ne-

cesaria a factores bióticos, 

constituye actualmente 

una vía de gran utilidad 

para obtener materiales 

genéticos con resistencia 

a diversos agentes patogé-

nicos en diversas especies 

cultivadas (Mahlanza et al., 

2013). Por ello, desde el 

punto de vista metodoló-

gico, los resultados obte-

nidos en este trabajo, abren nuevas perspectivas para 

la obtención de genotipos de una forma mas rápida y 

efectiva, que mediante un programa de mejora con-

vencional. 

La obtención de genotipos de vainilla con resistencia 

a este importante agente patogénico tienen a su vez 

un gran valor práctico para los productores que a la 

fecha no cuentan con materiales resistentes ni con un 

control efectivo de la enfermedad en sus áreas vainille-

ras. Por ello se están multiplicando masivamente estos 

materiales genéticos promisorios a nivel de biorreacto-

res a fin de transferirlos a los productores para su final 

valoración bajo condiciones de campo. El INBIOTECA 

tiene el compromiso de se-

guir contribuyendo a solu-

cionar la gran problemática 

que acongoja a este sector 

productivo de nuestro país 

y de otros países vainilleros 

interesados.
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Resumen

Los fitoquímicos o metabolitos secundarios pueden ser 
compuestos bioactivos, con peso molecular bajo, que gene-
ralmente protegen a la planta contra plagas, bacterias, estrés 
ambiental, radiación UV u otros factores. En vainilla (Vanilla 
planifolia Jacks. ex Andrews) se sintetizan compuestos que 
muestran inhibición microbiana contra fitopatógenos; pero, 
el tipo de fitoquímicos en las estructuras vegetales de esta 
especie es poco conocido. Bajo la hipótesis de que el tipo y 
concentración de fitoquímicos varía de acuerdo con el tejido 
vegetal y el sitio de recolecta de la planta, el objetivo del estu-
dio fue detectar el tipo de fitoquímicos y cuantificar la con-
centración de compuestos fenólicos totales (CFT), taninos 
totales (TT), taninos condensados (TC) y flavonoides (Flav) 
en hoja, tallo, flor y fruto (vaina) beneficiado de vainilla, de 
tres sitios (Huizotlaco, Coacuilco y Contepec) de la Huasteca 
Hidalguense de México. Los diferentes tipos de metabolitos 
se identificaron en los extractos de metanol, cloroformo y 
hexano mediante cromatografía en capa fina (CCF). CFT, TT, 
TC y Flav se cuantificaron en los extractos metanólicos de las 
cuatro estructuras vegetales mediante métodos espectrofoto-
métricos. CCF mostró la presencia de Flav, saponinas y ter-
penoides. La vaina presentó la concentración mayor de CFT 
(749.608 mg 100 g-1) y TT (102.141 mg 100 g-1) y la hoja 
tuvo la concentración mayor de Flav (127.023 mg 100 g-1) y 
taninos condensados (40.992 mg 100 g-1). Entre los sitios de 
recolecta, Coacuilco destacó la concentración mayor de Flav 
y TT y Contepec por la concentración mayor de CFT y TC.

AbstRAct

Phytochemicals or secondary metabolites can be bioactive 
compounds, with a low molecular weight, which generally 
protect the plant against pests, bacteria, environmental stress, 
UV radiation, or other factors. In vanilla (Vanilla planifolia 
Jacks. ex Andrews) compounds are synthesized that show 
microbial inhibition against phytopathogens; however, the 
type of phytochemicals in the vegetative structures of this 
species is scarcely known. Under the hypothesis that the type 
and concentration of phytochemicals varies according to the 
plant tissue and the site of plant collection, the objective of the 
study was to detect the type of phytochemicals and to quantify 
the concentration of total phenolic compounds (TPC), total 
tannins (TT), condensed tannins (CT) and flavonoids (Flav) 
in leaf, stem, flower and cured fruit (pod) from vanilla, 
from three sites (Huizotlaco, Coacuilco and Contepec) of 
the Huasteca Hidalguense in México. The different types 
of metabolites were identified in methanol, chloroform 
and hexane extracts through thin-layer chromatography 
(TLC). TPC, TT, CT and Flav were quantified in the 
methanol extracts of the four vegetative structures through 
spectrophotometric methods. TLC showed the presence of 
Flav, saponins and terpenoids. The pod presented the highest 
concentration of TPC (749.608 mg 100 g-1) and TT (102.141 
mg 100 g-1), and the leaf had the highest concentration of 
Flav (127.023 mg 100 g-1) and condensed tannins (40.992 
mg 100 g-1). Among the collection sites, Coacuilco stood out 
for the highest concentration of Flav and TT, and Contepec 
for the highest concentration of TPC and CT.

Key words: Vanilla planifolia, secondary metabolites, plant 
tissues, phytochemical analysis.
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Palabras clave: Vanilla planifolia, metabolitos secundarios, teji-
dos vegetales, análisis fitoquímico.

IntRoduccIón

La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) 
es una orquídea originaria de México y Cen-
troamérica, se distingue por que es la única 

del género con importancia económica y la segun-
da especia aromática más costosa en la industria ali-
menticia, después del azafrán (Anilkumar, 2004). La 
vainilla se cultiva tradicionalmente en la región del 
Totonacapan de México, que comprende los estados 
de Puebla y Veracruz, y en otras regiones con condi-
ciones agroclimáticas apropiadas para su cultivo, en 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco, San Luís Potosí e Hidalgo 
(Castro-Bobadilla y García-Franco, 2007). 
 Las estructuras vegetales de las plantas contie-
nen compuestos químicos que pueden desempeñar 
funciones de protección contra patógenos, radiación 
UV, plagas y comunicación para atraer polinizadores, 
u otras (Mazid et al., 2011; Pagare et al., 2015). En 
algunas orquídeas con uso medicinal se han identifi-
cado numerosos metabolitos secundarios que justi-
fican sus propiedades medicinales, como alcaloides, 
flavonoides, fenantrenos, antocianinas, esteroles y 
terpenoides, particularmente en los extractos de las 
flores y las hojas (Pérez, 2010; Hossain, 2011). Los 
aztecas utilizaban la vainilla en el tratamiento de 
histeria, fiebre, impotencia y reumatismo (Bruman, 
1948). 
 El fruto maduro de la vainilla se ha estudiado y 
utilizado como agente antioxidante, antimicrobia-
no, antiinflamatorio y anticancerígeno (Sinha et al., 
2008; Shanmugavalli et al., 2009). Los estudios se 
han realizado mayormente en el fruto beneficiado 
de la vainilla (Pérez-Silva et al., 2006; Sinha et al., 
2008) y se han descrito alrededor de 200 metabolitos 
del aroma, identificados estructuralmente como áci-
dos orgánicos, éteres, ésteres, alcoholes, compuestos 
fenólicos y carbonilos (Klimes y Lamparsky, 1976). 
De estos compuestos casi un tercio son aromáticos 
volátiles, entre ellos destacan, por su concentración 
alta e importancia en el aroma cuatro compuestos 
fenólicos: ácido p-hidroxibenzoico, ácido vaníllico, 
p-hidroxibenzaldehído y vainillina; este último es el 
compuesto más abundante (Pérez-Silva et al., 2006; 
Sharma et al., 2006). Existe información de los meta-
bolitos volátiles en el extracto de los frutos beneficiados, 

IntRoductIon

Vanilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) 
is an orchid native of México and Central 
America, which stands out because it is the 

only of its genus with economic importance and the 
second most expensive aromatic spice in the food 
industry, after saffron (Anilkumar, 2004). Vanilla is 
cultivated traditionally in the region of Totonacapan 
in México, which covers the states of Puebla and 
Veracruz, and in other regions with agroclimate 
conditions that are appropriate for its cultivation, 
in Chiapas, Oaxaca, Tabasco, San Luís Potosí and 
Hidalgo (Castro-Bobadilla and García-Franco, 
2007). 
 The vegetative structures of plants contain 
chemical compounds that can carry out functions 
of protection against pathogens, UV radiation, pests 
and communication to attract pollinators, or others 
(Mazid et al., 2011; Pagare et al., 2015). In some 
orchids with medicinal use, numerous secondary 
metabolites have been identified that justify its 
medicinal properties, such as alkaloids, flavonoids, 
phenanthrenes, anthocyanins, sterols and terpenoids, 
particularly in the flower extracts and in the leaves 
(Pérez, 2010; Hossain, 2011). The Aztecs used 
vanilla in the treatment of hysteria, fever, impotence, 
and rheumatism (Bruman, 1948). 
 The mature vanilla fruit has been studied 
and used as an antioxidant, antimicrobial, anti-
inflammatory, and anti-cancerous agent (Sinha et 
al., 2008; Shanmugavalli et al., 2009). The studies 
have been performed mostly in the cured vanilla 
fruit (Pérez-Silva et al., 2006; Sinha et al., 2008), 
and around 200 metabolites of the aroma have been 
described, identified structurally as organic acids, 
ethers, esters, alcohols, phenolic compounds and 
carbonyls (Klimes and Lamparsky, 1976). Of these 
compounds almost a third are volatile aromatics, 
among which four phenolic compounds stand out 
because of their high concentration and importance 
of the aroma: p-hydroxybenzoic acid, vanillic acid, 
p-hydroxybenzaldehyde and vanillin; the latter is 
the most abundant compound (Pérez-Silva et al., 
2006; Sharma et al., 2006). There is information 
about the volatile metabolites in the extract of the 
cured fruits, but their type and quantity in other 
structures and their variation with the development 
stage of the plant and the environment are scarcely 



57ANDRADE-ANDRADE et al.

COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES, FLAVONOIDES Y TANINOS EN Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews HUASTECA HIDALGUENSE

pero se conoce poco su tipo y cantidad en otras es-
tructuras y su variación con la etapa de desarrollo de 
la planta y el ambiente (Shanmugavalli et al., 2009). 
Sun et al. (2001) identificaron en extractos de acetato 
de etilo de la hoja y el tallo compuestos fenólicos, 
como p-etoximetilfenol, p-butoximetilfenol, vainilli-
na y dos identificados por primera vez en esta especie, 
p-hidroxi-2-metoxicinamaldehído y ácido 3,4-di-
hidroxifenilacético, con propiedades insecticidas. 
Shanmugavalli et al. (2009) mencionaron que entre 
los metabolitos, particularmente en hoja, algunos tie-
nen actividad contra patógenos, como Pseudomonas 
aeruginosa y Escherichia coli. 
 La hipótesis de este estudio fue que el tipo y la 
cantidad de fitoquímicos varían entre los tejidos ve-
getales y sitios de recolecta de la planta; el objetivo 
fue identificar el perfil de fitoquímicos y cuantificar la 
variación de los compuestos fenólicos totales, taninos 
totales, taninos condensados y flavonoides en hoja, 
tallo, flor y vaina beneficiada de vainilla de plantas 
recolectadas en Huizotlaco, Coacuilco y Contepec, 
en la Huasteca Hidalguense, México.

mAteRIAles y métodos

Recolecta de material vegetal

 Los tejidos vegetales se recolectaron en plantaciones de Hui-
zotlaco, Coacuilco y Contepec en Hidalgo, México (Figura 1, 
Cuadro 1). La recolecta de hoja, tallo y flor se realizó durante la 
etapa de floración en mayo de 2014. Los frutos de las plantas de 
cada sitio se recolectaron 32 semanas después de la polinización 
y se beneficiaron con el proceso tradicional (Beneficio Primero de 
Mayo, Papantla, Veracruz) por el maestro beneficiador Veremun-
do Rodríguez.

Análisis cualitativo por cromatografía 
en capa fina (CCF) 

 Preparación de extractos. A partir de hojas, tallos y flores 
frescos triturados y hexano y metanol en proporción 1:5 (tejido: 
disolvente) se obtuvieron los extractos con diferente polaridad 
(Recio-Iglesias, 1999); el extracto de vaina beneficiada se ob-
tuvo sólo con metanol por la disponibilidad baja de la muestra 
(Jadhav et al., 2009). Las muestras se colocaron en un sonicador 
(Auto Science, modelo A5515OB) por 30 min, a frecuencia de 
5.5, se mantuvieron en maceración a temperatura ambiente por 
24 h, se filtraron y almacenaron en viales de vidrio a -20 °C) 
hasta el momento de su análisis. 

understood (Shanmugavalli et al., 2009). Sun et 
al. (2001) identified phenolic compounds in ethyl 
acetate extracts from the leaf and the stem, such 
as p-ethoxymethylphenol, p-butoxymethylphenol, 
vanillin and two identified for the first time in this 
species, p-hydroxy-2-methoxycynnamaldehyde and 
3,4-dihydroxyphenylacetic acid, with insecticide 
properties. Shanmugavalli et al. (2009) mentioned 
that among the metabolites, particularly in the 
leaf, some have activity against pathogens such as 
Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. 
The hypothesis of this study was that the type and 
the quantity of phytochemicals varies between plant 
tissues and plant collection sites; the objective was to 
identify the profile of phytochemicals and to quantify 
the variation of the total phenolic compounds, total 
tannins, condensed tannins, and flavonoids in leaf, 
stem, flower and cured pod from vanilla plants 
collected in Huizotlaco, Coacuilco and Contepec, in 
the Huasteca Hidalguense, México. 

mAteRIAls And methods

Plant material collection

 The plant tissues were collected in plantations in Huizotlaco, 
Coacuilco and Contepec in Hidalgo, México (Figure 1, Table 
1). Collecting of the leaves, stems and flowers was done during 
the flowering stage in May 2014. The fruits of the plants from 
each site were collected 32 weeks after pollination and cured with 
the traditional process (Beneficio Primero de Mayo, Papantla, 
Veracruz) by the curing master Veremundo Rodríguez.

Quantitative analysis by thin-layer chromatography (TLC) 

 Preparation of extracts. From crushed fresh leaves, stems 
and flowers, and hexane and methanol in 1:5 proportion 
(tissue:solvent), extracts with different polarity were obtained 
(Recio-Iglesias, 1999); the extract from the cured pod was 
obtained only with methanol because of the low availability 
of the sample (Jadhav et al., 2009). The samples were placed 
in a sonicator (Auto Science, model A5515OB) for 30 min, 
at a frequency of 5.5, they were kept in maceration at room 
temperature for 24 h, filtered and stored in glass vials at -20 °C 
until the time of their analysis.
 Identification of groups of compounds. 15 to 20 mL of 
the extracts were applied to silica gel plates 60, F254 (Sigma-
Aldrich). The eluents and chromogenic agents were specific for 
the detection of each group of metabolite (Wagner and Bladl, 
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 Identificación de los grupos de compuestos. A placas de 
gel de sílice 60, F254 (Sigma-Aldrich) se aplicaron de 15 a 20 mL 
de los extractos. Los eluyentes y agentes cromogénicos fueron es-
pecíficos para la detección de cada grupo de metabolito (Wagner 
y Bladl, 1996), en el caso de flavonoides las placas se visualizaron 
con luz ultravioleta (UVLMS-38 El series 3UVTM Lamp) a365 
nm. 

Cuadro 1. Ubicación de poblaciones de plantas de Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews en la Huasteca Hidalguense, México.
Table 1. Location of plant populations of Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews in the Huasteca Hidalguense, México.

Municipio Localidad Longitud
(grados)

Latitud
(grados)

Altitud
(m) Clima

Atlapexco Huizotlaco -98.38 21.05 285
Am (f ) Cálido húmedo, temperatura media anual 
mayor de 22 ºC y temperatura del mes más frío 
mayor de 18 ºC. 

Huejutla Coacuilco -98.60 21.11 400
A (f ) Cálido húmedo, temperatura media anual 
mayor de 22 ºC y temperatura del mes más frío 
mayor de 18 ºC. 

Huejutla Contepec -98.49 21.14 352
(A)C(m)(f ) Semicálido húmedo del grupo C, 
temperatura media anual mayor de 18 ºC, 
temperatura del mes más frío menor de 18 ºC.

(CONABIO, 2012).

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de recolecta de estructuras de vainilla en la Huasteca Hidalguense, México. S1: Hui-
zotlaco, S2: Coacuilco, S3: Contepec.

Figure 1. Geographic location of the collection sites of vanilla structures in the Huasteca Hidalguense, México. S1: Huizotlaco, 
S2: Coacuilco, S3: Contepec. 

1996); in the case of flavonoids the plates were visualized with 
ultraviolet light (UVLMS-38 El series 3UVTM Lamp) at 365 nm. 

Quantitative analysis

 Leaves and stems were obtained from the superior and 
inferior ends and the middle region of a meter of cutting from 
the plant, and small pieces were sectioned, extracted with 

Proyección UTM Z14N
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Análisis cuantitativo

 Hojas y tallo se obtuvieron de los extremos superior e infe-
rior y de la región media de un metro de esqueje de la planta, se 
seccionaron en trozos pequeños, se extrajeron con metanol y se 
mantuvieron en la misma forma que se describió antes. A cada 
tejido se le determinó el contenido de humedad para expresar 
la concentración de los metabolitos secundarios con base en la 
materia seca (MS).
 Compuestos fenólicos totales. Estos compuestos se cuan-
tificaron con el método propuesto por Singleton et al. (1999), 
a 725 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Evolution 300, 
Thermo Scientific). La curva estándar (y=1.6571x-0.016, 
R²=0.9932) se preparó con ácido gálico (Sigma). Los resultados 
se expresaron en mg equivalentes de ácido gálico por 100 g de 
materia seca.
 Taninos totales. Estos compuestos se cuantificaron con el 
método descrito por Makkar et al. (1993), a 725 nm en un espec-
trofotómetro UV/VIS (Evolution 300 Thermo Scientific). Los 
resultados se expresaron en mg de ácido tánico (Sigma) por 100 
g de materia seca, con base en la ecuación de la curva estándar 
(y=1.6571x-0.016, R²=0.9932).
 Taninos condensados. Estos compuestos se cuantificaron 
con el método propuesto por Makkar et al. (1993), a 550 nm en 
un espectrofotómetro UV/VIS (Evolution 300 Thermo Scienti-
fic). Los resultados se expresaron en mg de ácido tánico (Sigma) 
por 100 g de materia seca de acuerdo con la ecuación:

Taninos condensados (%)
Factor de dilución)

%MS

=

 ( .A nm550 78 26

dónde A es absorbancia, 78.26 es el factor de corrección, % MS 
es porcentaje de materia seca.

 Flavonoides. Estos compuestos se cuantificaron con el mé-
todo de Chang et al. (2002) a 415 nm en un espectrofotómetro 
UV/VIS (Evolution 300, Thermo Scientific). Los resultados se 
expresaron en mg equivalentes de quercetina (Sigma) por 100 g 
de materia seca de acuerdo con la ecuación de la curva estándar 
(y=6.0143x-0.0084, R²=0.9984). 
 El beneficiado del fruto se realizó siguiendo la descripción de 
Xochipa-Morante et al. (2016). 

Análisis estadístico

 Para analizar los resultados de las pruebas cualitativas por 
cromatografía en capa fina se obtuvieron tablas de contingencia. 
La concentración de los compuestos fenólicos totales, taninos to-
tales, taninos condensados y flavonoides, de nueve repeticiones de 

methanol and kept in the same manner as described before. The 
humidity content was determined for each tissue to express the 
concentration of the secondary metabolites based on dry matter 
(DM).
 Total phenolic compounds. These compounds were 
quantified with the method proposed by Singleton et al. (1999), 
at 725 nm in a UV-Vis spectrophotometer (Evolution 300, 
Thermo Scientific). The standard curve (y=1.6571x-0.016, 
R²=0.9932) was prepared with gallic acid (Sigma). The results 
were expressed in mg gallic acid equivalent per 100 g of dry 
matter.
 Total tannins. These compounds were quantified with the 
method described by Makkar et al. (1993), at 725 nm in a UV/
VIS spectrophotometer (Evolution 300 Thermo Scientific). 
The results were expressed in mg of tannic acid (Sigma) per 
100 g of dry matter, based on the standard curve equation 
(y=1.6571x-0.016, R²=0.9932).
 Condensed tannins. These compounds were quantified with 
the method proposed by Makkar et al. (1993), at 550 nm in a 
UV/VIS spectrophotometer (Evolution 300 Thermo Scientific). 
The results were expressed in mg of tannic acid (Sigma) per 100 
g of dry matter, according to the following equation:

Taninos condensados (%)
Factor de dilución)

%MS

=

 ( .A nm550 78 26

where A is absorbance, 78.26 is the correction factor, % DM is 
the percentage of dry matter.

 Flavonoids. These compounds were quantified according to 
the method suggested by Chang et al. (2002) at 415 nm in a UV/
VIS spectrophotometer (Evolution 300, Thermo Scientific). The 
results were expressed in equivalent mg of quercetin (Sigma) per 
100 g of dry matter, according to the standard curve equation 
(y=6.0143x-0.0084, R²=0.9984). 
 The curing process of fruit was carried out following the 
description by Xochipa-Morante et al. (2016). 

Statistical analysis

 Contingency tables were obtained to analyze the results of 
the qualitative tests by thin-layer chromatography. ANOVA was 
performed for the concentration of total phenolic compounds, 
total tannins, condensed tannins and flavonoids, from nine 
repetitions of leaf and stem, and four of flower and cured pod, 
from each collection site. The difference between means per 
collection and between tissues was evaluated with the Tukey 
test (a=0.05) with the SAS statistical package version 9.0 (SAS 
Institute Inc., 2002). 
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hoja y tallo, y cuatro de flor y vaina beneficiada, de cada sitio de 
recolecta, se realizó ANDEVA. La diferencia entre medias por re-
colecta y entre tejidos se evaluó con la prueba de Tukey (a=0.05) 
con el paquete estadístico SAS versión 9.0 (SAS Institute Inc., 
2002). 

ResultAdos y dIscusIón

Análisis cualitativo por cromatografía 
en capa fina

 Los grupos de fitoquímicos más abundantes, 
identificados por CCF, variaron entre los tejido 
(Cuadro 2): 1) los terpenoides (17 a 20 bandas) se 
producen comúnmente en tejidos vegetales, flores y 
ocasionalmente en raíces (Dudareva et al., 2004), su 
presencia en vainilla pudo deberse a que es el grupo 
de metabolitos secundarios vegetales más abundante 
y diverso en estructura química, y su papel es im-
portante en la interacciones planta-insecto, planta-
patógeno y planta-planta (Paschold et al. 2006); 2) 
las saponinas (16 a 18 bandas) son un tipo de terpe-
noide, habitualmente participan activamente en los 
procesos de regulación del crecimiento vegetal y las 

Cuadro 2. Número de bandas por grupo químico, observadas en cromatografía en capa fina, en extractos de hoja (H), tallo (T), 
flor (F) y vaina beneficiada (Vb) de Vanilla planifolia de tres sitios de recolecta de la Huasteca Hidalguense, México.

Table 2. Number of bands per chemical group, observed in thin-layer chromatography, in Vanilla planifolia leaf (H), stem (T), 
flower (F) and cured pod (Vb) from three collection sites in the Huasteca Hidalguense, México.

Sitio de recolecta
Tejido Flav* Sap Tan Alc CFT Terp**

Total
Número de bandas

Huizotlaco

H 5 5 1 2 2 5 20
T 4 4 1 2 1 2 14
F 5 4 1 2 1 4 17
Vb 1 3 1 2 2 6 15

Total 15 16 4 8 6 17 66

Coacuilco

H 6 4 0 2 2 5 19
T 6 5 1 2 1 5 20
F 5 4 1 2 2 3 17
Vb 1 3 1 2 2 5 14

Total 18 16 3 8 7 18 70

Contepec

H 4 7 0 2 2 7 22
T 4 7 0 2 2 5 20
F 5 2 0 2 2 3 14
Vb 1 2 1 2 3 5 14

Total 14 18 1 8 9 20 70

*Extractos metanólicos de flavonoides, saponinas, taninos, alcaloides y compuestos fenólicos totales; **extracto hexánico de terpenoides. 
v *Methanol extracts of flavonoids, saponins, tannins, alkaloids and total phenolic compounds; **hexanic extract of terpenoids.

Results And dIscussIon

Qualitative analysis by thin-layer 
chromatography

 The most abundant phytochemical groups, 
identified by TLC, varied between the tissues 
(Table 2): 1) terpenoids (17 to 20 bands) are 
produced commonly in vegetative tissues, flowers 
and occasionally roots (Dudareva et al., 2004); their 
presence in vanilla could be because it is the most 
abundant and diverse group of plant secondary 
metabolites in chemical structure, and their role is 
important in plant-insect, plant-pathogen, and plant-
plant interactions (Paschold et al. 2006); 2) saponins 
(16 to 18 bands) are a type of terpenoid; they usually 
participate actively in the regulation processes of 
plant growth and the variations in their distribution, 
composition and concentration in plants is attributed 
to the species’ reactions to the environment (Moses 
et al., 2014), and 3) flavonoids (14-18 bands); 
their synthesis in plants is recognized as a reaction 
to infection from microorganisms (Dixon et al., 
1983), and they help combat oxidative stress and 
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variaciones en su distribución, composición y con-
centración en las plantas también se atribuyen a las 
reacciones de las especies al ambiente (Moses et al., 
2014) y 3) flavonoides (14-18 bandas), su síntesis en 
las plantas se reconoce como una reacción a infección 
por microorganismos (Dixon et al., 1983), ayudan a 
combatir el estrés oxidativo y actúan como regula-
dores del crecimiento (Kumar y Pandey, 2013). En 
general, las hojas presentaron diversidad mayor de 
metabolitos (19 a 22 bandas), quizá por su actividad 
metabólica mayor, que además de la fotosíntesis, la 
exposición a la luz modula la síntesis y presencia de 
fitoquímicos que protegen a las plantas contra pató-
genos o herbívoros; esos compuestos pueden incluso 
depositarse en el exterior de las hojas, como ceras y 
cutina (Vivanco et al., 2005).
 La presencia de metabolitos por tejido dependió 
del sitio de recolecta. Los flavonoides mostraron más 
bandas (6) en hojas y tallos de Coacuilco; las hojas 
y tallos de Contepec destacaron por el número ma-
yor correspondiente a saponinas (7 bandas), terpe-
noides en hoja (7) y compuestos fenólicos totales en 
vaina beneficiada (3). En los tejidos de los tres sitios 
de recolecta hubo menos  bandas (1-2) de taninos y 
alcaloides (Cuadro 2). Shanmugavalli et al. (2009) 
documentaron resultados similares, ya que detecta-
ron trazas de estos dos grupos en hojas y tallos de V. 
planifolia, en condiciones naturales, en India. 

Análisis cuantitativo

 Los principales grupos de fitoquímicos en tejidos 
mostraron coeficientes de variación (CV) entre 7 y 
15 %, el mayor correspondió a los taninos condensa-
dos. En todas las variables se observaron diferencias 
altamente significativas (p<0.0001) (Cuadro 3).
 La concentración de los componentes fitoquími-
cos varió ampliamente entre los sitios de recolecta. El 
material vegetal de Contepec tuvo la concentración 
mayor de compuestos fenólicos totales y taninos to-
tales. El de Coacuilco tuvo la concentración mayor 
de flavonoides y taninos condensados, y el de Hui-
zotlaco presentó la concentración menor de todos los 
componentes evaluados (Cuadro 4).
 La vaina beneficiada presentó la concentración 
mayor de compuestos fenólicos totales (Cuadro 4), 
aparentemente porque contribuyen ampliamente (1 
000 a 3 000 mg 100 g-1 MS) al aroma de las vainas 
beneficiadas (Shina et al., 2008) y favorecen la ac-

act as growth regulators (Kumar and Pandey, 2013). 
In general, the leaves presented a higher diversity 
of metabolites (19 to 22 bands), perhaps because 
of their higher metabolic activity, since in addition 
to photosynthesis, exposure to light modulates 
the synthesis and presence of phytochemicals that 
protect plants against pathogens or herbivores; these 
compounds may even be deposited outside the leaves 
as waxes and cutin (Vivanco et al., 2005).
 The presence of metabolites by tissue depended 
on the collection site. The flavonoids showed more 
bands (6) in leaves and stems from Coacuilco; the 
leaves and stems from Contepec stood out for the 
higher number of saponins (7 bands), terpenoids in 
leaf (7), and total phenolic compounds in cured pod 
(3). In the tissues from the three collection sites there 
were less bands (1-2) of tannins and alkaloids (Table 
2). Shanmugavalli et al. (2009) documented similar 
results, since they detected traces of these two groups 
in leaves and stems of V. planifolia under natural 
conditions, in India. 

Quantitative analysis

 The principal groups of phytochemicals in tissues 
showed coefficients of variation (CV) of between 7 
and 15 %, the highest corresponded to condensed 
tannins. In all the variables, highly significant 
differences were observed (p<0.0001) (Table 3). 

The concentration of phytochemical components 
varied widely between the collection sites. The 
plant material from Contepec had the highest 
concentration of total phenolic compounds, and 
total tannins. The material from Coacuilco had the 
highest concentration of flavonoids and condensed 
tannins, and from Huizotlaco it presented the lowest 
concentration of all the components evaluated (Table 
4).
The cured pod presented the highest concentration 
of total phenolic compounds (Table 4), apparently 
because they contribute widely (1 000 to 3 000 mg 
100 g-1 DM) to the aroma of the cured pods (Shina et 
al., 2008) and favor the antioxidant activity of cured 
pod extracts (Rojas-López and Cañizares-Macías, 
2013).
 The leaf was the tissue with highest concentration 
of flavonoids, but its content was considerably less 
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tividad antioxidante de extractos de vainas curadas 
(Rojas-López y Cañizares-Macías, 2013). 
 La hoja fue el tejido con concentración mayor de 
flavonoides, pero su contenido fue considerablemen-
te menor al del té (Camelia sinensis) (611 mg 100 
g-1 MS), el cual tiene gran capacidad antioxidante 
(Pereira et al., 2014) (Cuadro 4). La vaina beneficia-
da mostró la concentración mayor de taninos totales, 
pero correspondió a menos de la mitad en algunos 
frutos frescos, como el arándano (233 mg 100 g-1) 
(Vázquez-Flores et al., 2012), o incluso frutos que 

Cuadro 3. Media, coeficiente de variación (CV) y cuadrados medios de componentes fitoquímicos por sitio de recolecta y tejido 
y su interacción en Vanilla planifolia de la Huasteca Hidalguense, México.

Table 3. Mean, coefficient of variation (CV) and mean squares of phytochemical components per collection site and tissue, and 
their interaction in Vanilla planifolia from the Huasteca Hidalguense, México.

Variable
(mg·100 g-1 MS) Media CV 

(%)

Cuadrados medios

Sitio Tejido Sitio*Tejido Error

Compuestos fenólicos 
totales 302.844 7.580 44 666.961*** 1 008 918.109*** 7936.734*** 526.935

Flavonoides 94.236 10.940 12 654.398*** 16 701.632*** 2241.404*** 106.287
Taninos totales 56.197 11.021 12 99.700*** 103 69.071*** 1011.244 *** 38.367
Taninos condensados 23.179 14.250 332.960*** 5223.171*** 822.119*** 10.909

*** p<0.0001 y CV: coeficiente de variación. v *** p < 0.0001 and CV: coefficient of variation.

Cuadro 4. Componentes químicos por sitio de recolecta y en los tejidos de la planta de Vanilla planifolia de 
la Huasteca Hidalguense, México.

Table 4. Chemical components per collection site and in Vanilla planifolia plant tissues of the Huasteca 
Hidalguense, México. 

Factor
Compuestos fenólicos 

totales Flavonoides Taninos totales Taninos 
condensados

(mg·100 g-1 MS)

Sitio de recolecta
Huizotlaco 252.352c 88.168b 50.236b 22.897b
Coacuilco 318.977b 120.417a 64.009a 27.529c
Contepec 335.099a 74.915c 54.345b 19.654a
DMS 15.952 7.164 4.119 2.444

Tejido
Hoja 166.245d 127.023a 52.414b 40.992a
Tallo 212.372c 64.243c 46.250c 28.572b
Flor 298.692b 71.026c 41.145c 8.336c
Vb 749.608a 111.860b 102.141a 0.382d
DMS 21.503 9.632 5.664 3.202

Valores promedio con la misma letra en una columna y por factor no son estadísticamente diferentes (Tukey 
p£0.05). Vb: vaina beneficiada y DMS: diferencia mínima significativa. v Average values with the same letter 
in a column and per factor are not statistically different (Tukey p£0.05). Vb: cured  pod and DMS: minimum 
significant difference.

than in tea (Camelia sinensis) (611 mg 100 g-1 DM), 
which has high antioxidant capacity (Pereira et al., 
2014) (Table 4). The cured pod showed the highest 
concentration of total tannins, but corresponded to 
less than half in some of fresh fruits, such as cranberry 
(233 mg 100 g-1) (Vázquez-Flores et al., 2012), or 
even fruits that are cured like roasted coffee (270 mg 
100 g-1) (Savolainen, 1992). The leaves showed the 
highest concentration of condensed tannins and the 
stems followed; these compounds can contribute to 
the protection of the tissues, which like others are 
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tienen un proceso de beneficio, como el café tosta-
do (270 mg 100 g-1) (Savolainen, 1992). Las hoja 
mostraron la concentración mayor de taninos con-
densados y les siguieron los tallos; estos compuestos 
pueden contribuir a la protección de los tejidos, que 
como otros están expuestos a patógenos, herbívoros 
y radiación UV (Brillouet et al., 2013). 
 La concentración mayor de compuestos fenóli-
cos totales se observó en flores y vaina beneficiada 
de Contepec, respecto a los otros sitios de recolec-
ta y tejidos. Esto coincidió con los resultados de los 
componentes del aroma (principalmente compuestos 
fenólicos) en vainas beneficiadas del mismo sitio de 
recolecta, que mostraron concentración alta de ácido 
vaníllico y media de vainillina (Delgado-Alvarado et 
al., 2016). Hojas, tallos y flores de Coacuilco y la 
vaina beneficiada de Contepec mostraron concentra-
ción mayor de flavonoides y taninos totales (Cuadro 
5). La concentración mayor de taninos condensados 
la presentaron los tallos de Coacuilco, las hojas pro-
cedentes de Huizotlaco y las flores y la vaina benefi-
ciada de Contepec (Cuadro 5). Estas diferencias entre 

Cuadro 5. Concentración de fenoles totales (CFT), flavonoides (Flav), taninos totales (TT) y taninos conden-
sados (TC) en tejidos de Vanilla planifolia recolectados en localidades de la Huasteca Hidalguense, 
México.

Table 5. Concentration of total phenols (CFT), flavonoids (Flav), total tannins (TT) and condensed tannins 
(TC) in Vanilla planifolia tissues collected in localities of the Huasteca Hidalguense, México.

Sitio de recolecta/tejido 
CFT Flav TT TC

(mg·100 g-1MS)

Huizotlaco
Hoja 125.591d 122.708a 52.326b 46.106a
Tallo 160.024c 48.295c 37.424c 23.152b
Flor 183.469b 74.947b 37.731c 4.586c
Vb 719.115a 113.388a 86.869a 0.213c
DMS 22.545 17.382 8.323 7.357

Coacuilco
Hoja 194.510d 143.505a 55.525bc 33.969b
Tallo 252.850c 120.361ab 66.858b 52.775a
Flor 335.290b 81.059b 43.430c 7.123c
Vb 731.490a 107.914c 97.265a 0.407d
DMS 53.63 24.411 13.177 6.418

Contepec
Hoja 164.500d 108.773a 49.390b 42.048a
Tallo 224.240c 42.779b 34.468c 16.051b
Flor 377.320b 57.071c 42.275bc 13.30b
Vb 798.220a 114.280a 122.290a 0.526c
DMS 30.507 7.059 8.808 3.872

Medias con la misma letra en cada variable y por cada sitio de recolecta no son estadísticamente diferentes (Tukey 
p£0.05). Vb: vaina beneficiada. v Means with the same letter in each variable and for each collection site are not 
statistically different (Tukey p£0.05). Vb: cured pod.

exposed to pathogens, herbivores and UV radiation 
(Brillouet et al., 2013). 
 The highest concentration of total phenolic 
compounds was observed in flowers and cured pod 
from Contepec, compared to the other collection sites 
and tissues. This agreed with the results of the aroma 
components (mainly phenolic compounds) in cured 
pods from the same collection site, which showed 
high concentration of vanillic acid and medium 
concentration of vanillin (Delgado-Alvarado et al., 
2016). The leaves, stems and flowers from Coacuilco 
and the cured pod from Contepec showed a higher 
concentration of flavonoids and total tannins 
(Table 5). The highest concentration of condensed 
tannins was shown by stems from Coacuilco, leaves 
from Huizotlaco, and flowers and cured pod from 
Contepec (Table 5). These differences between 
collection sites can be attributed to the conditions of 
each site; Coacuilco is at a higher altitude compared 
to the other sites (Table 1), so the temperature differs 
and can generate stress in the plants and favor the 
production of these compounds.
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sitios de recolecta pueden atribuirse a las condiciones 
de cada sitio; Coacuilco está a altitud mayor, respecto 
a los otros sitios (Cuadro 1), por lo que la tempera-
tura difiere y puede generar estrés en las plantas y 
favorecer la producción de esos compuestos.
 Cola parchycarpa y Cola lepidota crecen en con-
diciones geográficas y ambientales diferentes y el 
sitios de recolecta determina la presencia y concen-
tración de fitoquímicos en las estructuras vegetales 
(Ene-Obong et al., 2016). Además, en V. planifolia 
las diferencias entre tejidos también pueden asociarse 
a la etapa de desarrollo y condiciones de crecimien-
to de la planta, puesto que los tejidos más jóvenes 
tienden a concentrar cantidad mayor de fitoquímicos 
(Palama et al., 2010). Esos metabolitos suelen trans-
portarse de la raíz a los tallos y las hojas, vía xilema o 
floema, y almacenarse en estructuras reproductivas, 
como  flores y vainas (Wink y Schimmer, 2010). 
 Con base en lo anterior, la región de recolecta 
de mayor interés podrían ser Coacuilco, porque las 
hojas y tallos recolectados ahí presentaron la con-
centración mayor de flavonoides y taninos totales, y 
Contepec porque las vainas y las flores presentaron la 
concentración mayor de compuestos fenólicos totales 
y taninos condensados. En contraste, en Huizotlaco 
todos los tejidos vegetales mostraron la concentra-
ción menor de metabolitos secundarios. Estos resul-
tados permiten sugerir la conveniencia de investigar 
el efecto de otros factores que favorezcan la síntesis de 
metabolitos en la planta de vainilla. 

conclusIones

 La concentración de los componentes fitoquími-
cos varió en función del tejido y del sitio de la re-
colecta de vainilla. Entre los tejidos, la hoja tuvo la 
mayor concentración de flavonoides y taninos con-
densados, la vaina beneficiada tuvo la concentración 
mayor de compuestos fenólicos totales y taninos to-
tales. Las plantas recolectadas en Coacuilco y Conte-
pec tuvieron contenido mayor de compuestos fenó-
licos, flavonoides y taninos (totales y condensados) 
y las de Huizotlaco tuvieron perfil diferente con las 
concentraciones menores de los fitoquímicos.

 Cola parchycarpa and Cola lepidota grow in 
different geographic and environmental conditions 
and the collection site determines the presence and 
concentration of phytochemicals in the vegetative 
structures (Ene-Obong et al., 2016). Also, in V. 
planifolia the differences between tissues can also 
be associated to the development stage and growth 
conditions of the plant, since the younger tissues tend 
to concentrate a higher amount of phytochemicals 
(Palama et al., 2010). These metabolites are usually 
transported from the root to the stems and the leaves, 
via xylem or phloem, and stored in reproductive 
structures such as flowers and pods (Wink and 
Schimmer, 2010).
 Based on this, the collection region of greatest 
interest could be Coacuilco, because the leaves 
and stems collected there presented the highest 
concentration of total flavonoids and total tannins, 
and Contepec because the pods and flowers 
presented the highest concentration of total phenolic 
compounds and condensed tannins. In contrast, all 
the plant tissues in Huizotlaco showed the lowest 
concentration of secondary metabolites. These results 
allow suggesting the convenience of researching the 
effect of other factors that favor the synthesis of 
metabolites in the vanilla plant.

conclusIons

 The concentration of phytochemical components 
varied in function of the tissue and the collection 
site of vanilla. Among the tissues, the leaf had the 
highest concentration of flavonoids and condensed 
tannins, the cured pod had the highest concentration 
of total phenolic compounds and total tannins. The 
plants collected in Coacuilco and Contepec had 
higher content of phenolic compounds, flavonoids 
and tannins (total and condensed) and those from 
Huizotlaco had a different profile with the lowest 
concentrations of the phytochemicals.

—End of the English version—
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Abstract

In vanilla, compounds that exhibit antimicrobial activity are synthesized; however, the variation 
in phytochemicals present in the plant structures of this species is little known, in relation to 
the environmental condition and the crop system. The objective of this research was to quantify 

the variation in phytochemicals in leaf, stem, flower, green fruit and cured fruit from two vanilla 
chemotypes (QI and QVI) grown in acahual (native and introduced secondary vegetation) and shade 
mesh systems. Vanilla chemotypes were collected during the flowering period and at harvest in four 
locations in the Totonacapan region, Mexico. The concentration of total phenolic compounds, total 
tannins, hydrolysable tannins, condensed tannins, flavonoids, saponins and triterpenes was analyzed 
in methanolic extracts by spectrophotometric methods. The phytochemicals accumulated at different 
concentrations in the vanilla plant tissues in relation to the condition of the crop management system 
and the chemotype. Acahual cultivation favored the concentration of total phenolic compounds, 
total, hydrolysable and condensed tannins, and total triterpenes, while the values   obtained with 
shade mesh were higher in saponins. QVI accumulated the highest concentration of phytochemicals,  
with the exception of hydrolysable tannins that showed no statistical difference between chemotypes. 
The environmental condition affected the phytochemical concentration in the plant structures of vanilla. 
Elevation was the environmental variable that most impacted the accumulation of phytochemicals, since 
it showed an inverse effect on the concentration of total triterpenes, total tannins and condensed tannins.

Resumen

En la vainilla se sintetizan compuestos que presentan actividad antimicrobiana; no obstante, la variación 
de fitoquímicos presentes en las estructuras vegetales de esta especie es poco conocida, en relación 
con la condición ambiental y el sistema de cultivo. El objetivo de esta investigación fue cuantificar la 

variación de fitoquímicos en hoja, tallo, flor, fruto verde y fruto beneficiado de dos quimiotipos (QI y QVI) de 
vainilla cultivados en acahual (vegetación secundaria nativa e introducida) y malla sombra. Los quimiotipos 
de vainilla se recolectaron durante el periodo de floración y a la cosecha en cuatro localidades de la región del 
Totonacapan, México. La concentración de compuestos fenólicos totales, taninos totales, taninos hidrolizables, 
taninos condesados, flavonoides, saponinas y triterpenos se analizó en extractos metanólicos por métodos 
espectrofotométricos. Los fitoquímicos se acumularon a diferente concentración en los tejidos de la planta de 
vainilla en relación con la condición del sistema de manejo de cultivo y del quimiotipo. El cultivo en acahual 
favoreció la concentración de compuestos fenólicos totales, taninos totales, hidrolizables y condensados, 
así como de triterpenos totales; mientras que los valores obtenidos con malla sombra fueron mayores en 
saponinas. El QVI acumuló la concentración mayor de fitoquímicos, con excepción de los taninos hidrolizables 
que no mostraron diferencia estadística entre quimiotipos. La condición ambiental afectó la concentración de 
fitoquímicos en las estructuras vegetales de la vainilla. La altitud fue la variable ambiental que más impactó 
en la acumulación de fitoquímicos, ya que mostró un efecto inverso en la concentración de triterpenos totales, 
taninos totales y taninos condensados.
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Introduction

Since prehispanic times, vanilla has been used in 
traditional medicine for its various healing properties, 
as well as for being a preservative, flavoring and  
aromatic agent in various foods (Tamura, Hata, & Chida, 
2010). Vanilla is attributed with anticarcinogenic 
(Ferguson, 1994), antimutagenic, anti-inflammatory 
(Bythrow, 2005), antimicrobial (Shanmugavalli, 
Umashankar, & Raheem, 2009), and high antioxidant 
capacity properties (Tai, Sawano, Yazama, & Ito, 2011), 
among others. However, studies on these properties 
in vanilla are mainly restricted to the fruit (pod) 
and the extract of cured vanilla, where the presence 
of tannins, phenolic acids and flavonoids, among 
other components, have been reported (Gurnani, 
Kapoor, Mehta, Gupta, & Mehta, 2014). Research on 
phytochemical contents in plant structures (leaves and 
stems) is limited but could be of biological interest as 
indicated by Palama, Fock, Choi, Verpoorte, and Kodia 
(2010), due to the presence of bioactive compounds in 
the vanilla. 

Different vanilla crop management systems are used 
within the Totonacapan region of Mexico; one of 
them is the so-called acahual (native and introduced 
secondary vegetation) system, where the vanilla plants 
are established in host trees of citrus (Citrus sinensis), 
pichoco (Erythrina sp.) and cocuite (Gliricidia sepium), 
among others. This agroforestry arrangement provides 
between 50 and 70 % shade and the ventilation 
required by the crop for its optimal development. The 
other system is shade mesh (50 to 80 % shade), which 
provides intensive production, in conjunction with 
irrigation and application of agrochemicals; in this 
case, artificial (concrete post) or live hosts are used 
(Barrera-Rodríguez, Jaramillo-Villanueva, Escobedo-
Garrido, & Herrera-Cabrera, 2011). 

In V. planifolia, six chemotypes or subpopulations 
with variations in the composition and typical 
concentration of the major secondary metabolites 
(vanillin, p-hydroxybenzaldehyde, vanillic acid and 
p-hydroxybenzoic acid) (Salazar-Rojas et al., 2012) that 
define the commercial quality of the aroma of vanilla 
have been detected (Ranadive, 1992). These chemotypes 
are defined as local phytochemical adaptations of 
a species, genetically controlled and related to the 
interaction with their habitat, in addition to having 
zero or minimal modifications in their morphology 
and physiology (Gross et al., 2009). These are cultivated 
in both acahual and shade mesh systems in the 
Totonacapan region.

Under the hypothesis that the environmental condition 
in the vanilla crop management system determines the 
presence and content of phytochemical components 
in the different plant structures of the species, the 

Introducción

Desde la época prehispánica, la vainilla se ha 
utilizado en la medicina tradicional por sus diversas 
propiedades curativas, además de ser un agente 
conservador, saborizante y aromático en diversos 
alimentos (Tamura, Hata, & Chida, 2010). Algunas de 
las propiedades que se le atribuyen a la vainilla son 
anticarcinogénicas (Ferguson, 1994), antimutagénicas, 
antiinflamatorias (Bythrow, 2005), antimicrobianas 
(Shanmugavalli, Umashankar, & Raheem, 2009), alta 
capacidad antioxidante (Tai, Sawano, Yazama, & Ito, 
2011), entre otros. Sin embargo, los estudios de estas 
propiedades en la vainilla se restringen principalmente 
al fruto (vaina) y al extracto de vainilla beneficiada, 
donde se ha reportado la presencia de taninos, ácidos 
fenólicos, flavonoides, entre otros (Gurnani, Kapoor, 
Mehta, Gupta, & Mehta, 2014). Las investigaciones 
sobre los contenidos de fitoquímicos en las estructuras 
de la planta (hojas y tallos) son limitados, pero podrían 
ser de interés biológico como lo señalan Palama, Fock, 
Choi, Verpoorte, y Kodia (2010), por la presencia de 
compuestos bioactivos en la vainilla. 

En México existen diferentes sistemas de manejo del 
cultivo de vainilla dentro de la región del Totonacapan; 
uno de ellos es el sistema de acahual (vegetación 
secundaria nativa e introducida), donde las plantas de 
vainilla se establecen en tutores de árboles de cítricos 
(Citrus sinensis), pichoco (Erythrina sp.), cocuite (Gliricidia 
sepium), entre otros. Este arreglo agroforestal brinda 
entre 50 y 70 % de sombra y la ventilación necesaria 
que requiere el cultivo para su óptimo desarrollo. El 
otro sistema es de malla sombra (50 a 80 % de sombra), 
el cual presenta una producción intensiva, con riego 
y aplicación de agroquímicos; en este caso se utilizan 
tutores artificiales (poste de concreto) o vivos (Barrera-
Rodríguez, Jaramillo-Villanueva, Escobedo-Garrido, & 
Herrera-Cabrera, 2011). 

En V. planifolia se ha detectado que existen seis  
quimiotipos o subpoblaciones con variaciones en la 
composición y concentración típica de los 
metabolitos secundarios mayoritarios (vainillina, 
p-hidroxibenzaldehído, ácido vaníllico y ácido 
p-hidroxibenzoico) (Salazar-Rojas et al., 2012) que 
definen la calidad comercial del aroma de la vainilla 
(Ranadive, 1992). Dichos quimiotipos se definen como 
adaptaciones fitoquímicas locales de una especie, 
genéticamente controladas y relacionadas con la 
interacción con su hábitat, además de presentar 
modificaciones nulas o mínimas en su morfología 
y fisiología (Gross et al., 2009). Estos se cultivan 
tanto en acahual como en malla sombra en la región  
del Totonacapan.

Bajo la hipótesis de que la condición ambiental en el 
sistema de manejo del cultivo de vainilla determina la 
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aim of this research was to quantify the variation in 
total phenolic compounds, total tannins, hydrolysable 
tannins, condensed tannins, flavonoids, saponins and 
total triterpenes, in leaf, stem, flower, fruit (green 
and cured) of two chemotypes (QI and QVI) of vanilla  
grown in acahual and shade mesh systems in the 
Totonacapan region of Mexico.   

Materials and methods

Plant material

The plants used corresponded to two V. planifolia 
chemotypes (QI and QVI) obtained from different 
genotypes (Genotype VI and Genotype III, respectively) 
(Herrera-Cabrera, Hernández-Ruíz, & Delgado-Alvarado, 
2016), which were collected in acahual and shade  
mesh systems at locations within the Totonacapan 
region of Mexico (Table 1). During the flowering period 
(from April to May 2013), one-meter-long cuttings 
were collected from the base to the tip to obtain 
leaves, stems and flowers. In order to obtain fruits 
with the same state of maturity, the flowers of the  
two chemotypes were manually pollinated and  
marked. The fruits were harvested 32 weeks after 
pollination and were subjected in a uniform way to a 
traditional curing process (Xochipa-Morante, Delgado-
Alvarado, Herrera-Cabrera, Escobedo-Garrido, & 
Arévalo-Galarza, 2016).

Preparation of extracts for quantification

Total phenolic compounds, total tannins, 
hydrolysable tannins, condensed tannins and 
flavonoids: Extracts from each fresh tissue (leaf,  
stem, flower, green fruit and cured fruit) were 
prepared in methanol at a concentration of 50 mg·mL-1.  
The samples were placed in an ultrasonic bath 
(AutoScience AS5150B) for 30 min; subsequently, 
the extracts  were filtered and stored in glass vials at  
-20 °C until analysis. 

Saponins: Five 5 mL of distilled water were added 
to 1 g of fresh sample of each tissue and taken to an 
ultrasonic bath (AutoScience AS5150B) for a period of 
20 min at 10-min intervals. 

Total triterpenes: Five mL of 70 % ethanol (v/v) were 
added to 1 g of fresh sample and left to macerate for  
10 h. The extract was centrifuged at 3,344 g for 5 min 
and the supernatant was evaporated in a rotaevaporator 
(Heidolph, Laborota 4000); subsequently, the plant 
residue was washed four times with butanol:water 
(1:1), where the aqueous phase was discarded and 
the organic one was evaporated in a rotaevaporator.  
Ethyl ether was added to the residue and kept at 4 °C  
for 12 h. Finally, the residue was dried and stored at  
-20 °C for further analysis.

presencia y contenido de componentes fitoquímicos 
en las diferentes estructuras vegetales de la especie, 
se planteó como objetivo del trabajo cuantificar la 
variación de compuestos fenólicos totales, taninos 
totales, taninos hidrolizables, taninos condensados, 
flavonoides, saponinas y triterpenos totales, en hoja, 
tallo, flor, fruto (verde y beneficiado) de dos quimiotipos 
(QI y QVI) de vainilla cultivados en acahual y malla 
sombra en la región del Totonacapan, México.

Materiales y métodos

Material vegetal

Las plantas utilizadas correspondieron a dos 
quimiotipos de V. planifolia (QI y QVI) de genotipo 
diferente (Genotipo VI y Genotipo III, respectivamente) 
(Herrera-Cabrera, Hernández-Ruíz, & Delgado-Alvarado, 
2016); los cuales se recolectaron en acahual y malla 
sombra en localidades de la región del Totonacapan, 
México (Cuadro 1). Durante el periodo de floración 
(de abril a mayo de 2013) se recolectaron esquejes 
de un metro de longitud, de la base a la punta, para 
obtener hojas, tallos y flores. Con el fin de obtener 
frutos con un mismo estado de madurez, las flores 
de los dos quimiotipos se polinizaron manualmente 
y se marcaron. Los frutos se recolectaron 32 semanas 
después de la polinización y se sometieron de manera 
uniforme a un proceso tradicional de beneficiado 
(Xochipa-Morante, Delgado-Alvarado, Herrera-Cabrera, 
Escobedo-Garrido, & Arévalo-Galarza, 2016).

Preparación de extractos para cuantificación

Compuestos fenólicos totales, taninos totales, taninos 
hidrolizables, taninos condesados y flavonoides: De 
cada tejido fresco (hoja, tallo, flor, fruto verde y fruto 
beneficiado) se prepararon extractos en metanol a  
una concentración de 50 mg·mL-1. Las muestras se  
colocaron en un baño ultrasónico (AutoScience 
AS5150B) durante 30 min; posteriormente, los extractos 
se filtraron y almacenaron en viales de vidrio a -20 °C 
hasta su análisis. 

Saponinas: Se agregaron 5 mL de agua destilada a 1 g 
de muestra fresca de cada tejido y se llevó a un baño 
ultrasónico (AutoScience AS5150B) por un lapso de  
20 min con intervalos de 10 min. 

Triterpenos totales: A 1 g de muestra fresca se 
adicionaron 5 mL de etanol al 70 % (v/v) y se dejó 
en maceración por 10 h. El extracto se centrifugó 
a 3,354 g por 5 min y el sobrenadante se evaporó 
en rotaevaporador (Heidolph, Laborota 4000), 
posteriormente el residuo vegetal se lavó cuatro 
veces con butanol:agua (1:1), donde la fase acuosa se 
descartó y la orgánica se evaporó en rotaevaporador. 
Al residuo se le agregó éter etílico y se mantuvo a 4 °C 
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Table 1. Location of sites where the Vanilla planifolia collections were made in different management systems in 
the Totonacapan region, Mexico.

Cuadro 1. Ubicación de localidades donde se realizaron las colectas de Vanilla planifolia en diferente sistema de 
manejo de la región del Totonacapan, México

1AT: average temperature; RH: relative humidity; IR: intercepted radiation. *Source: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012).
1TP: temperatura promedio; HR: humedad relativa; IR: radiación interceptada. *Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO, 2012).

Management 
system / 

Sistema de 
manejo

Chemotype/
Genotype / 

Quimiotipo/
Genotipo

Community, 
municipality, 

state / Localidad, 
municipio, estado

Elevation 
(masl) / 
Altitud 
(msnm)

AT1 (°C) / 
TP1 (°C)

RH (%) / 
HR (%)

IR (%) / 
RI (%)

Climate* / Clima*

Acahual

QI / GVI

Finca 20 Soles, 
Papantla, Veracruz.
20° 25’ 38.91’’ LN, 
97° 18’ 44.47’’ LO

180 23.5 75 79

Aw1(x’) Warm sub-humid, 
average annual temperature 

greater than 22 °C and 
temperature of the coldest month 
greater than 18 °C. Precipitation 
of the driest month less than 60 
mm; summer rains with winter 

rain percentage greater than 
10.2 % of the annual total. /
Aw1(x’) Cálido subhúmedo, 
temperatura media anual 

mayor de 22 °C y temperatura 
del mes más frio mayor de 

18 °C. Precipitación del mes 
más seco menor de 60 mm; 

lluvias de verano y porcentaje 
de lluvia invernal mayor al 

10.2 % del total anual.

QVI / GIII

1° Mayo, Papantla, 
Veracruz.

20° 17’ 45.18’’ LN, 
97° 15’ 51.96’’ LO

100 27.5 72 60

Shade mesh / 
Malla sombra

QI / GVI
Pantepec, Puebla.
20° 30’ 17.63’’ LN,
97° 53’ 22.70’’ LO

290 29.0 66 30

Am(f) Warm humid, average 
annual temperature greater 
than 22 °C and temperature 
of the coldest month greater 
than 18 °C. Precipitation of 

the driest month less than 60 
mm; summer rains with winter 

rain percentage greater than 
10.2 % of the annual total. /

Am(f) Cálido húmedo, 
temperatura media anual 

mayor de 22 °C y temperatura 
del mes más frio mayor de 

18 °C. Precipitación del mes 
más seco menor de 60 mm; 

lluvias de verano y porcentaje 
de lluvia invernal mayor al 

10.2 % del total anual.

QVI / GIII

Puntilla Aldama, 
San Rafael, 
Veracruz.

20° 14’ 4.49’’ LN, 
96° 54’ 13.75’’ LO

12 22.5 90 45

Prior to quantification, the moisture content of all 
tissues was determined in a thermobalance (Ohaus 
MB45) to express the concentration of secondary 
metabolites based on dry matter (DM).  

Quantification of phytochemicals

Total phenolic compounds: The analysis was carried 
out using the method described by Singleton and Rossi 
(1965), with some modifications. First, 250 μL of 50 % 
Folin-Ciocalteu reagent (v/v) were added to 50 μL of the 
extract with methanol and then the mixture was left to 

por 12 h. Finalmente el residuo se secó y almacenó a  
-20 °C para su posterior análisis.

Previo a la cuantificación, a todos los tejidos se les 
determinó el contenido de humedad en termobalanza 
(Ohaus MB45) para expresar la concentración de los 
metabolitos secundarios con base en materia seca (MS).

Cuantificación de fitoquímicos

Compuestos fenólicos totales: El análisis se realizó 
mediante el método descrito por Singleton y Rossi (1965),  
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stand in the dark for 8 min; subsequently, 1.25 mL of 5 % 
sodium carbonate (v/v) were added and it was again left 
to stand for 30 min in the dark at room temperature. 
The absorbance reading of the mixture was performed 
at 725 nm in a UV-Vis spectrophotometer (Evolution 
300, Thermo Scientific). The results were expressed in 
mg equivalents of tannic acid per g of DM, for which a 
standard curve (y = 2.0364x – 0.0016, R² = 0.9942) was 
obtained with tannic acid (Sigma Aldrich).

Total tannins: They were determined using the 
method described by Makkar, Bluemmel, Borowy, 
and Becker (1993). Two hundred mg of PVPP 
(polyvinylpyrrolidone), 2 mL of methanolic extract 
and 2 mL of distilled water were placed in a test tube 
previously lined with aluminum foil. The mixture was 
vortexed and left to stand for 15 min in the dark at  
4 °C. Subsequently, it was again stirred and filtered, 
and an aliquot of 150 μL was taken and brought to  
1 mL with distilled water. Next, 50 μL of this extract 
were taken, 450 μL of distilled water and 250 μL of  
50 % Folin-Ciocalteu reagent (v/v) were added, and it  
was stirred and left to rest for 8 min, after which  
1.25 mL of 5 % Na2CO3 (v/v) were added. It was again 
stirred and  left to stand under dark conditions at 
room temperature for 30 min. Finally, the absorbance 
reading was performed at 725 nm in a UV-Vis 
spectrophotometer (Evolution 300, Thermo Scientific). 
The results were expressed in mg of tannic acid (Sigma 
Aldrich) per g of DM, based on the equation provided  
by the standard curve (y = 2.0977x – 0.0241, R² = 0.9919).

Condensed tannins (proanthocyanidins): It was 
carried out according to the method proposed by Porter, 
Hrstich, and Chan (1986), with some modifications. 
Three mL of 1-butanol-HCl and 100 μL of 2 % ferric 
chloride (w/v) in 2 N HCl were added to 500 μL of the 
methanolic extract. The solution was placed in a water 
bath at 80 °C for 15 min. Finally, the absorbance at 
550 nm was recorded in a UV-Vis spectrophotometer 
(Evolution 300, Thermo Scientific). The concentration 
of condensed tannins was calculated according to the 
following equation and the result was expressed in 
mg∙g-1 DM:

Condensed tannins =
 ( A550 nm x 78.26 x Dilution factor )

                                                      % DM

where A is the absorbance at 550 nm, % DM the  
percentage of dry matter and 78.26 the correction factor.

Hydrolysable tannins: The content of hydrolysable 
tannins was calculated by means of the difference 
between total tannins and condensed tannins. The 
results were expressed in mg·g-1 DM (García-Ferrer, 
Bolaños-Aguilar, Lagunes-Espinoza, Ramos-Juárez, & 
Osorio-Arce, 2016). 

con algunas modificaciones. A 50 µL del extracto con 
metanol se agregaron 250 µL del reactivo de Folin-
Ciocalteu al 50 % (v/v) y se dejó reposar en oscuridad 
durante 8 min, posteriormente se adicionaron 1.25 mL  
de carbonato de sodio al 5 % (v/v) y nuevamente se 
dejó reposar por 30 min en oscuridad a temperatura 
ambiente. La lectura de absorbancia de la mezcla 
se realizó a 725 nm en un espectrofotómetro UV-Vis 
(Evolution 300, Thermo Scientific). Los resultados se 
expresaron en mg equivalente de ácido tánico por g de 
MS, para lo cual se obtuvo como referencia una curva 
estándar (y = 2.0364x – 0.0016, R² = 0.9942) con ácido 
tánico (Sigma Aldrich). 

Taninos totales: Se determinaron de acuerdo con el 
método descrito por Makkar, Bluemmel, Borowy, y 
Becker (1993). En un tubo de ensayo, previamente 
forrado con papel aluminio, se colocaron 200 mg 
de PVPP (polivinilpirrolidona), 2 mL de extracto 
metanólico y 2 mL de agua destilada, se agitó en vórtex 
y se dejó reposar por 15 min en oscuridad a 4 °C. 
Posteriormente, se volvió a agitar, se filtró, se tomó una 
alícuota de 150 µL y se aforó a 1 mL con agua destilada. 
De este extracto se tomaron 50 µL, se agregaron 450 µL  
de agua destilada y 250 µL de reactivo de Folin-
Ciocalteu al 50 % (v/v), se agitó y dejó reposar por 8 min 
para después agregar 1.25 mL de Na2CO3 al 5 % (v/v); 
nuevamente se agitó y se dejó reposar en condiciones 
de obscuridad a temperatura ambiente durante 30 min.  
Finalmente, se realizó la lectura de absorbancia a  
725 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Evolution 300, 
Thermo Scientific). Los resultados se expresaron en mg 
de ácido tánico (Sigma Aldrich) por g de MS, con base 
en la ecuación proporcionada por la curva estándar  
(y = 2.0977x – 0.0241, R² = 0.9919).

Taninos condensados (proantocianidinas): Se realizó 
de acuerdo con el método propuesto por Porter, 
Hrstich, y Chan (1986), con algunas modificaciones. A 
500 µL del extracto metanólico se le adicionaron 3 mL 
de 1-butanol-HCl y 100 µL de cloruro férrico al 2 % (p/v) 
en HCl 2 N. La solución se colocó en baño maría a 80 °C 
durante 15 min. Finalmente se registró la absorbancia 
a 550 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Evolution 
300, Thermo Scientific). La concentración de taninos 
condensados se calculó de acuerdo con la siguiente 
ecuación y el resultado se expresó en mg∙g-1 MS:

Taninos condensados =
 ( A550 nm x 78.26 x Factor de dilución)

                                                      % MS

donde A es la absorbancia a 550 nm, % MS el porcentaje 
de materia seca y 78.26 el factor de correción.

Taninos hidrolizables: El contenido de taninos 
hidrolizables se calculó por medio de la diferencia de 
taninos totales y taninos condensados. Los resultados 
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Total flavonoids: They were determined using the 
methodology proposed by Chang, Yang, Wen, and 
Chern (2002), with some modifications. First, 500 μL 
of the extract with methanol, 1.5 mL of 80 % ethanol 
(v/v), 100 μL of 20 % aluminum chloride hexahydrate 
solution (w/v), 100 μL of 1 M potassium acetate, and  
2.8 mL of distilled water were placed in a test tube. The 
mixture was stirred and incubated for 30 min at room 
temperature. The absorbance reading was performed 
at 415 nm in a UV-Vis spectrophotometer (Evolution 
300 Thermo Scientific). The results were expressed in 
mg equivalents of quercetin (Sigma Aldrich) per g of 
DM, from the equation obtained from the standard 
curve prepared with quercetin (y = 6.0986x – 0.0004, 
R² = 0.9952). 

Saponins: They were determined by the sulfuric 
acid-vanillin method described by Hiai, Oura, and 
Nakajima (1976). Five μL of the extract, 95 μL of water, 
1 mL of concentrated sulfuric acid and 100 μL of a 
fresh solution of 8 % vanillin (w/v) in ethanol were 
mixed in a test tube. Subsequently, the mixture was 
incubated at 60 °C for 20 min and then placed in an ice 
bath. The absorbance was read at 544 nm in a UV-Vis 
spectrophotometer (Evolution 300, Thermo Scientific). 
As a reference, a standard curve (y = 0.0033x + 0.0786, 
R² = 0.9919) was obtained with quillaja saponin (Sigma 
Aldrich). The results were expressed in mg·g-1 DM. 

Total triterpenes: The colorimetric method with 
vanillin-acetic acid described by Fan and He (2006) 
was used, with some modifications. First, 100 μL of 
5 % vanillin (w/v) and 400 μL of perchloric acid were 
added to 0.5 mg of extract; the mixture was kept at 
60 °C for 15 min. The tubes were left to cool to room 
temperature and 2.5 mL of acetic acid were added 
to them. The absorbance was obtained at 550 nm in 
a UV-Vis spectrophotometer (Evolution 300 Thermo 
Scientific). The results were expressed in mg·g-1 DM 
from a standard curve (y = 0.0125x – 0.0274, R² = 0.9949) 
prepared with oleanolic acid (Sigma Aldrich). 

Statistical analysis

The effect of plant structure, chemotype and 
management system was analyzed as a source of 
variation on the concentration of phytochemicals in 
V. planifolia. Twenty treatments with nine replicates 
of different plants were evaluated, with a total of 180 
samples. The experimental design used was a factorial 
arrangement with three factors (two management 
systems, two chemotypes and five plant structures) 
(Statistical Analysis System [SAS], 2002) and the 
comparison of means for each source of variation was 
performed using Tukey’s test (SAS, 2002). In addition, in 
order to know the association between environmental 
and phytochemical (content and type) variables, a 

se expresaron en mg·g-1 MS (García-Ferrer, Bolaños-
Aguilar, Lagunes-Espinoza, Ramos-Juárez, & Osorio-
Arce, 2016).

Flavonoides totales: Se utilizó la metodología 
propuesta por Chang, Yang, Wen, y Chern (2002), 
con algunas modificaciones. En un tubo de ensayo se 
colocaron 500 µL del extracto con metanol, 1.5 mL  
de etanol al 80 % (v/v), 100 µL de solución de cloruro de  
aluminio hexahidratado al 20 % (p/v), 100 µL  
de acetato de potasio 1 M y 2.8 mL de agua destilada. 
La mezcla se agitó e incubó por 30 min a temperatura 
ambiente. La lectura de la absorbancia se realizó a  
415 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Evolution 300 
Thermo Scientific). Los resultados se expresaron en mg 
equivalentes de quercetina (Sigma Aldrich) por g de MS, 
a partir de la ecuación obtenida de la curva estándar 
preparada con quercetina (y = 6.0986x – 0.0004,  
R² = 0.9952).

Saponinas: Se determinaron por el método de ácido 
sulfúrico-vainillina descrito por Hiai, Oura, y Nakajima 
(1976). En un tubo de ensayo se mezclaron 5 µL 
del extracto, 95 µL de agua, 1 mL de ácido sulfúrico 
concentrado y 100 µL de una solución fresca de 
vainillina al 8 % (p/v) en etanol. Posteriormente, la 
mezcla se incubó a 60 °C durante 20 min y después 
se colocó en baño con hielo. La absorbancia se leyó a  
544 nm en un espectrofotómetro UV-Vis (Evolution 
300, Thermo Scientific). Como referencia, se obtuvo 
una curva estándar (y = 0.0033x + 0.0786, R² = 0.9919) 
con saponina de quillaja (Sigma Aldrich). Los resultados 
se expresaron en mg·g-1 MS.

Triterpenos totales: Se utilizó el método colorimétrico 
vainillina-ácido acético descrito por Fan y He (2006), 
con algunas modificaciones. A 0.5 mg de extracto se 
añadieron 100 µL de vainillina al 5 % (p/v) y 400 µL 
de ácido perclórico; la mezcla se mantuvo a 60 °C 
durante 15 min. Los tubos se dejaron enfriar a 
temperatura ambiente y se les adicionaron 2.5 mL 
de ácido acético. La absorbancia se obtuvo 550 nm  
en un espectrofotómetro UV-Vis (Evolution 300  
Thermo Scientific). Los resultados se expresaron en 
mg·g-1 MS a partir de una curva estándar (y = 0.0125x 
– 0.0274, R² = 0.9949) preparada con ácido oleanólico 
(Sigma Aldrich).

Análisis estadístico

El efecto de la estructura vegetal, quimiotipo y sistema 
de manejo se analizó como fuente de variación sobre 
la concentración de fitoquímicos en V. planifolia. Se 
evaluaron 20 tratamientos con nueve repeticiones 
de plantas distintas, con un total de 180 muestras. 
El diseño experimental empleado fue un arreglo 
factorial con tres factores (dos sistemas de manejo, dos 
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canonical correlation analysis was performed according 
to the PROC CANCORR procedure (SAS, 2002).  

Results and discussion

The average values obtained in the concentration of 
phytochemicals by management system, chemotype 
and plant structure showed high statistical significance 
(P ≤ 0.0001), with the exception of flavonoids in the 
management system (Table 2). The total phenolic 
compounds, total tannins, flavonoids, saponins and 
triterpenes showed coefficients of variation between 
0.9 and 17.2 %, while the condensed and hydrolysable 
tannins were between 25.9 and 27.8 %, respectively. 
The above indicates consistency in the information 
with the statistical model used in biological systems, 
which allows having coefficients of variation greater 
than 20 %.  

Effect of the management system 
on phytochemicals

Within the management system factor, all 
phytochemicals showed significant statistical 
difference (P ≤ 0.05) in their concentration, except 
for flavonoids that showed no variation between 
management systems (Table 3). In the acahual system, 
with 60-70 % intercepted radiation, the vanilla 
tissues had a higher concentration of total phenolic 

quimiotipos y cinco estructuras vegetales) (Statistical 
Analysis System [SAS], 2002) y la comparación de medias 
para cada fuente de variación se realizó mediante la 
prueba de Tukey (SAS, 2002). Además, con la finalidad 
de conocer la asociación entre variables ambientales 
y fitoquímicos (contenido y tipo), se realizó un 
análisis de correlaciones canónicas de acuerdo con el 
procedimiento PROC CANCORR (SAS, 2002).

Resultados y discusión

Los valores promedio obtenidos en la concentración 
de fitoquímicos por sistema de manejo, quimiotipo y 
estructura vegetal mostraron significancia estadística 
alta (P ≤ 0.0001), con excepción de flavonoides en 
el sistema de manejo (Cuadro 2). Los compuestos 
fenólicos totales, taninos totales, flavonoides, 
saponinas y triterpenos presentaron coeficientes de 
variación entre 0.9 y 17.2 %; mientras que los taninos 
condensados e hidrolizables entre 25.9 y 27.8 %, 
respectivamente. Lo anterior indica consistencia en la 
información con el modelo estadístico empleado en 
sistemas biológicos, el cual permite tener coeficientes 
de variación superiores a 20 %. 

Efecto del sistema de manejo sobre los fitoquímicos

Dentro del factor sistema de manejo, todos los 
fitoquímicos presentaron diferencia estadística 

Table 2. Means, coefficients of variation and mean squares of secondary metabolites of Vanilla planifolia in the 
Totonacapan region, Mexico. 

Cuadro 2. Medias, coeficientes de variación y cuadrados medios de metabolitos secundarios de Vanilla planifolia 
de la región del Totonacapan, México.

Phytochemical / Fitoquímico

Mean 
(mg·g-1 DM1) /  

Media 
(mg·g-1 MS1)

CV (%) 

Mean squares / Cuadrados medios

Management 
system / 

Sistema de 
manejo

Chemotype / 
Quimiotipo

Plant 
structure / 
Estructura 

vegetal

Error 

Total phenolic compounds /  
Compuestos fenólicos totales

14.70 14.204 0.337*** 2.862*** 3.285*** 0.034

Total tannins / Taninos totales 3.06 17.283 0.094*** 0.054*** 0.040*** 0.002

Hydrolysable tannins / 
Taninos hidrolizables

1.85 27.806 0.046*** 0.017*** 0.015*** 0.033

Condensed tannins / 
Taninos condensados

1.21 25.914 0.024*** 0.057*** 0.052*** 0.0009

Flavonoids / Flavonoides 7.45 16.502 0.008ns 0.601*** 0.0662*** 0.015

Saponins / Saponinas 1.04   9.678 0.017*** 0.087*** 0.100*** 0.0001

Total triterpenes / 
Triterpenos totales

20.13   0.931 4.523*** 4.145*** 2.980*** 0.0003

1DM: dry matter; CV: coefficient of variation; ***: P ≤ 0.0001; ns: not significant.
1MS: materia seca; CV: coeficiente de variación; ***: P ≤ 0.0001; ns: no significativo.
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compounds, total tannins, hydrolysable tannins, 
condensed tannins and total triterpenes, while in 
shade mesh, with 30-45 % intercepted radiation, the 
concentration was only higher in saponins (Table 3), 
possibly because this condition favors the synthesis of 
steroidal saponins that are found almost exclusively in 
monocotyledonous plants (Sparg, Light, & van Staden, 
2004), like vanilla. The difference in the concentration 
of phytochemicals between management systems could 
be due to particular environmental characteristics, 
such as temperature, relative humidity, elevation and 
luminosity (intercepted); even this last factor in some 
epiphytic species has a great impact on the production 
of phytochemicals (Cach-Pérez, Andrade, & Reyes-
García, 2014).   

significativa (P ≤ 0.05) en su concentración, a excepción 
de los flavonoides que no mostraron variación entre 
sistemas de manejo (Cuadro 3). En el sistema acahual, 
con una radiación interceptada de 60 a 70 %, los tejidos 
de vainilla tuvieron una concentración mayor de 
compuestos fenólicos totales, taninos totales, taninos 
hidrolizables, taninos condesados y triterpenos totales, 
mientras que en malla sombra, con una radiación 
interceptada de 30 a 45 %, la concentración solo fue 
mayor en saponinas (Cuadro 3), debido posiblemente 
a que esta condición favorece la síntesis de saponinas 
esteroidales que se encuentran casi exclusivamente en 
plantas monocotiledóneas (Sparg, Light, & van Staden, 
2004), como la vainilla. La diferencia en la concentración 
de fitoquímicos entre sistemas de manejo podría 

Table 3. Average amount of phytochemicals in the management system, chemotype and plant tissue of Vanilla 
planifolia J. in the Totonacapan region, Mexico. 

Cuadro 3. Promedio de fitoquímicos en sistema de manejo, quimiotipo y tejido vegetal de Vanilla planifolia J. de 
la región del Totonacapan, México.

Factors / 
Factores

Total phenolic 
compounds / 
Compuestos 

fenólicos totales

Total 
tannins / 
Taninos 
totales

Hydrolysable 
tannins / 
Taninos 

hidrolizables

Condensed 
tannins / 
Taninos 

condensados

Flavonoids /  
Flavonoides

Saponins / 
Saponinas

Total 
triterpenes / 
Triterpenos 

totales

(mg·g-1 DM) / (mg·g-1 MS)

Management system /  
Sistema de manejo 

Acahual 15.93 az 3.41 a 2.06 a 1.34 a 7.37 a 0.90 b 21.57 a

Shade mesh / 
Malla sombra

13.48 b 2.72 b 1.65 b 1.07 b 7.53 a 1.19 a 18.69 b

LSD / DMSH 0.84 0.21 0.18 0.14 0.58 0.12 0.87

Chemotype / 
Quimiotipo

             

QI 13.89 b 2.71 b 1.86 a 0.85 b 6.74 b 0.97 b 16.42 b

QVI 15.42 a 3.42 a 1.85 a 1.56 a 8.16 a 1.12 a 23.84 a

LSD / DMSH 0.94 0.21 0.18 0.14 0.58 0.12 0.87

Plant tissue / 
Tejido vegetal

             

Leaf / Hoja 10.01 c 3.84 a   1.63 bc 2.21 a 7.16 bc 0.52 c 14.86 d

Stem / Tallo   9.03 c 3.20 b   1.92 ab 1.28 b  4.51 d 0.33 c  16.68 cd

Flower / Flor   9.51 c   2.77 bc 1.47 c 1.29 b  6.46 c 0.05 d 17.43 c

Green fruit / 
Fruto verde

21.50 b 3.05 b   2.01 ab 1.04 b 11.05 a 2.34 a 22.91 b

Cured fruit /  
Fruto 
beneficiado

23.47 a 2.46 c 2.25 a 0.21 c 8.05 b 1.98 b 28.77 a

LSD / DMSH 1.88 0.46 0.4 0.32 1.29 0.27 1.94

zMeans with the same letters within each column do not differ statistically (Tukey, P ≤ 0.05). LSD: least significant difference.
zMedias con letras iguales dentro de cada columna no difieren estadísticamente (Tukey, P ≤ 0.05). DMSH: diferencia mínima significativa honesta.
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Although soil nutrient content is a critical factor in 
the physiological responses of most plants, in species 
of hemiepiphytic habits (as in vanilla) this is not  
the case, since this habit allows alternating the 
functioning of aerial roots and epiphytic habits when 
there is a nutritional or hydric stress factor, both 
temporal and spatial. In addition, a large number  
of species of the family Orchidaceae (V. planifolia)  
have mycorrhizae in their nutrition system that 
cushion changes in mineral disposition (Canestraro, 
Mora, & Watkis, 2014). Therefore, the soil as such  
only serves the host of the vanilla plants, which 
suggests that it had little influence on the production 
of phytochemicals.    

Effect of the chemotype on phytochemicals

The results of this study showed that even though 
the plant structures of both chemotypes had the 
same phytochemicals, the QVI chemotype showed a 
greater concentration of total phenolic compounds, 
total tannins, flavonoids, saponins and, especially, 
condensed tannins and total triterpenes, which 
on average had 84 and 45 % higher concentration 
levels compared to the QI chemotype (Table 3). In 
this regard, Herrera-Cabrera, Salazar-Rojas, Delgado-
Alvarado, Campos-Contreras, and Cervantes-Vargas 
(2012) mention that the QVI chemotype has been one 
of the vanilla germplasm clones most cultivated and 
used by farmers of the Totonacapan region, while the 
QI chemotype has been little cultivated and is not of 
commercial interest. 

The chemo-typological variation that exists in vanilla 
germplasm originated through a process of human 
selection, based on the aroma and uses that the  
Totonac producers have given it for more than  
250 years (Delgado-Alvarado, Salazar-Rojas, & Herrera-
Cabrera, 2014). The use of the QVI chemotype by 
farmers suggests that, in this material, the synthesis 
of secondary metabolites that allow the survival of the 
plant in natural environments and under cultivation 
is favored. This indicates that this chemotype is more 
sensitive to stress conditions, so it develops a greater 
defense mechanism than the QI chemotype.

The adaptive process in relation to secondary 
metabolites has been observed as a product of 
coevolution with the enemies of plants (Moore,  
Andrew, Külheim, & Foley, 2014). Although targeted, 
intense and permanent selection would force 
the quantitative variation of phytochemicals to 
deteriorate, many other selective forces intervene 
in these compounds, such as herbivores (Lankau, 
2007), pathogens, competitors (Kliebenstein, Rowe, & 
Denby, 2005) and abiotic stresses (Burchard, Bilger, & 
Weissenböck, 2000). 

deberse a las características ambientales particulares, 
como temperatura, humedad relativa, altitud y 
luminosidad (interceptada), incluso este último factor 
en algunas especies epifitas tiene gran influencia sobre 
la producción de fitoquímicos (Cach-Pérez, Andrade, & 
Reyes-García, 2014).

Si bien el contenido nutrimental del suelo es un factor 
crítico en las respuestas fisiológicas de la mayoría de 
las plantas, en las especies de hábitos hemiepífitos 
(como en la vainilla) no es así, ya que dicho hábito 
permite alternar el funcionamiento de raíces aéreas 
y hábitos epífitos cuando existe un factor de estrés 
nutricional o hídrico, tanto temporal como espacial. 
Además, un gran número de especies de la familia 
Orchidaceae (V. planifolia) presentan micorrizas en su 
sistema de nutrición que amortiguan los cambios en la 
disposición de minerales (Canestraro, Mora, & Watkis, 
2014). Por lo anterior, el suelo como tal solo le sirve al 
tutor de las plantas de vainilla, lo que sugiere que tuvo 
poca influencia en la producción de fitoquímicos. 

Efecto del quimiotipo sobre los fitoquímicos

Los resultados de este estudio evidenciaron que, 
aun cuando las estructuras de las plantas de ambos 
quimiotipos presentaron los mismos fitoquímicos, el 
quimiotipo QVI mostró predominancia de compuestos 
fenólicos totales, taninos totales, flavonoides,  
saponinas y, especialmente, taninos condensados 
y triterpenos totales, que en promedio tuvieron  
84 y 45 % más concentración respecto del quimiotipo 
QI (Cuadro 3). Al respecto, Herrera-Cabrera, Salazar-
Rojas, Delgado-Alvarado, Campos-Contreras, y 
Cervantes-Vargas (2012) mencionan que el quimiotipo 
QVI ha sido uno de los clones del germoplasma de 
vainilla más cultivado y utilizado por los agricultores  
de la región del Totonacapan; en tanto que el  
quimiotipo QI se ha cultivado poco y no es de  
interés comercial.

La variación quimiotípica que existe en el germoplasma 
de vainilla se originó a través de un proceso de selección 
humana, basado en el aroma y usos que los productores 
totonacos le han dado por más de 250 años (Delgado-
Alvarado, Salazar-Rojas, & Herrera-Cabrera, 2014). El 
uso del quimiotipo QVI por los agricultores sugiere 
que en este material se ve favorecida la síntesis de 
metabolitos secundarios que permiten la supervivencia 
de la planta en entornos naturales y bajo cultivo. Lo 
anterior indica que este quimiotipo es más sensible 
a las condiciones de estrés, por lo que desarrolla un 
mecanismo de defensa mayor que el quimiotipo QI. 

El proceso adaptativo en relación con los metabolitos 
secundarios se ha observado como un producto de la 
coevolución con los enemigos de las plantas (Moore, 
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Andrew, Külheim, & Foley, 2014). A pesar de que la 
selección dirigida, intensa y permanente forzaría a 
deteriorar la variación cuantitativa de fitoquímicos, 
muchas otras fuerzas selectivas intervienen sobre 
estos compuestos, como herbívoros (Lankau, 2007), 
patógenos, competidores (Kliebenstein, Rowe, & 
Denby, 2005) y estreses abióticos (Burchard, Bilger,  
& Weissenböck, 2000).

Efecto del tejido vegetal sobre los  
compuestos fitoquímicos

Dentro de las especies vegetales se ha mostrado una 
variación amplia en la concentración de fitoquímicos 
en los tejidos dependiendo de la estructura de 
la planta (Tahvanainen, Niemelä, & Henttonen, 
1991), lo cual coincide con este estudio, donde la 
concentración de metabolitos fue diferente en relación 
con el tipo de estructura vegetal. Por ejemplo, la hoja 
tuvo la concentración más alta de taninos totales  
(3.84 mg·g-1 MS) y taninos condensados (2.21 mg·g-1 MS), 
mientras que los frutos beneficiados presentaron la 
concentración menor de estos compuestos (Cuadro 3). 
Generalmente, estos metabolitos se encuentran en 
concentraciones altas en hojas y tallos, debido a 
que sirven como defensa contra herbívoros, ya que 
proporcionan sabor astringente que causa hostilidad 
(Provenza et al., 1990). 

Fue notable que los taninos hidrolizables presentaron 
el valor más alto en frutos beneficiados (2.25 mg·g-1 MS),  
aunque no difirió estadísticamente de los obtenidos 
en tallo y fruto verde (Cuadro 3). Cabe destacar 
que la concentración de taninos hidrolizables se 
obtuvo por diferencia, y debido a que es un método 
gravimétrico pudo influir en la tendencia observada  
(Makkar, 2003). 

Aunque se ha identificado que los taninos más 
abundantes en los tejidos vegetales son los 
condensados, recientemente se ha reportado una 
concentración alta de taninos hidrolizables en frutos 
como frambuesa (3.26 mg·g-1), zarzamora (2.7 mg·g-1), 
granada (1.77 mg·g-1), entre otros (Smeriglio, 
Barreca, Belloco, & Trombetta, 2017). La cantidad 
de taninos condensados que presentan los tejidos de  
vainilla (tallos, frutos verdes y beneficiados) es 
valiosa e importante por sus efectos en la salud 
(Olivas-Aguirre et al., 2015).

En frutos verdes se detectó la cantidad mayor  
de flavonoides (11.05 mg·g-1 MS) (Cuadro 3). En especies de  
orquídeas como Phalaenopsis spp., la concentración  
de flavonoides es de 1.7 (raíz) a 4.98 mg·g-1 (hoja) (Minh 
et al., 2016), lo que revela que los frutos de vainilla 
tienen una cantidad importante de este fitoquímico. 
Sin embargo, en frutos beneficiados la concentración 
de flavonoides fue menor, ya que posiblemente son 

Effect of plant tissue on phytochemicals

Within plant species, there is a wide variation in the 
concentration of phytochemicals in tissues depending 
on the structure of the plant (Tahvanainen, Niemelä, 
& Henttonen, 1991), which coincides with this 
study, where the concentration of metabolites was 
different in relation to the type of plant structure. For 
example, the leaf had the highest concentration of 
total tannins (3.84 mg·g-1 DM) and condensed tannins 
(2.21 mg·g-1 DM), while the cured fruits had the lowest 
concentration of these compounds (Table 3). Generally, 
these metabolites are found at high concentrations 
in leaves and stems because they serve as a defense 
against herbivores, since they have an astringent flavor 
that causes adverse effects (Provenza et al., 1990). 

It was noteworthy that the hydrolysable tannins had the 
highest value in cured fruits (2.25 mg·g-1 DM), although 
it did not differ statistically from those obtained in 
stem and green fruit (Table 3). It should be noted that 
the concentration of hydrolysable tannins was obtained 
by difference, and because it is a gravimetric method it 
could influence the observed trend (Makkar, 2003).

Although it has been reported that the most abundant 
tannins in plant tissues are the condensate ones, 
recently a high concentration of hydrolysable tannins 
was reported in fruits such as raspberry (3.26 mg·g-1), 
blueberry (2.7 mg·g-1) and pomegranate (1.77 mg·g-1), 
among others (Smeriglio, Barreca, Belloco, & Trombetta, 
2017). The amount of condensed tannins in vanilla 
tissues (stems, green fruits and cured ones) is valuable 
and important for their health effects (Olivas-Aguirre 
et al., 2015).
   
In green fruits, the highest amount of flavonoids  
(11.05 mg·g-1 DM) was detected (Table 3). In orchid 
species such as Phalaenopsis spp., the concentration of 
flavonoids ranges from 1.7 (root) to 4.98 mg·g-1 (leaf) 
(Minh et al., 2016), which reveals that vanilla fruits have 
a significant amount of this phytochemical. However, 
in cured fruits the concentration of flavonoids was 
lower, since they are possibly thermosensitive and 
during curing they degrade (Liu, Wang, & Cai, 2015). 
  
The highest concentration of saponins (2.34 mg·g-1 DM) 
was also found in green fruits. Variations in the 
distribution, composition and amount of saponins in 
the plant may be due to the different needs they have 
to protect themselves. In Phytolacca dodecandra and 
Dioscorea pseudojaponica, during the development of  
the fruits and tubers, the maximum accumulation 
of saponins was observed, presumably to avoid loss 
and thus ensure the maturation of the seeds and the 
protection of the reproductive organs (Lin, Chen, Liu, 
& Yang, 2009; Ndamba, Lemmich, & Mølgaard, 1993). 
However, in some species the production of saponins 
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was in response to biotic (herbivory or pathogen 
attack) or abiotic (moisture, light, lack of nutrients and 
temperature) stress (De Costa, Yendo, Fleck, Gosmann, 
& Fett-Neto, 2013).

Although in green fruits a concentration greater than 
20 mg·g-1 DM of total phenolic compounds and total 
triterpenes was detected, in cured fruit they were higher 
(23.47 mg·g-1 and 28.77 mg·g-1, respectively) (Table 3). 
This is because during fruit curing a complex mixture 
originated due to the hydrolysis of the precursors (non-
volatile glycosylated forms) of the aroma through the 
activity of the enzyme D-β-glucosidase, which converts 
them to their volatile forms (Odoux, 2000; Ranadive, 
1992). In this way, in addition to vanillin (which is 
the most abundant compound, 10 to 20 mg·g-1), more 
than 200 components are produced, such as shikimate 
pathway derivatives, terpenes, furan derivatives, esters, 
aromatic acids, ketones, phenols, aldehydes, carbonyls 
and alcohols (Sinha, Sharma, & Sharma, 2008), which 
provide the flavor and aroma of vanilla.   

Relationship between environmental 
and phytochemical variables

The analysis of canonical correlations identified a high 
correlation (0.91 and r2 = 0.83) between the environmental 
parameters and the phytochemical content in each 
management system. The most significant correlations 
were observed between elevation and the content of 
total triterpenes (-0.34218***), total tannins (0.34036***) 
and condensed tannins (-0.4246***), as well as between 
relative humidity and condensed tannins (0.29691***). The 
variables relative humidity and intercepted radiation did 
not show a significant correlation with the production of 
total phenolic compounds, saponins and total triterpenes 
(Table 4). 

Figure 1 shows that the first two factors of the canonical 
correlation analysis explained 95.76 % of the total 
variance. In addition, it shows the structural correlation 
between environmental and phytochemical variables, 
where it was distinguished that at higher elevations 
(Ele) there is a lower content of total and condensed 
tannins, flavonoids and triterpenes.

Conclusions

The environmental condition of the management 
system affected the concentration of the phytochemicals 
evaluated, except for the flavonoids. The acahual 
system favored the accumulation of total phenolic 
compounds, total, hydrolysable and condensed 
tannins, and total triterpenes, while with shade mesh 
a higher concentration of saponins was obtained. The 
QVI chemotype showed a greater accumulation of total 
phenolic compounds, total and condensed tannins, 

termosensibles y durante el beneficio se degradan (Liu, 
Wang, & Cai, 2015). 

También en frutos verdes se presentó la concentración 
más alta de saponinas (2.34 mg·g-1 MS). Las variaciones 
en la distribución, composición y cantidad de 
saponinas en la planta pueden deberse a las diferentes 
necesidades que tienen para protegerse. En Phytolacca 
dodecandra y Dioscorea pseudojaponica, durante el 
desarrollo de los frutos y tubérculos, se observó la 
acumulación máxima de saponinas, presumiblemente 
para evitar pérdida y así asegurar la maduración de las 
semillas y la protección de los órganos reproductivos 
(Lin, Chen, Liu, & Yang, 2009; Ndamba, Lemmich, & 
Mølgaard, 1993). No obstante, en algunas especies la 
producción de saponinas fue en respuesta al estrés 
biótico (herbivoría o ataque de patógenos) o abiótico 
(humedad, luz, falta de nutrientes y temperatura) (De 
Costa, Yendo, Fleck, Gosmann, & Fett-Neto, 2013).

Aun cuando en frutos verdes se detectó una 
concentración superior a 20 mg·g-1 MS de compuestos 
fenólicos totales y triterpenos totales, en frutos 
beneficiados fueron superiores (23.47 mg·g-1 y  
28.77 mg·g-1, respectivamente) (Cuadro 3). Esto debido 
a que durante el beneficio de los frutos se forma una 
mezcla compleja originada por la hidrólisis de los 
precursores (formas glucosiladas no-volátiles) del aroma 
mediante la actividad de la enzima D-β-glucosidasa, 
la cual los convierte a sus formas volátiles (Odoux, 
2000; Ranadive, 1992). De esta manera, además de la 
vainillina (que es el compuesto más abundante, 10 a  
20 mg·g-1), se producen más de 200 componentes, como 
derivados de la ruta del shikimato, terpenos, derivados 
de furano, ésteres, ácidos aromáticos, cetonas, fenoles, 
aldehídos, carbonilos y alcoholes (Sinha, Sharma, & 
Sharma, 2008), que le proporcionan el sabor y aroma 
a la vainilla.

Relación entre variables ambientales y fitoquímicos

El análisis de correlaciones canónicas identificó una 
correlación alta (0.91 y r2 = 0.83) entre los parámetros 
ambientales y el contenido de fitoquímicos en cada 
sistema de manejo. Las correlaciones con mayor 
significancia se observaron entre altitud y el contenido 
de triterpenos totales (-0.34218***), taninos totales 
(0.34036***) y taninos condensados (-0.4246***). Al igual 
que entre humedad relativa y taninos condensados 
(0.29691***). Las variables humedad relativa y radiación 
interceptada no mostraron correlación significativa 
con la producción de compuestos fenólicos totales, 
saponinas y triterpenos totales (Cuadro 4).

En la Figura 1 se observa que los dos primeros factores 
del análisis de correlaciones canónicas explicaron 
95.76 % de la varianza total. Además, se muestra la 
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Table 4. Matrix of correlation between phytochemical compounds and environmental variables in the cultivation 
of Vanilla planifolia in the Totonacapan region, Mexico.

Cuadro 4. Matriz de correlación entre compuestos fitoquímicos y variables ambientales en el cultivo de Vanilla 
planifolia en la región Totonacapan, México.

Compounds / Compuestos
Elevation (masl) / 
Altitud (msnm)

Temperature (°C) /  
Temperatura (Cº)

Relative Humidity (%) /  
Humedad relativa

Intercepted  
Radiation (%) /  

Radiación 
interceptada (%)

Total phenolic compounds / 
Compuestos fenólicos totales

-0.07604ns 0.05792ns 0.02879ns -0.09986ns

Total tannins / Taninos totales -0.34036*** -0.0844ns 0.11794ns 0.2861**

Hydrolysable tannins / 
Taninos hidrolizables

0.07534ns 0.16938* -0.22449** 0.1876*

Condensed tannins / 
Taninos condensados

-0.4246*** -0.22246** 0.29691*** 0.1744*

Flavonoids / Flavonoides -0.22347* -0.07846ns 0.17005* -0.02598ns

Saponins / Saponinas -0.04007ns 0.02536ns 0.05208ns -0.14604ns

Total triterpenes / 
Triterpenos totales

-0.34218*** 0.13037ns 0.05572ns 0.02489ns

Canonical correlation: 0.91 and r2 = 0.83. ***: P < 0.001 highly significant; **: P < 0.01 very significant; *: P < 0.05 significant; ns: not significant.

Correlación canónica: 0.91 y r2 = 0.83. ***: P < 0.001 altamente significativo; **: P < 0.01 muy significativo; *: P < 0.05 significativo; ns: no significativo.

Figure 1. Graphical representation of the structural correlation coefficients of the first two factors in the 
interaction of environmental ( ) and phytochemical () variables of Vanilla planifolia tissues. Elevation 
(Ele), temperature (Temp), relative humidity (RH), intercepted radiation (IR), total phenolic compounds 
(TPC), total tannins (TT), hydrolysable tannins (HT), condensed tannins (CT), flavonoids (Flav), saponins 
(Sap) and total triterpenes (Terp).

Figura 1. Representación gráfica de los coeficientes de correlación estructural de los dos primeros factores en la 
interacción de variables ambientales ( ) y fitoquímicos ( ) de los tejidos de Vanilla planifolia. Altitud 
(Alt), temperatura (Temp), humedad relativa (HR), radiación interceptada (RI), compuestos fenólicos 
totales (CFT), taninos totales (TT), taninos hidrolizables (TH), taninos condesados (TC), flavonoides 
(Flav), saponinas (Sap) y triterpenos totales (Terp).

CT ⁄ TC

Terp

Sap
TPC ⁄

CFT

Flav

HT ⁄ TH

TT

RH ⁄ HR

TempIR ⁄RI

Ele ⁄ Alt
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flavonoids, saponins and total triterpenes, with respect 
to the QI chemotype.

On the other hand, elevation was the environmental 
condition that had the greatest impact on the 
accumulation of metabolites in the plant structures of 
the vanilla, since it inversely affected the concentration 
of triterpenes, and total and condensed tannins, 
followed by intercepted radiation and relative humidity. 
The cured fruit showed the highest accumulation 
of total phenolic compounds, hydrolysable tannins 
and triterpenes, while leaf, stem, flower and green 
fruit had the highest values   of total and condensed 
tannins. The flavonoids and saponins had their highest 
concentration in green fruits, followed by cured fruits. 

Acknowledgments

The authors thank the SAGARPA-CONACYT fund for 
the economic support received through project 2012-
04-190442 entitled “Applied research strategy for the 
strengthening, innovation and competitiveness of 
vanilla in Mexico” (SP 14).

correlación estructural entre las variables ambientales 
y los fitoquímicos, donde se distinguió que a mayor 
altitud (Alt), menor contenido de taninos totales y 
condensados, flavonoides y triterpenos. 

Conclusiones

La condición ambiental del sistema de manejo afectó la 
concentración de los fitoquímicos evaluados, excepto 
la de flavonoides. El sistema acahual favoreció la 
acumulación de compuestos fenólicos totales, taninos 
totales, hidrolizables y condensados, y triterpenos 
totales; mientras que con malla sombra se obtuvo mayor 
concentración de saponinas. El quimiotipo QVI mostró 
mayor acumulación de compuestos fenólicos totales, 
taninos totales y condensados, flavonoides, saponinas 
y triterpenos totales, respecto del quimiotipo QI. 

Por otro lado, la altitud fue la condición ambiental 
que tuvo un impacto mayor en la acumulación de 
metabolitos en las estructuras vegetales de la vainilla, 
ya que afectó inversamente la concentración de 
triterpenos, y taninos totales y condensados, seguido 
de la radiación interceptada y humedad relativa. El 
fruto beneficiado mostró la acumulación mayor de 
compuestos fenólicos totales, taninos hidrolizables y 
triterpenos. Por su parte, la hoja, tallo, flor y fruto verde 
presentaron los valores más altos de taninos totales y 
condensados. Los flavonoides y saponinas tuvieron 
su mayor concentración en frutos verdes, seguido de 
frutos beneficiados. 
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1. Introducción  
 

La Agricultura Familiar (AF) representa una importante ocasión de incrementar 
sustancialmente la producción de cultivos básicos, (maíz, frijol) así como de especies 
animales menores, en zonas de alta marginación. Trabajar con este tipo de 
agricultura y productoras y productores, resulta un factor clave para alcanzar los 
objetivos y metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).  

Bajo este enfoque, el desarrollo competitivo y sustentable de la Agricultura Familiar 
(AF) en Municipios aledaños a Tierra Blanca, que son participantes en el 
Compromiso Presidencial CG- 157, así como del propio municipio de Tierra Blanca, 
Ver. (TB) representa la oportunidad de transformar un grave problema (pobreza, 
vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, etc.) en una solución; al ser la AF, un 
elemento central de aprovisionamiento local de alimentos básicos e incremento en el 
ingreso. 

El Colegio de Postgraduados ha propuesto una estrategia para el desarrollo de a AF, 
basado en la continuidad de las acciones de un plan de trabajo que sobrepasa el 
periodo de un convenio anual. Por consiguiente, para enfrentar la problemática 
expuesta, se propuso establecer La Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca 
(EEPTB) para el desarrollo de capacidades en aula y campo, y la asesoría permanente 
a un Equipo Técnico Regional (ETR), y a Extensionistas Rurales (ER) de 
Organizaciones Productivas, a fin de que fueran capaces, sobre la base de una Línea 
Base y un Diagnóstico Rural Participativo, de organizar el Plan Tierra Blanca (PTB) 
de mejoramiento de la Producción y la Gestión Productiva de la Agricultura Familiar 
(AF), inicialmente, de 240 participantes directos del municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz.  

Durante la primera etapa (7 meses desde el inició operaciones en agosto de 2014 
hasta marzo de 2015) el CP a través del PTB, seleccionó, capacitó e integró un Equipo 
Técnico Regional (ETR) formado por 6 extensionistas de la región (3 mujeres y 3 
hombres) para levantar una Encuesta o Línea Base (257 cuestionarios en 25 ejidos); 
y realizar el Diagnóstico Rural Participativo (5 Talleres con 129 productores de 41 
ejidos).  

Con información de la LB y el DRP, se elaboró un Plan de Intervención; un Esquema 
de Financiamiento Local (Grupos de Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario); y 
una Estrategia de Coordinación Interinstitucional y de Seguimiento y Evaluación de 
impacto del PTB. Tomando como base toda esta información, se organizaron 25 
Talleres Participativos de Desarrollo de Capacidades sobre Gestión Productiva, en los 
cuales participaron 461 productores de 22 ejidos. 
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Para la segunda etapa, abril-diciembre de 2015, el CEIR-AFCH tuvo como propósito 
continuar con la capacitación en aula y campo, y dar asesoría permanente al Equipo 
Técnico Regional (ETR) del Plan Tierra Blanca (PTB) para que fuera capaz de 
impulsar los niveles de bienestar, a través del mejoramiento de la producción y la 
Gestión Productiva de la Agricultura Familiar (AF); de al menos, 300 productores 
participantes del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Mediante el uso de 
innovaciones tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los componentes: 
Traspatio, Agricultura, Ganadería de doble propósito y Formación de Grupos de 
Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario. Asimismo, propiciar, a través del ETR, el 
desarrollo de capacidades, tanto de agricultores como de proveedores de insumos, 
autoridades y técnicos de otras instituciones de apoyo al campo, a fin de alcanzar las 
metas anuales que diseñe el PTB; asumiendo como elemento central de la Estrategia 
de Intervención, la Coordinación Inter-institucional en el nivel local y regional. 

En la tercera etapa que comprendió el periodo de abril a diciembre de 2016, el 
esfuerzo se extendió a productores(as) participantes con Organizaciones Productivas 
de los siguientes 8 municipios: Acula, Cosamaloapan, Ixmathahuacan, Omealca, 
Texhuacan, Tlacojalpan, Zongolica y Tres valles; mismos que son aledaños a Tierra 
Blanca y en los cuales, los productores desarrollan actividades similares. Se buscó, a 
través de la Estrategia de Extensionismo denominada Plan Tierra Blanca, que con 
el mismo planteamiento de trabajo de años anteriores y con los cinco componentes 
de la estrategia, se desarrollaran actividades tendentes a mejorar la producción y 
gestión productiva de la AF.  

Este Informe se presenta como Evidencia de las acciones de soporte de la primera 
Meta:  

Capacitar a todas y todos los productores participantes del PTB interesados en el 
ordenamiento del solar con el fin de satisfacer sus necesidades alimenticias y 
nutricionales con alimentos producidos en el traspatio o “solar”.  

Para ello, a nivel de cada comunidad participante en el PTB, se promovió el 
establecimiento de una Unidad Familiar de Alta Gestión Productiva que sirvió como 
elemento principal de desarrollo de capacidades: de productor(a) a productor(a), de 
productor(a) a técnico y de técnico a productor(a).   
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2. Antecedentes de la Estrategia de Extensionismo. 
	  

El Gobierno de la República ha propuesto objetivos específicos en el PND, en el 
Programa Sectorial de la SAGARPA, en el Decreto de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre; y específicamente para el caso de Tierra Blanca, Veracruz; en el 
Compromiso Presidencial CG-157, para apoyar el incremento de la producción de 
varios sistemas producto, entre ellos maíz, con productores de escasos recursos.  
 
Para lograr lo anterior, en el Municipio de Tierra Blanca, un grupo de académicos del 
CP, con apoyo de personal del CADER Tierra Blanca de la SAGARPA y del Gobierno 
Municipal, realizó varios recorridos de exploración por algunas comunidades del 
municipio con el fin de constatar las condiciones de la AF y las posibilidades de 
mejorar la Gestión Productiva.  
  
Derivado de los recorridos y las pláticas que se tuvieron con autoridades y 
productores de las comunidades visitadas, se encontró que, además de carecer de 
asesoría técnica, el problema central no residía en la capacidad de producir 
alimentos, sino más bien en su relación con el mercado de insumos y productos. Al 
respecto, los beneficiarios del esfuerzo y sus familias, sienten que la retribución a su 
trabajo es muy injusta, dado que ellos toman todos los riesgos y costos. Asimismo, 
expresaron que las políticas gubernamentales, desde el inicio del TLC, los han dejado 
de lado, afectándolos drásticamente.  
 
Igualmente se identificó que, existen posibilidades de incrementar el ingreso familiar 
por la vía de la organización de los productores a través de una relación más 
equitativa con los mercados (tanto para la compra de insumos, como para la venta de 
productos), mejorar la producción de sus traspatios (o solares como los denominan 
en la zona) y obtener mejores productos animales. Todos estos procesos, forman 
parte de lo que comprende la Gestión Productiva.  
 

Propósito 2016 
 

“…Continuar la operación de la Estrategia de Extensionismo denominada Plan 
Tierra Blanca que se ha venido implementando en los últimos 17 meses, a fin de 
contribuir al mejoramiento de la producción y la Gestión productiva de 750 
productoras y productores que practican Agricultura Familiar, tanto en el 
municipio de Tierra Blanca, como municipios aledaños, correspondientes al 
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Compromiso Presidencial CG-157. Todo esto a través del uso de innovaciones 
tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los siguientes 5 componentes: 
Traspatio, bajo la perspectiva de género; Maíz; Ganadería de doble propósito y 
menor o de traspatio; Formación de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, y 
Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas…” 

Objetivos 2016 
1. Fomentar el ordenamiento y mejoramiento del traspatio o “Solar”, para 

optimizar sus recursos y lograr una mejor alimentación de las familias. 
2. En apoyo y con el apoyo del PIMAF, promover la adopción de nuevas 

tecnologías o innovaciones que mejoren la productividad y sustentabilidad 
del maíz en las localidades participantes del Plan Tierra Blanca. 

3. Impulsar mejores técnicas de reproducción y manejo del hato ganadero y 
de la ganadería menor o de traspatio, a fin de incrementar los 
rendimientos y la calidad de carne, leche y huevo, entre otros. 

4. Impulsar el Ahorro Solidario y el Préstamo Comunitario. 
5. Contribuir en el desarrollo de Organizaciones campesinas participantes en 

el Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca por la vía de la 
Capacitación y el asesoramiento de Extensionistas Rurales a fin de aplicar 
la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas. 

6. Apoyar la Coordinación interinstitucional, así como propiciar el 
Seguimiento y la Evaluación de impactos y resultados. 

Metas 2016 
1. Capacitar a todas y todos los productores participantes del PTB 

interesados en el ordenamiento del solar con el fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y nutricionales con alimentos producidos en el 
traspatio o “solar”. Para ello, a nivel de cada comunidad participante en el 
PTB, se promoverá el establecimiento de una Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva (UFAGP) que servirá como elemento principal de 
desarrollo de capacidades de productor(a) a productor(a), de productor(a) a 
técnico y de técnico a productor(a).  

2. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de capacidades técnicas mediante la promoción, 
participación, seguimiento y coordinación de las y los productores del 
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municipio de Tierra Blanca que participen con el PIMAF del DDR 08 de 
Ciudad Alemán, Veracruz. Así como a todos aquellos productores que 
participan en el PTB interesados en mejorar su cultivo de maíz, aun 
cuando no estén en PIMAF. 

3. Promover mediante la difusión y capacitación entre las y los productores 
participantes en el PTB, preferentemente, mujeres y hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas disponibles que les permita enfrentar las 
limitantes en: Alimentación- Nutrición en época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y Manejo de especies menores.  

4. Impulsar, a nivel de las comunidades interesadas, que sean participantes 
en el PTB, un servicio de ahorro y préstamo accesible y solidario, 
encabezado preferentemente por mujeres, que contribuya al desarrollo de 
sus familias.	   

5. Capacitar y asesorar a Extensionistas Rurales sobre la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de Proyectos Productivos 
para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca.   

6. Promover en la región del PTB, la Coordinación interinstitucional, así 
como establecer estrategias de Seguimiento y Evaluación de resultados. 
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3. Cronograma  

METAS	   ACCIONES	   ENTREGABLES	  

PERIODO	  DE	  EJECUCIÓN	  
2016	  Y	  2017	  

A	   M	   J	   J	   A	   S	   O	   N	   D	  
E-‐M	  
2017	  

1. Capacitar a todas y todos 
los productores participantes 
del PTB interesados en el 
ordenamiento del solar con 
el fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y 
nutricionales con alimentos 
producidos en el traspatio o 
“solar”. Para ello, a nivel de 
cada comunidad participante 
en el PTB, se promoverá el 
establecimiento de una 
Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva que 
servirá como elemento 
principal de desarrollo de 
capacidades de productor(a) 
a productor(a), de 
productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).	  

Realización de talleres de 
capacitación a los productores 
sobre la función, 
instrumentación y uso de las 
UFAGP  
a. Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”. 
b. Capacitación en el uso 
y manejo de innovaciones 
tecnológicas y prácticas de 
manejo del solar 
c.  Capacitación en el uso 
y transformación apropiada de 
sus productos del solar  para una 
mejor nutrición;	  

Entregable 1. Informe 
del establecimiento, 
operación, resultados e 
impactos de las UFAGP 
organizadas, así como 
de los cursos de 
Capacitación 
instrumentados 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2. Mejorar la gestión 
productiva del cultivo del 
maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de 
capacidades técnicas 
mediante la promoción, 
participación, seguimiento y 
coordinación de las y los 
productores del municipio de 
Tierra Blanca que participen 
con el PIMAF del DDR 08 de 
Ciudad Alemán, Veracruz. 
Así como a todos aquellos 
productores que participan 
en el PTB interesados en 
mejorar su cultivo de maíz, 
aun cuando no estén en 
PIMAF.	  

a. Gestión de la 
Organización comunitaria para 
la compra de insumos y servicios 
de manera consolidada;  
b. Capacitación para el 
análisis de problemas de la 
producción, y diseñar y gestionar 
acciones y apoyos de las 
instituciones del sector. 
c. Capacitación de los 
participantes en el uso y manejo 
de innovaciones tecnológicas con 
enfoque de conservación de suelo 
y sustentabilidad;  	  

Entregable 2. Informe 
de la Organización, 
operación e impactos 
conseguidos por los 3 
sectores (Productores, 
Técnicos e 
Instituciones) 
participantes del PTB 
en el mejoramiento del 
cultivo del maíz 
(incluye, tanto 
productores PIMAF 
gestionados por los ER 
del PTB, como demás 
productores 
participantes) 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3. Promover mediante la 
difusión y capacitación entre 
las y los productores 
participantes en el PTB, 
preferentemente, mujeres y 
hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas 
disponibles que les permita 
enfrentar las limitantes en: 
Alimentación- Nutrición en 
época de estiaje; 
Mejoramiento genético del 
hato ganadero y Manejo de 
especies menores.	  

a. Promoción de la 
organización comunitaria para la 
compra de insumos y servicios de 
manera consolidada; 
b. Capacitación de los 
participantes en la aplicación de 
innovaciones tecnológicas para el 
mejoramiento genético, la 
producción, transformación y 
conservación de los recursos 
ganaderos y especies menores.	  

Entregable 3. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Productiva del 
Componente Ganadero	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4. Impulsar, a nivel de las 
comunidades interesadas, 
que sean participantes en el 
PTB, un servicio de ahorro y 
préstamo accesible y 

a. Promoción entre las y 
los participantes del Plan TB, de 
mecanismos de ahorro y 
préstamo a través de la 

Entregable 4. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
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solidario, encabezado 
preferentemente por 
mujeres, que contribuya al 
desarrollo de sus familias.	  

formación de Grupos de Ahorro y 
Préstamo Comunitario (GAPC); 
b. Instrumentación de 
talleres de capacitación para 
constituir y dar seguimiento a 
GAPC; 
c. Organización de 
reuniones de intercambio de 
experiencias entre los 
integrantes de los GAPC al final 
de cada ciclo para evaluar 
resultados y mejorar la gestión 
de los GAPC.	  

técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Financiera del 
Componente Grupos de 
ahorro y préstamo 
comunitario	  

5. Capacitar y asesorar a 
Extensionistas Rurales sobre 
la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra 
Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para 
Mujeres Rurales de 
Organizaciones Campesinas 
participantes en el 
Compromiso Presidencial 
CG-157 de Tierra Blanca.  	  

a. Taller de Inducción sobre la 
Estrategia de Extensionismo 
Rural Plan Tierra Blanca; 
b. Asesorar sobre la Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”; 
c. Capacitación sobre el 
Fortalecimiento y Desarrollo 
Organizacional en la Gestión de 
los Proyectos Productivos 
d. Promoción y organización de 
intercambio de grupos y 
experiencias de las y los 
Productores participantes en las 
organizaciones campesinas y en 
el Plan Tierra Blanca. 

Entregable 5. Informe 
de la Capacitación y 
asesoramiento de los 
Extensionistas Rurales 
que colaboran con las 
Organizaciones 
Campesinas 
participantes en el 
Compromiso 
Presidencial CG-157 de 
Tierra Blanca	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6. Promover la Coordinación 
interinstitucional, así como 
establecer estrategias de 
Seguimiento y Evaluación.	  

a.  Participación oportuna, eficaz 
y eficiente de todos los actores 
del municipio para alcanzar los 
propósitos, objetivos y metas 
propuestas para el PTB; 
b.  Instrumentación del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación 
mediante la definición de los 
indicadores y medios de 
verificación propuestos para cada 
componente en la Matriz de 
Marco Lógico General del Plan 
Tierra Blanca 
c.  Información permanente a la 
sociedad y elaboración y 
presentación a la comunidad del 
municipio de Tierra Blanca, de 
un Informe Anual de las 
actividades, resultados e 
impactos alcanzados tanto por el 
ETR, como por los Productores e 
Instituciones participantes en el 
municipio. 

Entregable 6. Informe 
Anual de resultados del 
PTB y Plan de Acción 
para el siguiente ciclo. 
 
 
Entregable 7. 
Evaluación de la 
operación 2016 del PTB 
e Informe Final 
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4. Actividades realizadas 
	  

En referencia a la meta establecida de productores atendidos en este convenio de 
750, es importante comentar que desde el mes de octubre se cumplió y sobrepaso 
dicha meta, llegando a 789 productores de los cuales 469 (59%) son mujeres y 320 
(41%) hombres, con una cobertura de trabajo en 9 municipios y 55 localidades, A 
continuación, se presenta la distribución de localidades en donde se está 
implementando el Proyecto Plan Tierra Blanca: 

Cuadro 1. Municipios y localidades que están siendo atendidas por los 
Extensionistas de las Organizaciones y del Equipo Técnico Regional así como el 
número de productores y productoras.  

Municipio Localidades Hombres Mujeres 
No. de 

Productores 

ACULA 
ACULA 0 8 8 

CIENEGA DE LOS CABALLOS 7 9 16 

COSAMALOAPAN 

NOPALTEPEC 4 1 5 

SAN FRANCISCO (OYOSANTLA) 9 6 15 

PARAISO NOVILLERO 6 8 14 

PLAN BONITO 5 5 10 

SAN ISIDRO 12 9 21 

GLORIA DE COAPA 9 7 16 

PIEDRAS NEGRAS AMPLIACION DOS 9 8 17 

IXMATHAHUACAN 
IXMATHAHUACAN 3 11 14 

MAJAPA (MATA LAGARTO) 7 2 9 

OMEALCA 

AMPLEACIÓN BALSA LARGA 1 10 11 

DOS CAMINOS 5 12 17 

LOMA MULATO 5 6 11 

TEXHUACAN 

SAN JUAN TEXHUACAN 0 13 13 

EL PEDREGAL 0 1 1 

TEXUTZINGO 0 1 1 

NO SE IDENTIFICA 1 5 6 

TLACOJALPAN PLAYA MARIA 3 1 4 

ZONGOLICA 
ATEXOXOCUAPA 4 9 13 

LOMA DE DOLORES 15 27 42 

TRES VALLES 

COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA  12 1 13 

NUEVO SAN JUAN INDEPENDENCIA 3 1 4 

POBLADO TRES 4 10 14 
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NUEVO MONDONGO 4 5 9 

EL RENACIMIENTO 1 2 3 

TIERRA BLANCA 

CAZADERO 6 3 9 

LAS CONCHAS 3 17 20 

EL CONTENTO 4 5 9 

PASO COYOTE 9 7 16 

GALVAN CARACAS 15 3 18 

LAZARO CÁRDENAS 43 22 65 

GENERAL EMILIANO MAQUEZ 
GALINDO 

13 0 13 

EL JOBO 3 4 7 

NUEVO MASAMILA 3 10 13 

SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA) 4 2 6 

LAS PRIETAS 7 3 10 

RODRÍGUEZ TEJEDA 2 4 6 

EL TAMARINDO 7 0 7 

LA CEBADILLA 2 5 7 

LAS FLORES 3 28 31 

JOYA DE LA PITA 0 5 5 

LOS MANGOS 1 1 2 

MATA COYOL 36 8 44 

EL NANCHE 3 9 12 

PITALILLO (PINOLILLO) 1 24 25 

IDEAL DE ARRIBA 6 57 63 

POBLADO CINCO 3 1 4 

PLAN DE VILLA 1 11 12 

LA TUNA 10 15 25 

ZAPOTILLO 2 13 15 

SAN JOSE DEL CACAO 1 5 6 

NUEVO LAGUNA ESCONDIDA 0 10 10 

NUEVO ARROYO TAMBOR 2 3 5 

MATA MAGUEY 1 16 17 

9 MUNICIPIO 55 LOCALIDADES 320 469 789 

 

 
 
La Estrategia de Extensionismo del Plan Tierra Blanca, propone trabajar en la 
capacitación y acompañamiento de los productores a partir de cinco 
Componentes: 
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1. El Ordenamiento del Solar. 
2. La gestión productiva agricola, en particular del maíz y frijol. 
3. Innovaciones técnológicas en ganaderia, en particular especies menores 

como los ovinos. 
4. Impulsar acciones de ahorro y prestamos comunitario (GAPC). 
5. Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 

Campesinas 
 
Para ello se estableció un programa de formación a los Extensionistas de las 
Organizaciones y al Equipo Técnico Regional, que incluyó una inducción a la 
Estrategia y sus Componentes, así como temas específicos de cada Componente. 
También se debe señalar que debido a la extensión en los municipios atendidos 
por el Estrategia se debió realizar un Diagnostico Rural Participativo y 
actualizar la Línea Base, para ello se llevaron a cabo un número importante de 
talleres con los productores y productoras participantes en todo el territorio de 
influencia del Plan Tierra Blanca, de tal forma que se llevaron a cabo 41 Talleres 
en donde participaron 542 productores (74% mujeres y 26% hombres), según se 
muestra en el cuadro 2 siguiente. 
 
Cuadro 2. Talleres de Diagnostico Rural Participativo 

Num. de 
Eventos 

Tema 
Participantes 

Localidad 
Mujeres Hombres 

41 
Talleres 

Evaluación 
participativa de la 
Problemática de la 

localidad y del 
grupo en el Plan 

Tierra Blanca para 
generar el 

programa de 
Trabajo 

401 141 

Cazadero, El Nanche, El Jobo, Paso 
Julian, Plan de villa, San José del 
Cacao, Nuevo Arrollo Tambor, Joya de 
la Pita, Nuevo Ideal de Arriba, Nuevo 
Laguna Escondida, Mazamila, Nuevo 
Villa de Ojitlan, Zapotillo, La Tuna, 
Las Conchas, La Cebadilla, Pitalillo, 
Las Flores, Las Prietas, Matamaguey, 
Paso Tejeda, Rodríguez Tejeda, El 
Contento, Lazaeo Cárdenas, San Isidro, 
Playa María, Nopaltepec, Colonia 
Agrícola La Esperanza, Nuevo San Jose 
Independiente, Gloria de Coapa, Dos 
Caminos, Loma Mulato, San Francisco 
Oyoxontla, Plan Bonito, Paraiso 
Novillero, Loma de Dolores, 
Atexoxocuapa, Texhuacan, El 
Renacimiento. 
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4.1. Actividades realizadas en el Componente Solar 
 
A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas 
durante el 2016 en el Componente “Solar”. Es importante destacar que, las gestiones 
para la continuidad del Proyecto comenzaron con SAGARPA desde abril del 2016, es 
importante señalar que aun cuando los recursos se recibieron antes que en el año 
anterior, siempre existen de 2 a 3 meses que los Técnicos y Extensionistas laboran en 
condiciones poco óptimas para alcanzar los resultados planeados. 
 
Las diversas actividades realizadas durante el periodo 2016 para el Componente 
“Solar” se resumen en:  
 

Ø 2 Talleres y 4 Reuniones de coordinación para el desarrollo de las Unidades 
de Producción Familiar; 

 
Ø Entrevistas frecuentes con funcionarios de SAGARPA de distintos niveles, 

desde el nacional hasta el local, así como con funcionarios estatales y 
municipales;  

 
Ø 3 Talleres de capacitación dirigidos a los integrantes al grupo de 

Extensionistas y al Equipo Técnico Regional, relacionados con: importancia 
del extensionismo, estrategias operativas, metodología y, técnicas de trabajo;  

 
Ø 4 Talleres dirigidos al grupo de Extensionistas y al Equipo Técnico Regional, 

sobre temas específicos en la innovación del solar. 
 

Ø 26 Talleres dirigidos a los productores y productoras participantes sobre 
innovaciones y ventajas de las diferentes propuestas del Componente. 

 

NUM. DE 
EVENTOS 

TEMA 
PARTICIPANTES 

LOCALIDAD SEDE 
MUJERES HOMBRES 

1 Taller  Cama Biointensiva y trasplante 12 3 
Santiago 
Ixmatlahuacan 

2 Talleres Construcción de camas verticales 11 7 Acula, La Majapa 
1 Taller  Diseño de un solar competitivo 10 4 Poblado Tres 

2 Talleres 
Diseño de un solar competitivo y 
cronograma de actividades 

13 13 
Poblado Dos y Nuevo 
Mondongo 

1 Taller Elaboración de Biofertilizante 3 7 La Majapa 
1 Taller  Elaboración de Bioinsecticida 3 7 La Majapa 
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1 Taller Elaboración de Composta 8 0 Acula 

3 Talleres 
Importancia de solares y diseño 
de  

23 17 
Poblado Tres, Poblado 
Dos, Nuevo Mondongo. 

1 Taller  
Instalación de una Unidad 
Horticola  

5 4 
San Francisco 
Oyoxontla 

9 Talleres Ordenamiento del Solar  132 48 
Loma de Dolores (3), 
Atexoxocuapa (3), 
Texhuacan (3) 

1 Taller 
Siembra de almacigos para 
producción de plantula 

3 7 
Santiago 
Ixmatlahuacan 

1 Taller Elaboración de caldos minerales 3 7 El Tamarindo 

1 Taller 
Manejo integrado del huerto 
familiar 

3 3 El Tamarindo 

1 Taller Bio preparados 3 3 
San Francisco 
Oyoxontla 

26 Talleres   232 130 16 Localidades 
 
El esquema de capacitación, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia de 
Extensionismo del Plan Tierra Blanca, en el que se desarrollaron todas las 
actividades señaladas se muestra en la siguiente figura: 
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5. Resultados 

 
La Gestión Productiva, definida como un conjunto de funciones administrativas y 
económicas que los actores encargados de la producción deben llevar a cabo a fin de 
lograr los objetivos de la empresa, comprende fundamentalmente la gestión de 
apoyos, asistencia técnica y capacitación, financiamiento, la comercialización, e 
innovación.  

Los datos que reporta el estudio de línea base realizado dentro del Plan Tierra Blanca 
en el 2014, indicó, que solo el 18% de los productores realiza gestión de apoyos y un 
4% realiza gestión de organización para la producción y comercialización. Con base 
en la información antes señalada, la propuesta de establecer Unidades de Alta 
gestión Productiva (UAGP), tiene como objetivo mejorar la producción y 
productividad de las Unidades de Producción de las familias participantes en el Plan 
Tierra Blanca, considerando los diferentes componentes que la integran, partiendo 
de la premisa de que para el combate a la pobreza y fortalecer la seguridad 
alimentaria, es necesario partir del desarrollo de las capacidades de las familias 
campesinas.  

En el caso de Tierra Blanca los estudios realizados nos permiten identificar los 
componentes de producción y la intervención que se ha realizado para mejorar la 
gestión a nivel de UPF. La siguiente Imagen 1, nos da una perspectiva de la Unidad 
Familiar de Alta Gestión Productiva en sus diferentes ámbitos de intervención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Unidad de Alta Gestión Productiva y ámbito de intervención  
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En relación al avance de implementación de este modelo, se desarrollaron actividades en 9 
comunidades con la instalación de 10 UFAGP: 

Identificación de localidades por congregación. 
CONGREGACION EJIDO NO. DE UAGP 

JUAREZ Nuevo Mazamila 
Nueva Laguna Escondida 
José Fuentes Pantoja 
 

1 
1 
1 

ESTANZUELA Plan de Villa 
La Tuna 

1 
2 

FRANCISCO GONZALEZ Lázaro Cárdenas 
San Francisco 

1 
1 

JOACHIN El Contento 
Loma de Los Pichones 

1 
1 

 Total 10 
 

En el Cuadro anterior, se observa que, en 4 Congregaciones y 9 ejidos del Plan Tierra 
Blanca, se identificaron las 10 UFAGP, cada Unidad representa la participación de 
una familia, en donde las actividades realizadas se enlistan a continuación. 

• Caracterización de las UFAGP para identificar manejo y necesidades de 
mejora 

• Capacitación mediante talleres a productores y sus familias, utilizando el 
método de Participación-Acción, contando con la intervención como 
capacitadores de los Profesores Investigadores del Colegio de Postgraduados 
Campus Puebla, los temas de los talleres impartidos durante el presente 
ejercicio fueron sobre los siguientes temas: 
a) Ordenamiento consciente del solar, con el objetivo de conocer sus 

diferentes componentes tanto pecuario como agrícola y la distribución de 
las áreas productivas a mejorar, de acuerdo a las necesidades expresadas 
por las familias. 

b) Manejo de cultivo de maíz, con énfasis en el manejo eficiente de la 
fertilización y densidad de siembra. 

c) Identificación de innovación tecnológica para la conservación de forraje 
para la alimentación de ganado bovino en la época de estiaje. 

d) Capacitación para el manejo de un sistema de autofinanciamiento, y la 
creación de Grupos de Ahorro y préstamo comunitario. 

 

A partir del desarrollo de las actividades antes señaladas, se ha logrado incidir en la 
mejora de los componentes que integran a la UFAGP, así como en la mejora de la 
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gestión de las UPF. Específicamente podemos describir los elementos desarrollados 
para ello. 

• Establecimiento de los huertos para la producción de hortalizas, como una 
estrategia para asegurar la producción de alimentos nutritivos en la dieta 
diaria de las familias. 

• Elaboración de módulos de lombricomposta, para el reciclaje de materiales de 
desecho, la limpieza y desarrollo estético de los espacios denominados solares 
o traspatios y asegurar la disponibilidad de abono para las hortalizas, y en el 
mediano plazo para el maíz. 

• Establecimiento de parcelas demostrativas con variedades de maíz, para la 
difusión de materiales híbridos y variedades mejoradas, provenientes del 
INIFAP y COLPOS Veracruz. 

 

A partir de las actividades realizadas con las familias de 9 localidades, se han logrado 
los impactos y resultados que se presentan en el Cuadro 3 

Cuadro 3. Impactos y resultados de las actividades desarrolladas en el Plan Tierra 
Blanca para el establecimiento de las Unidades Familiares de Alta Gestión 
Productiva (UFAGP). 

TIPO DE EVENTO ACTIVIDAD IMPACTOS 
Promoción del Plan Tierra 
Blanca 

Reuniones con 
productores para la 
promoción del PTB 

Participación de 302 
productores de 14 
localidades 

Taller ordenamiento del 
solar 

Manejo de los 
diferentes 
componentes que 
integran el solar 

Establecimiento de 10 
huertos en el solar, manejo 
de lombricomposta para 
reciclaje de desechos 
orgánicos y producción de 
abono orgánico 

Demostración de métodos 
de fertilización de maíz 

Taller con productores 
con la facilitación a 
cargo de investigadores 
del COLPOS Puebla 

Intervención en 2 
localidades, participación 
de 32 productores 

Demostración de 
resultados de variedades e 
híbridos de maíz 

1 evento demostrativo 30 asistentes entre 
productores, 
representantes de 
instituciones y autoridades 
ejidales 

 

Los impactos y resultados hasta ahora obtenidos en la ejecución del PTB, es producto 
del modelo de gestión diseñado y de la coordinación constante con instituciones 
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locales, tales como la Dirección de Fomento Agropecuario Municipal, el DDR de 
Ciudad Alemán y el CADER de Tierra Blanca, ambos de la SAGARPA, así como al 
apoyo e interés de las autoridades ejidales. 

La colaboración de las instituciones de investigación presentes en la zona del PTB, 
permite llevar a los productores la oferta de innovaciones disponibles, favoreciendo 
al intercambio de conocimientos con productores, y extensionistas. 

 



                                    

 

 
“Estrategia de Extensionismo Plan Tierra 

Blanca” 
 

Informe de la Organización, operación e impactos 
conseguidos por los 3 sectores (Productores, Técnicos 

e Instituciones) participantes del PTB en el 
mejoramiento del cultivo del maíz (incluye, tanto 

productores PIMAF gestionados por los ER del PTB, 
como demás productores participantes) 

Evidencias de las acciones de soporte 2016 
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Directorio 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
 

José Calzada Rovirosa 
Secretario 

Mely Romero Celis 
Subsecretario de Desarrollo Rural 
María Sofía Valencia Abundis  

Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 
Octavio Legarreta Guerrero 

Delegado en el estado de Veracruz 
Heraclio Marini Zavaleta 

Jefe del Distrito de Desarrollo Rural de Cd. Alemán 
Marco Antonio Arano Susunaga 

Jefe del CADER de Tierra Blanca 
 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades A.C. 
 

Ligia Noemí Osorno Magaña 
Directora General 

José Ángel Domínguez Vizcarra 
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión 

 
Colegio de Postgraduados 

 
Jesús Moncada de la Fuente 

Director General 
Juan Alberto Paredes Sánchez 

Director del Campus Puebla 
Felipe Álvarez Gaxiola 

Subdirector de Vinculación del Campus Puebla 
J. Alfonso Macías Laylle 

Coordinador General de la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca 
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Directorio Estatal 
 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca del Estado 
 

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 
Titular 

 
Municipio de Tierra Blanca 

 
Saúl Lara González 
Presidente Municipal 

 
Emilio Orea Fernández 

Secretario de Desarrollo Rural Municipal 
 

Agentes Municipales: 
 

Hermelinda García Acosta 
Congregación de Estanzuela 

 
Mario Delfín Mora 

Congregación de Morelos 
 

David Rodríguez Alonso 
Congregación de Francisco González 

 
Roberto Rivera Montiel 
Congregación de Joachín 

 
Anabel Lara Conde 

Congregación de Benito Juárez 
 

Mario Serrano Hernández   
Congregación de Quechuleño 
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Directorio Técnico – Académico del Plan Tierra Blanca 

Equipo Técnico Regional y Extensionistas asignados a Organizaciones de 
productores 

	  

Teresita de Jesús Cano Villegas 
Coordinadora del ETR 

 
José Antonio Elvira González 

Extensionista  
 

Dionicio Mar Timoteo Jerónimo 
Extensionista 

 
Efraín Rojas Castro 

Extensionista  
 

Oscar Hugo de la Cruz Borja 
Extensionista 

 
Israel Bautista Martínez 

Extensionista 
 

Bernardino López Esteban 
Extensionista 

 
Yolanda Campanilla Cazuela 

Extensionista UGOCEM Democrática 
 

Tranquilino Hidalgo Fiallo 
Extensionista UGOCEM Democrática 

 
Daniel Flores Hernández 

Extensionista UGOCEM Democrática 
 

Isabel Avalos Espinoza 
Extensionista UGOCEM Democrática 

 
Rodolfo Mora Ortegón 

Extensionista FOPROSUS de la Cuenca A.C. 
 

Miguel Ángel García Aburto 
Extensionista FOPROSUS de la Cuenca A.C. 

 
Jorge Luís Estillado López 

Extensionista CODECI 
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Miriam Pérez García 
Extensionista CODECI 

 
Dulce María Hernández Tepole 

Extensionista CODECI 
 
 

Comité Técnico Académico (Colegio de Postgraduados) 
 

Néstor Estrella Chulim 
 

Antonio Macías López 
 

Ignacio Carranza Cerda 
 

José Luis Jaramillo Villanueva 
 

Sergio Escobedo Garrido 
 

Luciano Aguirre Álvarez 
 

José Hilario Hernández 
 

Martha González García (Seguimiento) 
 

María de los Ángeles Méndez Guillén (Secretaria Técnica) 
 

J. Alfonso Macías Laylle (Coordinador) 
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1. Introducción  
 

La Agricultura Familiar (AF) representa una importante ocasión de incrementar 
sustancialmente la producción de cultivos básicos, (maíz, frijol) así como de especies 
animales menores, en zonas de alta marginación. Trabajar con este tipo de 
agricultura y productoras y productores, resulta un factor clave para alcanzar los 
objetivos y metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).  

Bajo este enfoque, el desarrollo competitivo y sustentable de la Agricultura Familiar 
(AF) en Municipios aledaños a Tierra Blanca, que son participantes en el 
Compromiso Presidencial CG- 157, así como del propio municipio de Tierra Blanca, 
Ver. (TB) representa la oportunidad de transformar un grave problema (pobreza, 
vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, etc.) en una solución; al ser la AF, un 
elemento central de aprovisionamiento local de alimentos básicos e incremento en el 
ingreso. 

El Colegio de Postgraduados ha propuesto una estrategia para el desarrollo de a AF, 
basado en la continuidad de las acciones de un plan de trabajo que sobrepasa el 
periodo de un convenio anual. Por consiguiente, para enfrentar la problemática 
expuesta, se propuso establecer La Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca 
(EEPTB) para el desarrollo de capacidades en aula y campo, y la asesoría permanente 
a un Equipo Técnico Regional (ETR), y a Extensionistas Rurales (ER) de 
Organizaciones Productivas, a fin de que fueran capaces, sobre la base de una Línea 
Base y un Diagnóstico Rural Participativo, de organizar el Plan Tierra Blanca (PTB) 
de mejoramiento de la Producción y la Gestión Productiva de la Agricultura Familiar 
(AF), inicialmente, de 240 participantes directos del municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz.  

Durante la primera etapa (7 meses desde el inició operaciones en agosto de 2014 
hasta marzo de 2015) el CP a través del PTB, seleccionó, capacitó e integró un Equipo 
Técnico Regional (ETR) formado por 6 extensionistas de la región (3 mujeres y 3 
hombres) para levantar una Encuesta o Línea Base (257 cuestionarios en 25 ejidos); 
y realizar el Diagnóstico Rural Participativo (5 Talleres con 129 productores de 41 
ejidos).  

Con información de la LB y el DRP, se elaboró un Plan de Intervención; un Esquema 
de Financiamiento Local (Grupos de Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario); y 
una Estrategia de Coordinación Interinstitucional y de Seguimiento y Evaluación de 
impacto del PTB. Tomando como base toda esta información, se organizaron 25 
Talleres Participativos de Desarrollo de Capacidades sobre Gestión Productiva, en los 
cuales participaron 461 productores de 22 ejidos. 
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Para la segunda etapa, abril-diciembre de 2015, el CEIR-AFCH tuvo como propósito 
continuar con la capacitación en aula y campo, y dar asesoría permanente al Equipo 
Técnico Regional (ETR) del Plan Tierra Blanca (PTB) para que fuera capaz de 
impulsar los niveles de bienestar, a través del mejoramiento de la producción y la 
Gestión Productiva de la Agricultura Familiar (AF); de al menos, 300 productores 
participantes del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Mediante el uso de 
innovaciones tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los componentes: 
Traspatio, Agricultura, Ganadería de doble propósito y Formación de Grupos de 
Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario. Asimismo propiciar, a través del ETR, el 
desarrollo de capacidades, tanto de agricultores como de proveedores de insumos, 
autoridades y técnicos de otras instituciones de apoyo al campo, a fin de alcanzar las 
metas anuales que diseñe el PTB; asumiendo como elemento central de la Estrategia 
de Intervención, la Coordinación Inter-institucional en el nivel local y regional. 

En la tercera etapa que comprendió el periodo de abril a diciembre de 2016, el 
esfuerzo se extendió a productores(as) participantes con Organizaciones Productivas 
de 8 municipios: Acula, Cosamaloapan, Ixmathahuacan, Omealca, Texhuacan, 
Tlacojalpan, Zongolica y Tres valles; mismos que son aledaños a Tierra Blanca y en 
los cuales, los productores desarrollan actividades similares. Se buscó, a través de la 
Estrategia de Extensionismo denominada Plan Tierra Blanca, que con el mismo 
planteamiento de trabajo de años anteriores y con los cinco componentes de la 
estrategia, se desarrollaran actividades tendentes a mejorar la producción y gestión 
productiva de la AF. 

Este Informe se presenta como Evidencia de las acciones de soporte de la segunda 
Meta:  

Informe de la Organización, operación e impactos conseguidos por los 3 sectores 
(Productores, Técnicos e Instituciones) participantes del PTB en el mejoramiento 
del cultivo del maíz (incluye, tanto productores PIMAF gestionados por los ER del 
PTB, como demás productores participantes) 
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2. Antecedentes de la Estrategia de Extensionismo. 
 
 
El Gobierno de la República ha propuesto objetivos específicos en el PND, en el 
Programa Sectorial de la SAGARPA, en el Decreto de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre; y específicamente para el caso de Tierra Blanca, Veracruz; en el 
Compromiso Presidencial CG-157, para apoyar el incremento de la producción de 
varios sistemas producto, entre ellos maíz, con productores de escasos recursos.  
 
Para lograr lo anterior, en el Municipio de Tierra Blanca, un grupo de académicos del 
CP, con apoyo de personal del CADER Tierra Blanca de la SAGARPA y del Gobierno 
Municipal, realizó varios recorrido de exploración por algunas comunidades del 
municipio con el fin de constatar las condiciones de la AF y las posibilidades de 
mejorar la Gestión Productiva.  
  
Derivado de los recorridos y las pláticas que se tuvieron con autoridades y 
productores de las comunidades visitadas, se encontró que, además de carecer de 
asesoría técnica, el problema central no residía en la capacidad de producir 
alimentos, sino más bien en su relación con el mercado de insumos y productos. Al 
respecto, los beneficiarios del esfuerzo y sus familias, sienten que la retribución a su 
trabajo es muy injusta, dado que ellos toman todos los riesgos y costos. Asimismo, 
expresaron que las políticas gubernamentales, desde el inicio del TLC, los han dejado 
de lado, afectándolos drásticamente.  
 
Igualmente se identificó que, existen posibilidades de incrementar el ingreso familiar 
por la vía de la organización de los productores a través de una relación más 
equitativa con los mercados (tanto para la compra de insumos, como para la venta de 
productos), mejorar la producción de sus traspatios (o solares como los denominan 
en la zona) y obtener mejores productos animales. Todos estos procesos, forman 
parte de lo que comprende la Gestión Productiva.  
 

Propósito 2016 
 

“…Continuar la operación de la Estrategia de Extensionismo denominada Plan 
Tierra Blanca que se ha venido implementando en los últimos 17 meses, a fin de 
contribuir al mejoramiento de la producción y la Gestión productiva de 750 
productoras y productores que practican Agricultura Familiar, tanto en el 
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municipio de Tierra Blanca, como municipios aledaños, correspondientes al 
Compromiso Presidencial CG-157. Todo esto a través del uso de innovaciones 
tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los siguientes 5 componentes: 
Traspatio, bajo la perspectiva de género; Maíz; Ganadería de doble propósito y 
menor o de traspatio; Formación de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, y 
Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas…” 

Objetivos 2016 
1. Fomentar el ordenamiento y mejoramiento del traspatio o “Solar”, para 

optimizar sus recursos y lograr una mejor alimentación de las familias. 
2. En apoyo y con el apoyo del PIMAF, promover la adopción de nuevas 

tecnologías o innovaciones que mejoren la productividad y sustentabilidad 
del maíz en las localidades participantes del Plan Tierra Blanca. 

3. Impulsar mejores técnicas de reproducción y manejo del hato ganadero y 
de la ganadería menor o de traspatio, a fin de incrementar los 
rendimientos y la calidad de carne, leche y huevo, entre otros. 

4. Impulsar el Ahorro Solidario y el Préstamo Comunitario. 
5. Contribuir en el desarrollo de Organizaciones campesinas participantes en 

el Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca por la vía de la 
Capacitación y el asesoramiento de Extensionistas Rurales a fin de aplicar 
la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas. 

6. Apoyar la Coordinación interinstitucional, así como propiciar el 
Seguimiento y la Evaluación de impactos y resultados. 

Metas 2016 
1. Capacitar a todas y todos los productores participantes del PTB 

interesados en el ordenamiento del solar con el fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y nutricionales con alimentos producidos en el 
traspatio o “solar”. Para ello, a nivel de cada comunidad participante en el 
PTB, se promoverá el establecimiento de una Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva (UFAGP) que servirá como elemento principal de 
desarrollo de capacidades de productor(a) a productor(a), de productor(a) a 
técnico y de técnico a productor(a).  

2. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de capacidades técnicas mediante la promoción, 
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participación, seguimiento y coordinación de las y los productores del 
municipio de Tierra Blanca que participen con el PIMAF del DDR 08 de 
Ciudad Alemán, Veracruz. Así como a todos aquellos productores que 
participan en el PTB interesados en mejorar su cultivo de maíz, aun 
cuando no estén en PIMAF. 

3. Promover mediante la difusión y capacitación entre las y los productores 
participantes en el PTB, preferentemente, mujeres y hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas disponibles que les permita enfrentar las 
limitantes en: Alimentación- Nutrición en época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y Manejo de especies menores.  

4. Impulsar, a nivel de las comunidades interesadas, que sean participantes 
en el PTB, un servicio de ahorro y préstamo accesible y solidario, 
encabezado preferentemente por mujeres, que contribuya al desarrollo de 
sus familias.	   

5. Capacitar y asesorar a Extensionistas Rurales sobre la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de Proyectos Productivos 
para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca.   

6. Promover en la región del PTB, la Coordinación interinstitucional, así 
como establecer estrategias de Seguimiento y Evaluación de resultados. 
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3. Cronograma  

METAS	   ACCIONES	   ENTREGABLES	  

PERIODO	  DE	  EJECUCIÓN	  
2016	  Y	  2017	  

A	   M	   J	   J	   A	   S	   O	   N	   D	  
E-‐M	  
2017	  

1. Capacitar a todas y todos 
los productores participantes 
del PTB interesados en el 
ordenamiento del solar con 
el fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y 
nutricionales con alimentos 
producidos en el traspatio o 
“solar”. Para ello, a nivel de 
cada comunidad participante 
en el PTB, se promoverá el 
establecimiento de una 
Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva que 
servirá como elemento 
principal de desarrollo de 
capacidades de productor(a) 
a productor(a), de 
productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).	  

Realización de talleres de 
capacitación a los productores 
sobre la función, 
instrumentación y uso de las 
UFAGP  
a. Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”. 
b. Capacitación en el uso 
y manejo de innovaciones 
tecnológicas y prácticas de 
manejo del solar 
c.  Capacitación en el uso 
y transformación apropiada de 
sus productos del solar  para una 
mejor nutrición;	  

Entregable 1. Informe 
del establecimiento, 
operación, resultados e 
impactos de las UFAGP 
organizadas, así como 
de los cursos de 
Capacitación 
instrumentados 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2. Mejorar la gestión 
productiva del cultivo del 
maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de 
capacidades técnicas 
mediante la promoción, 
participación, seguimiento y 
coordinación de las y los 
productores del municipio de 
Tierra Blanca que participen 
con el PIMAF del DDR 08 de 
Ciudad Alemán, Veracruz. 
Así como a todos aquellos 
productores que participan 
en el PTB interesados en 
mejorar su cultivo de maíz, 
aun cuando no estén en 
PIMAF.	  

a. Gestión de la 
Organización comunitaria para 
la compra de insumos y servicios 
de manera consolidada;  
b. Capacitación para el 
análisis de problemas de la 
producción, y diseñar y gestionar 
acciones y apoyos de las 
instituciones del sector. 
c. Capacitación de los 
participantes en el uso y manejo 
de innovaciones tecnológicas con 
enfoque de conservación de suelo 
y sustentabilidad;  	  

Entregable 2. Informe 
de la Organización, 
operación e impactos 
conseguidos por los 3 
sectores (Productores, 
Técnicos e 
Instituciones) 
participantes del PTB 
en el mejoramiento del 
cultivo del maíz 
(incluye, tanto 
productores PIMAF 
gestionados por los ER 
del PTB, como demás 
productores 
participantes) 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3. Promover mediante la 
difusión y capacitación entre 
las y los productores 
participantes en el PTB, 
preferentemente, mujeres y 
hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas 
disponibles que les permita 
enfrentar las limitantes en: 
Alimentación- Nutrición en 
época de estiaje; 
Mejoramiento genético del 
hato ganadero y Manejo de 
especies menores.	  

a. Promoción de la 
organización comunitaria para la 
compra de insumos y servicios de 
manera consolidada; 
b. Capacitación de los 
participantes en la aplicación de 
innovaciones tecnológicas para el 
mejoramiento genético, la 
producción, transformación y 
conservación de los recursos 
ganaderos y especies menores.	  

Entregable 3. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Productiva del 
Componente Ganadero	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4. Impulsar, a nivel de las 
comunidades interesadas, 
que sean participantes en el 
PTB, un servicio de ahorro y 
préstamo accesible y 

a. Promoción entre las y 
los participantes del Plan TB, de 
mecanismos de ahorro y 
préstamo a través de la 

Entregable 4. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
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solidario, encabezado 
preferentemente por 
mujeres, que contribuya al 
desarrollo de sus familias.	  

formación de Grupos de Ahorro y 
Préstamo Comunitario (GAPC); 
b. Instrumentación de 
talleres de capacitación para 
constituir y dar seguimiento a 
GAPC; 
c. Organización de 
reuniones de intercambio de 
experiencias entre los 
integrantes de los GAPC al final 
de cada ciclo para evaluar 
resultados y mejorar la gestión 
de los GAPC.	  

técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Financiera del 
Componente Grupos de 
ahorro y préstamo 
comunitario	  

5. Capacitar y asesorar a 
Extensionistas Rurales sobre 
la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra 
Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para 
Mujeres Rurales de 
Organizaciones Campesinas 
participantes en el 
Compromiso Presidencial 
CG-157 de Tierra Blanca.  	  

a. Taller de Inducción sobre la 
Estrategia de Extensionismo 
Rural Plan Tierra Blanca; 
b. Asesorar sobre la Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”; 
c. Capacitación sobre el 
Fortalecimiento y Desarrollo 
Organizacional en la Gestión de 
los Proyectos Productivos 
d. Promoción y organización de 
intercambio de grupos y 
experiencias de las y los 
Productores participantes en las 
organizaciones campesinas y en 
el Plan Tierra Blanca. 

Entregable 5. Informe 
de la Capacitación y 
asesoramiento de los 
Extensionistas Rurales 
que colaboran con las 
Organizaciones 
Campesinas 
participantes en el 
Compromiso 
Presidencial CG-157 de 
Tierra Blanca	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6. Promover la Coordinación 
interinstitucional, así como 
establecer estrategias de 
Seguimiento y Evaluación.	  

a.  Participación oportuna, eficaz 
y eficiente de todos los actores 
del municipio para alcanzar los 
propósitos, objetivos y metas 
propuestas para el PTB; 
b.  Instrumentación del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación 
mediante la definición de los 
indicadores y medios de 
verificación propuestos para cada 
componente en la Matriz de 
Marco Lógico General del Plan 
Tierra Blanca 
c.  Información permanente a la 
sociedad y elaboración y 
presentación a la comunidad del 
municipio de Tierra Blanca, de 
un Informe Anual de las 
actividades, resultados e 
impactos alcanzados tanto por el 
ETR, como por los Productores e 
Instituciones participantes en el 
municipio. 

Entregable 6. Informe 
Anual de resultados del 
PTB y Plan de Acción 
para el siguiente ciclo. 
 
 
Entregable 7. 
Evaluación de la 
operación 2016 del PTB 
e Informe Final 
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4. Actividades realizadas 
 
En referencia a la meta establecida de productores atendidos en este convenio de 
750, es importante comentar que desde el mes de octubre se cumplio y sobrepaso 
dicha meta, llegando a 789 productores de los cuales 469 (59%) son mujeres y 320 
(41%) hombres, con una cobertura de trabajo en 9 municipios y 55 localidades, A 
continuación, se presenta la distribución de localidades en donde se esta 
implementando el Proyecto Plan Tierra Blanca: 

Cuadro 1. Municipios y localidades que estan siendo atendidas por los 
Extensionistas de las Organizaciones y del Equipo Técnico Regional así como el 
número de productores y productoras.  

Municipio Localidades Hombres Mujeres 
No. de 

Productores 

ACULA 
ACULA 0 8 8 

CIENEGA DE LOS CABALLOS 7 9 16 

COSAMALOAPAN 

NOPALTEPEC 4 1 5 

SAN FRANCISCO (OYOSANTLA) 9 6 15 

PARAISO NOVILLERO 6 8 14 

PLAN BONITO 5 5 10 

SAN ISIDRO 12 9 21 

GLORIA DE COAPA 9 7 16 

PIEDRAS NEGRAS AMPLIACION DOS 9 8 17 

IXMATHAHUACAN 
IXMATHAHUACAN 3 11 14 

MAJAPA (MATA LAGARTO) 7 2 9 

OMEALCA 

AMPLEACIÓN BALSA LARGA 1 10 11 

DOS CAMINOS 5 12 17 

LOMA MULATO 5 6 11 

TEXHUACAN 

SAN JUAN TEXHUACAN 0 13 13 

EL PEDREGAL 0 1 1 

TEXUTZINGO 0 1 1 

NO SE IDENTIFICA 1 5 6 

TLACOJALPAN PLAYA MARIA 3 1 4 

ZONGOLICA 
ATEXOXOCUAPA 4 9 13 

LOMA DE DOLORES 15 27 42 

TRES VALLES 

COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA  12 1 13 

NUEVO SAN JUAN INDEPENDENCIA 3 1 4 

POBLADO TRES 4 10 14 

NUEVO MONDONGO 4 5 9 
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EL RENACIMIENTO 1 2 3 

TIERRA BLANCA 

CAZADERO 6 3 9 

LAS CONCHAS 3 17 20 

EL CONTENTO 4 5 9 

PASO COYOTE 9 7 16 

GALVAN CARACAS 15 3 18 

LAZARO CÁRDENAS 43 22 65 

GENERAL EMILIANO MAQUEZ 
GALINDO 

13 0 13 

EL JOBO 3 4 7 

NUEVO MASAMILA 3 10 13 

SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA) 4 2 6 

LAS PRIETAS 7 3 10 

RODRÍGUEZ TEJEDA 2 4 6 

EL TAMARINDO 7 0 7 

LA CEBADILLA 2 5 7 

LAS FLORES 3 28 31 

JOYA DE LA PITA 0 5 5 

LOS MANGOS 1 1 2 

MATA COYOL 36 8 44 

EL NANCHE 3 9 12 

PITALILLO (PINOLILLO) 1 24 25 

IDEAL DE ARRIBA 6 57 63 

POBLADO CINCO 3 1 4 

PLAN DE VILLA 1 11 12 

LA TUNA 10 15 25 

ZAPOTILLO 2 13 15 

SAN JOSE DEL CACAO 1 5 6 

NUEVO LAGUNA ESCONDIDA 0 10 10 

NUEVO ARROYO TAMBOR 2 3 5 

MATA MAGUEY 1 16 17 

9 MUNICIPIO 55 LOCALIDADES 320 469 789 

 

La Estrategia de Extensionismo del Plan Tierra Blanca, propone trabajar en la 
capacitación y acompañamiento de los productores a partir de cinco 
Componentes: 
 

1. El Ordenamiento del Solar. 
2. La gestión productiva agricola, en particular del maíz y frijol. 
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3. Innovaciones técnológicas en ganaderia, en particular especies menores 
como los ovinos. 

4. Impulsar acciones de ahorro y prestamos comunitario (GAPC).	   
5. Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 

Campesinas. 

 
Para ello se estableció un programa de formación a los Extensionistas de las 
Organizaciones y al Equipo Técncio Regional, que incluyó una inducción a la 
Estrategia y sus Componentes, así como temas específicos de cada Componente. 
Tambien se debe señalar que debido a la extensión en los municipios atendidos 
por el Estrategia se debío realizar un Diagnostico Rural Participativo y 
actualizar la Línea Base, para ello se llevaron a cabo un número importante de 
tallers con los prodoctores y productoras participantes en todo el territorio de 
influencia del Plan Tierra Blanca, de tal forma que se llevaron a cabo 41 Talleres 
en donde participaron 542 prodcutores (74% mujeres y 26% hombres), según se 
muestra en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Talleres de Diagnostico Rural Participativo 
 

Num. de 
Eventos 

Tema 
Participantes 

Localidad 
Mujeres Hombres 

41 
Talleres 

Evaluación 
participativa de la 
Problemática de la 
localidad y del grupo en 
el Plan Tierra Blanca 
para generar el 
programa de Trabajo 

401 141 

Cazadero, El Nanche, El Jobo, 
Paso Julian, Plan de villa, San 
José del Cacao, Nuevo Arrollo 
Tambor, Joya de la Pita, Nuevo 
Ideal de Arriba, Nuevo Laguna 
Escondida, Mazamila, Nuevo 
Villa de Ojitlan, Zapotillo, La 
Tuna, Las Conchas, La 
Cebadilla, Pitalillo, Las Flores, 
Las Prietas, Matamaguey, Paso 
Tejeda, Rodríguez Tejeda, El 
Contento, Lazaeo Cárdenas, San 
Isidro, Playa María, Nopaltepec, 
Colonia Agrícola La Esperanza, 
Nuevo San Jose Independiente, 
Gloria de Coapa, Dos Caminos, 
Loma Mulato, San Francisco 
Oyoxontla, Plan Bonito, Paraiso 
Novillero, Loma de Dolores, 
Atexoxocuapa, Texhuacan, El 
Renacimiento. 
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4.1. Actividades realizadas en el Componente Maíz y Frijol 
 
A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades realizadas 
durante el 2016 en el Componente “Maíz y Frijol”. Es importante destacar que, las 
gestiones para la continuidad del Proyecto comenzaron con SAGARPA desde abril 
del 2016, es importante señalar que aun cuando los recursos se recibieron antes que 
en el año anterior, siempre existen de 2 a 3 meses que los Técnicos y Extensionistas 
laboran en condiciones poco óptimas para alcanzar los resultados planeados. 
 

Ø 13 Reuniones de trabajo del CTA para analizar, discutir, planear, capacitar y 
dar asesorías en todo lo relacionado con la operación del Plan Tierra Blanca y 
el Componente maíz; y frijol 

 
Ø Entrevistas frecuentes con funcionarios de SAGARPA de distintos niveles, 

desde el nacional hasta el local, así como con funcionarios estatales y 
municipales para coordinar acciones en el Plan Tierra Blanca, además de 
investigadores del INIFAP  para el establecimiento de pardelas demostrativas 
con el cultivo de frijol;  

 
Ø 1 Taller de capacitación dirigidos a los Extensionistas y al Equipo Técnico 

Regional, relacionados con el cultivo de frijol, así como asesoramiento 
permanente sobre la implementación de parcelas experimentales en el cultivo 
de maíz 

 
Ø 6 Talleres dirigidos a los productores y productoras participantes sobre 

innovaciones y ventajas de las diferentes propuestas del Componente. 
 

NUM. DE 
EVENTOS 

TEMA 
PARTICIPANTES 

LOCALIDAD SEDE 
MUJERES HOMBRES 

2 Talleres 
Arreglo topológico para la siembre 
de frijol 

4 5 La Tuna y Zapotillo 

2 Talleres 
Manejo integrado de plagas y 
enfermedades en el cultivo de 
maíz y limón 

7 18 
Mata Coyol y Galván 
Caracas 

2 Talleres 
Manejo integrado de plagas y 
enfermedades en el cultivo de 
maíz 

2 18 
El Tamarindo y 
General Márquez 
Galindo 

6 Talleres   13 41 6 Localidades 
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El esquema de capacitación, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra Blanca, en el que se desarrollaron todas las actividades 
señaladas se muestra en la siguiente figura: 
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5. Resultados 

Con éste componente se buscó mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en 
sus componentes: organizativo y desarrollo de capacidades técnicas mediante la 
promoción, participación, seguimiento y coordinación de las y los productores del 
municipio de Tierra Blanca que participaron con el PIMAF del DDR 08 de Ciudad 
Alemán, Veracruz. Así como a todos aquellos productores que participaron en el PTB 
interesados en mejorar su cultivo de maíz, aun cuando no estuvieran en el PIMAF. 
 
Con el fin de mejorar la tecnología utilizada por los productores, a principios del 
Proyecto, se establecieron tres experimentos multifactoriales con tres diferentes 
variedades de maíz y tres diferentes densidades de población, cada uno con dos 
repeticiones. Dichos experimentos se establecieron en las localidades de Las 
Conchas, en la parcela del Sr. Fernando Villegas; en Nuevo Arroyo Tambor, en la 
parcela del Sr. Perfecto Agustín Acosta y en Lázaro Cárdenas en la parcela del Sra. 
Hilaria Rosas. 
 
En agosto, se dio seguimiento sobre control de malezas y plagas, primera y segunda 
aplicación de fertilizante a los experimentos establecidos de Las Conchas, en la 
parcela del Sr. Fernando Villegas; en Nuevo Arroyo Tambor, en la parcela del Sr. 
Aurelio Miguel Agustín Acosta y en Lázaro Cárdenas en la parcela del Sra. Hilaria 
Rosas. 
 
Durante el mes de diciembre, los Extensionistas y Técnicos realizaron acciones de 
estimación de rendimientos en el cultivo de maíz donde se establecieron los 
experimentos, en las parcelas de las localidades de Nuevo Tambor y Las Conchas el 5 
de diciembre y en la localidad Lázaro Cárdenas el día 6 del mismo mes. 
 
También se realizaron acciones de coordinación con el H. Ayuntamiento de Tierra 
Blanca y el INIFAP Campo Experimental Cotaxtla, para establecer dos parcelas 
Demostrativas una de ellas en la localidad de Nuevo Arroyo Tambor y la segunda en 
el Ejido de Tierra Blanca, la finalidad fue difundir el uso de semillas de maíz 
mejoradas variedades H-567 y VS 563. 
 
La estimación de rendimientos de maíz, en su totalidad, se realizó durante el periodo 
del 11 al 29 de diciembre, en 72 sitios de 22 localidades. Los resultados de analizaran 
durante el mes de enero de 2017. Para el caso de ambas actividades, el Dr. José Luis 
Jaramillo realizó visitas de supervisión. 
 
Además, como señalamos anteriormente, se apoyó a los productores de maíz en la 
Gestión para PIMAF, en coordinación y apoyo con el DDR de Cd. Alemán y el 
CADER 02 de Tierra Blanca (el ETR llevó a cabo la gestión, para que productores de 
maíz en el municipio recibieran el apoyo de PIMAF  2016 gestionando los apoyos 
para 1,056 has, 360 productores y 29 localidades). 
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Se debe señalar que, en las actividades de acompañamiento a los Extensionistas y 
Técnicos, el Comité Técnico Académico estuvo presente, a través de los especialistas 
en el tema los Doctores Nestor Estrella Chulín, José Hilario Hernández Salgado, José 
Luis Jaramillo Villanueva. 
 
Como parte de componente se implementaron acciones de innovación con el cultivo 
de frijol, por lo que se inició la gestión para el establecimiento de módulos de frijol 
con semilla mejorada Variedad Negro INIFAP, se propone que los productores 
participantes adopten las siguientes innovaciones: 
 

a. Uso de semilla de variedad mejorada  
b. Tratamiento de la semilla antes de la siembra para evitar daño de plagas de 

suelo (gallina ciega y/o gusano de alambre) 
c. Aplicación de la fórmula de fertilización 40-46-00 
d. Arreglo topológico de 40 cm entre hileras y 30 cm entre plantas 3 y 4 semillas 

por golpe. 

 
Los impactos y resultados hasta ahora obtenidos en la ejecución del PTB, es producto 
del modelo de gestión diseñado y de la coordinación constante con instituciones 
locales, tales como la Dirección de Fomento Agropecuario Municipal, el DDR de 
Ciudad Alemán y el CADER de Tierra Blanca, ambos de la SAGARPA, así como al 
apoyo e interés de las autoridades ejidales. La colaboración de las instituciones de 
investigación presentes en la zona del PTB, permite llevar a los productores la oferta 
de innovaciones disponibles, favoreciendo al intercambio de conocimientos con 
productores, y extensionistas. 
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1. Introducción  
 

La Agricultura Familiar (AF) representa una importante ocasión de incrementar 
sustancialmente la producción de cultivos básicos, (maíz, frijol) así como de especies 
animales menores, en zonas de alta marginación. Trabajar con este tipo de 
agricultura y productoras y productores, resulta un factor clave para alcanzar los 
objetivos y metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).  

Bajo este enfoque, el desarrollo competitivo y sustentable de la Agricultura Familiar 
(AF) en Municipios aledaños a Tierra Blanca, que son participantes en el 
Compromiso Presidencial CG- 157, así como del propio municipio de Tierra Blanca, 
Ver. (TB) representa la oportunidad de transformar un grave problema (pobreza, 
vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, etc.) en una solución; al ser la AF, un 
elemento central de aprovisionamiento local de alimentos básicos e incremento en el 
ingreso. 

El Colegio de Postgraduados ha propuesto una estrategia para el desarrollo de a AF, 
basado en la continuidad de las acciones de un plan de trabajo que sobrepasa el 
periodo de un convenio anual. Por consiguiente, para enfrentar la problemática 
expuesta, se propuso establecer La Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca 
(EEPTB) para el desarrollo de capacidades en aula y campo, y la asesoría permanente 
a un Equipo Técnico Regional (ETR), y a Extensionistas Rurales (ER) de 
Organizaciones Productivas, a fin de que fueran capaces, sobre la base de una Línea 
Base y un Diagnóstico Rural Participativo, de organizar el Plan Tierra Blanca (PTB) 
de mejoramiento de la Producción y la Gestión Productiva de la Agricultura Familiar 
(AF), inicialmente, de 240 participantes directos del municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz.  

Durante la primera etapa (7 meses desde el inició operaciones en agosto de 2014 
hasta marzo de 2015) el CP a través del PTB, seleccionó, capacitó e integró un Equipo 
Técnico Regional (ETR) formado por 6 extensionistas de la región (3 mujeres y 3 
hombres) para levantar una Encuesta o Línea Base (257 cuestionarios en 25 ejidos); 
y realizar el Diagnóstico Rural Participativo (5 Talleres con 129 productores de 41 
ejidos).  

Con información de la LB y el DRP, se elaboró un Plan de Intervención; un Esquema 
de Financiamiento Local (Grupos de Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario); y 
una Estrategia de Coordinación Interinstitucional y de Seguimiento y Evaluación de 
impacto del PTB. Tomando como base toda esta información, se organizaron 25 
Talleres Participativos de Desarrollo de Capacidades sobre Gestión Productiva, en los 
cuales participaron 461 productores de 22 ejidos. 
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Para la segunda etapa, abril-diciembre de 2015, el CEIR-AFCH tuvo como propósito 
continuar con la capacitación en aula y campo, y dar asesoría permanente al Equipo 
Técnico Regional (ETR) del Plan Tierra Blanca (PTB) para que fuera capaz de 
impulsar los niveles de bienestar, a través del mejoramiento de la producción y la 
Gestión Productiva de la Agricultura Familiar (AF); de al menos, 300 productores 
participantes del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Mediante el uso de 
innovaciones tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los componentes: 
Traspatio, Agricultura, Ganadería de doble propósito y Formación de Grupos de 
Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario. Asimismo propiciar, a través del ETR, el 
desarrollo de capacidades, tanto de agricultores como de proveedores de insumos, 
autoridades y técnicos de otras instituciones de apoyo al campo, a fin de alcanzar las 
metas anuales que diseñe el PTB; asumiendo como elemento central de la Estrategia 
de Intervención, la Coordinación Inter-institucional en el nivel local y regional. 

En la tercera etapa que comprendió el periodo de abril a diciembre de 2016, el 
esfuerzo se extendió a productores(as) participantes con Organizaciones Productivas 
de 8 municipios: Acula, Cosamaloapan, Ixmathahuacan, Omealca, Texhuacan, 
Tlacojalpan, Zongolica y Tres valles; mismos que son aledaños a Tierra Blanca y en 
los cuales, los productores desarrollan actividades similares. Se buscó, a través de la 
Estrategia de Extensionismo denominada Plan Tierra Blanca, que con el mismo 
planteamiento de trabajo de años anteriores y con los cinco componentes de la 
estrategia, se desarrollaran actividades tendentes a mejorar la producción y gestión 
productiva de la AF.  

Este Informe se presenta como Evidencia de las acciones de soporte de la tercera 
Meta:  

La organización, operación e impactos logrados por los 3 sectores (productores, 
técnicos e instituciones) participantes en la Gestión Productiva del Componente 
Ganadero 
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2. Antecedentes de la Estrategia de Extensionismo. 
 
El Gobierno de la República ha propuesto objetivos específicos en el PND, en el 
Programa Sectorial de la SAGARPA, en el Decreto de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre; y específicamente para el caso de Tierra Blanca, Veracruz; en el 
Compromiso Presidencial CG-157, para apoyar el incremento de la producción de 
varios sistemas producto, entre ellos maíz, con productores de escasos recursos.  
 
Para lograr lo anterior, en el Municipio de Tierra Blanca, un grupo de académicos del 
CP, con apoyo de personal del CADER Tierra Blanca de la SAGARPA y del Gobierno 
Municipal, realizó varios recorridos de exploración por algunas comunidades del 
municipio con el fin de constatar las condiciones de la AF y las posibilidades de 
mejorar la Gestión Productiva.  
  
Derivado de los recorridos y las pláticas que se tuvieron con autoridades y 
productores de las comunidades visitadas, se encontró que, además de carecer de 
asesoría técnica, el problema central no residía en la capacidad de producir 
alimentos, sino más bien en su relación con el mercado de insumos y productos. Al 
respecto, los beneficiarios del esfuerzo y sus familias, sienten que la retribución a su 
trabajo es muy injusta, dado que ellos toman todos los riesgos y costos. Asimismo, 
expresaron que las políticas gubernamentales, desde el inicio del TLC, los han dejado 
de lado, afectándolos drásticamente.  
 
Igualmente se identificó que, existen posibilidades de incrementar el ingreso familiar 
por la vía de la organización de los productores a través de una relación más 
equitativa con los mercados (tanto para la compra de insumos, como para la venta de 
productos), mejorar la producción de sus traspatios (o solares como los denominan 
en la zona) y obtener mejores productos animales. Todos estos procesos, forman 
parte de lo que comprende la Gestión Productiva.  
 

Propósito 2016 
 

“…Continuar la operación de la Estrategia de Extensionismo denominada Plan 
Tierra Blanca que se ha venido implementando en los últimos 17 meses, a fin de 
contribuir al mejoramiento de la producción y la Gestión productiva de 750 
productoras y productores que practican Agricultura Familiar, tanto en el 
municipio de Tierra Blanca, como municipios aledaños, correspondientes al 
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Compromiso Presidencial CG-157. Todo esto a través del uso de innovaciones 
tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los siguientes 5 componentes: 
Traspatio, bajo la perspectiva de género; Maíz; Ganadería de doble propósito y 
menor o de traspatio; Formación de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, y 
Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas…” 

Objetivos 2016 
1. Fomentar el ordenamiento y mejoramiento del traspatio o “Solar”, para 

optimizar sus recursos y lograr una mejor alimentación de las familias. 
2. En apoyo y con el apoyo del PIMAF, promover la adopción de nuevas 

tecnologías o innovaciones que mejoren la productividad y sustentabilidad 
del maíz en las localidades participantes del Plan Tierra Blanca. 

3. Impulsar mejores técnicas de reproducción y manejo del hato ganadero y 
de la ganadería menor o de traspatio, a fin de incrementar los 
rendimientos y la calidad de carne, leche y huevo, entre otros. 

4. Impulsar el Ahorro Solidario y el Préstamo Comunitario. 
5. Contribuir en el desarrollo de Organizaciones campesinas participantes en 

el Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca por la vía de la 
Capacitación y el asesoramiento de Extensionistas Rurales a fin de aplicar 
la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas. 

6. Apoyar la Coordinación interinstitucional, así como propiciar el 
Seguimiento y la Evaluación de impactos y resultados. 

Metas 2016 
1. Capacitar a todas y todos los productores participantes del PTB 

interesados en el ordenamiento del solar con el fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y nutricionales con alimentos producidos en el 
traspatio o “solar”. Para ello, a nivel de cada comunidad participante en el 
PTB, se promoverá el establecimiento de una Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva que servirá como elemento principal de desarrollo de 
capacidades de productor(a) a productor(a), de productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).  

2. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de capacidades técnicas mediante la promoción, 
participación, seguimiento y coordinación de las y los productores del 
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municipio de Tierra Blanca que participen con el PIMAF del DDR 08 de 
Ciudad Alemán, Veracruz. Así como a todos aquellos productores que 
participan en el PTB interesados en mejorar su cultivo de maíz, aun 
cuando no estén en PIMAF. 

3. Promover mediante la difusión y capacitación entre las y los productores 
participantes en el PTB, preferentemente, mujeres y hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas disponibles que les permita enfrentar las 
limitantes en: Alimentación- Nutrición en época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y Manejo de especies menores.  

4. Impulsar, a nivel de las comunidades interesadas, que sean participantes 
en el PTB, un servicio de ahorro y préstamo accesible y solidario, 
encabezado preferentemente por mujeres, que contribuya al desarrollo de 
sus familias.	   

5. Capacitar y asesorar a Extensionistas Rurales sobre la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de Proyectos Productivos 
para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca.   

6. Promover en la región del PTB, la Coordinación interinstitucional, así 
como establecer estrategias de Seguimiento y Evaluación de resultados. 
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3. Cronograma  

METAS	   ACCIONES	   ENTREGABLES	  

PERIODO	  DE	  EJECUCIÓN	  
2016	  Y	  2017	  

A	   M	   J	   J	   A	   S	   O	   N	   D	  
E-‐M	  
2017	  

1. Capacitar a todas y todos 
los productores participantes 
del PTB interesados en el 
ordenamiento del solar con 
el fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y 
nutricionales con alimentos 
producidos en el traspatio o 
“solar”. Para ello, a nivel de 
cada comunidad participante 
en el PTB, se promoverá el 
establecimiento de una 
Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva que 
servirá como elemento 
principal de desarrollo de 
capacidades de productor(a) 
a productor(a), de 
productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).	  

Realización de talleres de 
capacitación a los productores 
sobre la función, 
instrumentación y uso de las 
UFAGP  
a. Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”. 
b. Capacitación en el uso 
y manejo de innovaciones 
tecnológicas y prácticas de 
manejo del solar 
c.  Capacitación en el uso 
y transformación apropiada de 
sus productos del solar  para una 
mejor nutrición;	  

Entregable 1. Informe 
del establecimiento, 
operación, resultados e 
impactos de las UFAGP 
organizadas, así como 
de los cursos de 
Capacitación 
instrumentados 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2. Mejorar la gestión 
productiva del cultivo del 
maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de 
capacidades técnicas 
mediante la promoción, 
participación, seguimiento y 
coordinación de las y los 
productores del municipio de 
Tierra Blanca que participen 
con el PIMAF del DDR 08 de 
Ciudad Alemán, Veracruz. 
Así como a todos aquellos 
productores que participan 
en el PTB interesados en 
mejorar su cultivo de maíz, 
aun cuando no estén en 
PIMAF.	  

a. Gestión de la 
Organización comunitaria para 
la compra de insumos y servicios 
de manera consolidada;  
b. Capacitación para el 
análisis de problemas de la 
producción, y diseñar y gestionar 
acciones y apoyos de las 
instituciones del sector. 
c. Capacitación de los 
participantes en el uso y manejo 
de innovaciones tecnológicas con 
enfoque de conservación de suelo 
y sustentabilidad;  	  

Entregable 2. Informe 
de la Organización, 
operación e impactos 
conseguidos por los 3 
sectores (Productores, 
Técnicos e 
Instituciones) 
participantes del PTB 
en el mejoramiento del 
cultivo del maíz 
(incluye, tanto 
productores PIMAF 
gestionados por los ER 
del PTB, como demás 
productores 
participantes) 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3. Promover mediante la 
difusión y capacitación entre 
las y los productores 
participantes en el PTB, 
preferentemente, mujeres y 
hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas 
disponibles que les permita 
enfrentar las limitantes en: 
Alimentación- Nutrición en 
época de estiaje; 
Mejoramiento genético del 
hato ganadero y Manejo de 
especies menores.	  

a. Promoción de la 
organización comunitaria para la 
compra de insumos y servicios de 
manera consolidada; 
b. Capacitación de los 
participantes en la aplicación de 
innovaciones tecnológicas para el 
mejoramiento genético, la 
producción, transformación y 
conservación de los recursos 
ganaderos y especies menores.	  

Entregable 3. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Productiva del 
Componente Ganadero	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4. Impulsar, a nivel de las 
comunidades interesadas, 
que sean participantes en el 
PTB, un servicio de ahorro y 
préstamo accesible y 

a. Promoción entre las y 
los participantes del Plan TB, de 
mecanismos de ahorro y 
préstamo a través de la 

Entregable 4. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
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solidario, encabezado 
preferentemente por 
mujeres, que contribuya al 
desarrollo de sus familias.	  

formación de Grupos de Ahorro y 
Préstamo Comunitario (GAPC); 
b. Instrumentación de 
talleres de capacitación para 
constituir y dar seguimiento a 
GAPC; 
c. Organización de 
reuniones de intercambio de 
experiencias entre los 
integrantes de los GAPC al final 
de cada ciclo para evaluar 
resultados y mejorar la gestión 
de los GAPC.	  

técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Financiera del 
Componente Grupos de 
ahorro y préstamo 
comunitario	  

5. Capacitar y asesorar a 
Extensionistas Rurales sobre 
la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra 
Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para 
Mujeres Rurales de 
Organizaciones Campesinas 
participantes en el 
Compromiso Presidencial 
CG-157 de Tierra Blanca.  	  

a. Taller de Inducción sobre la 
Estrategia de Extensionismo 
Rural Plan Tierra Blanca; 
b. Asesorar sobre la Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”; 
c. Capacitación sobre el 
Fortalecimiento y Desarrollo 
Organizacional en la Gestión de 
los Proyectos Productivos 
d. Promoción y organización de 
intercambio de grupos y 
experiencias de las y los 
Productores participantes en las 
organizaciones campesinas y en 
el Plan Tierra Blanca. 

Entregable 5. Informe 
de la Capacitación y 
asesoramiento de los 
Extensionistas Rurales 
que colaboran con las 
Organizaciones 
Campesinas 
participantes en el 
Compromiso 
Presidencial CG-157 de 
Tierra Blanca	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6. Promover la Coordinación 
interinstitucional, así como 
establecer estrategias de 
Seguimiento y Evaluación.	  

a.  Participación oportuna, eficaz 
y eficiente de todos los actores 
del municipio para alcanzar los 
propósitos, objetivos y metas 
propuestas para el PTB; 
b.  Instrumentación del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación 
mediante la definición de los 
indicadores y medios de 
verificación propuestos para cada 
componente en la Matriz de 
Marco Lógico General del Plan 
Tierra Blanca 
c.  Información permanente a la 
sociedad y elaboración y 
presentación a la comunidad del 
municipio de Tierra Blanca, de 
un Informe Anual de las 
actividades, resultados e 
impactos alcanzados tanto por el 
ETR, como por los Productores e 
Instituciones participantes en el 
municipio. 

Entregable 6. Informe 
Anual de resultados del 
PTB y Plan de Acción 
para el siguiente ciclo. 
 
 
Entregable 7. 
Evaluación de la 
operación 2016 del PTB 
e Informe Final 
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4. Actividades realizadas 
 
En referencia a la meta establecida de productores atendidos en este convenio de 
750, es importante comentar que desde el mes de octubre se cumplió y sobrepaso 
dicha meta, llegando a 789 productores de los cuales 469 (59%) son mujeres y 320 
(41%) hombres, con una cobertura de trabajo en 9 municipios y 55 localidades, A 
continuación, se presenta la distribución de localidades en donde se está 
implementando el Proyecto Plan Tierra Blanca: 

Cuadro 1. Municipios y localidades que están siendo atendidas por los 
Extensionistas de las Organizaciones y del Equipo Técnico Regional así como el 
número de productores y productoras.  

Municipio Localidades Hombres Mujeres 
No. de 

Productores 

ACULA 
ACULA 0 8 8 

CIENEGA DE LOS CABALLOS 7 9 16 

COSAMALOAPAN 

NOPALTEPEC 4 1 5 

SAN FRANCISCO (OYOSANTLA) 9 6 15 

PARAISO NOVILLERO 6 8 14 

PLAN BONITO 5 5 10 

SAN ISIDRO 12 9 21 

GLORIA DE COAPA 9 7 16 

PIEDRAS NEGRAS AMPLIACION DOS 9 8 17 

IXMATHAHUACAN 
IXMATHAHUACAN 3 11 14 

MAJAPA (MATA LAGARTO) 7 2 9 

OMEALCA 

AMPLEACIÓN BALSA LARGA 1 10 11 

DOS CAMINOS 5 12 17 

LOMA MULATO 5 6 11 

TEXHUACAN 

SAN JUAN TEXHUACAN 0 13 13 

EL PEDREGAL 0 1 1 

TEXUTZINGO 0 1 1 

NO SE IDENTIFICA 1 5 6 

TLACOJALPAN PLAYA MARIA 3 1 4 

ZONGOLICA 
ATEXOXOCUAPA 4 9 13 

LOMA DE DOLORES 15 27 42 

TRES VALLES 

COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA  12 1 13 

NUEVO SAN JUAN INDEPENDENCIA 3 1 4 

POBLADO TRES 4 10 14 
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NUEVO MONDONGO 4 5 9 

EL RENACIMIENTO 1 2 3 

TIERRA BLANCA 

CAZADERO 6 3 9 

LAS CONCHAS 3 17 20 

EL CONTENTO 4 5 9 

PASO COYOTE 9 7 16 

GALVAN CARACAS 15 3 18 

LAZARO CÁRDENAS 43 22 65 

GENERAL EMILIANO MAQUEZ 
GALINDO 

13 0 13 

EL JOBO 3 4 7 

NUEVO MASAMILA 3 10 13 

SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA) 4 2 6 

LAS PRIETAS 7 3 10 

RODRÍGUEZ TEJEDA 2 4 6 

EL TAMARINDO 7 0 7 

LA CEBADILLA 2 5 7 

LAS FLORES 3 28 31 

JOYA DE LA PITA 0 5 5 

LOS MANGOS 1 1 2 

MATA COYOL 36 8 44 

EL NANCHE 3 9 12 

PITALILLO (PINOLILLO) 1 24 25 

IDEAL DE ARRIBA 6 57 63 

POBLADO CINCO 3 1 4 

PLAN DE VILLA 1 11 12 

LA TUNA 10 15 25 

ZAPOTILLO 2 13 15 

SAN JOSE DEL CACAO 1 5 6 

NUEVO LAGUNA ESCONDIDA 0 10 10 

NUEVO ARROYO TAMBOR 2 3 5 

MATA MAGUEY 1 16 17 

9 MUNICIPIO 55 LOCALIDADES 320 469 789 

 

 
 
La Estrategia de Extensionismo del Plan Tierra Blanca, propone trabajar en la 
capacitación y acompañamiento de los productores a partir de cuatro 
Componentes: 



PLAN TIERRA BLANCA 
INFORME DEL COMPONENTE GANADERO 	  

	  

“Evento realizado con el apoyo de la “SAGARPA” a través del Componente: “Extensionismo” “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”  
	  

	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  ACADÉMICO	  Y	  EQUIPO	  TÉCNICO	  REGIONAL	   16	  

	  

 
1. El Ordenamiento del Solar. 
2. La gestión productiva agricola, en particular del maíz y frijol. 
3. Innovaciones técnológicas en ganaderia, en particular especies menores 

como los ovinos. 
4. Impulsar acciones de ahorro y prestamos comunitario (GAPC).	   
5. Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 

Campesinas 

Para ello se estableció un programa de formación a los Extensionistas de las 
Organizaciones y al Equipo Técnico Regional, que incluyó una inducción a la 
Estrategia y sus Componentes, así como temas específicos de cada Componente. 
También se debe señalar que debido a la extensión en los municipios atendidos 
por el Estrategia se debió realizar un Diagnostico Rural Participativo y 
actualizar la Línea Base, para ello se llevaron a cabo un número importante de 
talleres con los productores y productoras participantes en todo el territorio de 
influencia del Plan Tierra Blanca, de tal forma que se llevaron a cabo 41 Talleres 
en donde participaron 542 productores (74% mujeres y 26% hombres), según se 
muestra en el cuadro 2 siguiente. 
 
Cuadro 2. Talleres de Diagnostico Rural Participativo 

Num. de 
Eventos 

Tema 
Participantes 

Localidad 
Mujeres Hombres 

41 
Talleres 

Evaluación 
participativa de la 
Problemática de 
la localidad y del 
grupo en el Plan 

Tierra Blanca 
para generar el 

programa de 
Trabajo 

401 141 

Cazadero, El Nanche, El Jobo, Paso 
Julian, Plan de villa, San José del Cacao, 
Nuevo Arrollo Tambor, Joya de la Pita, 
Nuevo Ideal de Arriba, Nuevo Laguna 
Escondida, Mazamila, Nuevo Villa de 
Ojitlan, Zapotillo, La Tuna, Las Conchas, 
La Cebadilla, Pitalillo, Las Flores, Las 
Prietas, Matamaguey, Paso Tejeda, 
Rodríguez Tejeda, El Contento, Lazaeo 
Cárdenas, San Isidro, Playa María, 
Nopaltepec, Colonia Agrícola La 
Esperanza, Nuevo San Jose 
Independiente, Gloria de Coapa, Dos 
Caminos, Loma Mulato, San Francisco 
Oyoxontla, Plan Bonito, Paraiso 
Novillero, Loma de Dolores, 
Atexoxocuapa, Texhuacan, El 
Renacimiento. 
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5. Resultados 
 
Se presenta un resumen de las principales actividades realizadas durante el 2016 en 
el Componente de Ganadería. Es importante destacar que, las gestiones para la 
continuidad del Proyecto comenzaron con SAGARPA desde abril del 2016, se debe 
señalar que aun cuando los recursos se recibieron antes que, en el año 2015, siempre 
existen de 2 a 3 meses que los Técnicos y Extensionistas laboran en condiciones poco 
óptimas para alcanzar los resultados planeados. 
 
Las diversas actividades realizadas durante el periodo 2016 para el Componente 
Ganadero se resumen en:  
 

Ø 13 Reuniones de trabajo del CTA para analizar, discutir, planear, capacitar y 
dar asesorías en todo lo relacionado con la operación del Plan Tierra Blanca y 
el Componente Ganadero;  

 
Ø 16 Talleres dirigidos a los productores y productoras participantes sobre 

diferentes practicas sanitarias y conservación de forraje, según se muestra en 
el cuadro. 

 

NUM. DE 
EVENTOS 

TEMA 
PARTICIPANTES LOCALIDAD 

SEDE MUJERES HOMBRES 

1 Taller Desparasitación de Ovinos 3 3 Plan de Villa 

2 Taller 
Despazuñado y tratamiento de 
pododermatitis en ovinos 

10 1 Plan de Villa 

1 Taller Atención de Queratoconjuntivitis  3 0 Plan de Villa 

1 Taller Elaboración de Bloque nutricional 9 8 
Ciénega de los 
caballos 

2 Talleres 
Elaboración de Quesos (Fresco y de 
hebra) 

10 7 
Acula y La 
Majapa 

1 Taller 
Enfermedades en ovinos y 
conservación de forrajes 

7 7 Mata Coyol 

1 Taller Producción de forrajes y ensilados 0 12 
Emiliano 
Márquez 
Galindo 

1 Taller Sanidad en Ovinos 9 8 Plan de Villa 

1 Taller 
Sistema de identificación en ovinos 
y elaboración de collares 

5 1 Plan de Villa 

3 Talleres 
Manejo de áreas de pastoreo y 
conservación de forrajes 

3 22 Huixcolotla 

1 Taller 
Manejo sanitario del ganado 
bovino en el trópico 

0 7 Huixcolotla 
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1 Taller 

Taller teórico práctico para la 
elaboración de ensilaje de maíz 
para la alimentación de ganado 
bovino 

2 8 El Cazadero 

16 Talleres   61 84 16 Localidades 
 
 
 
El esquema de capacitación, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra Blanca, en el que se desarrollaron todas las actividades 
señaladas se muestra en la siguiente figura: 
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Los impactos y resultados hasta ahora obtenidos en la ejecución del PTB, es producto 
del modelo de gestión diseñado y de la coordinación constante con instituciones 
locales, tales como la Dirección de Fomento Agropecuario Municipal, el DDR de 
Ciudad Alemán y el CADER de Tierra Blanca, ambos de la SAGARPA, así como al 
apoyo e interés de las autoridades ejidales. La colaboración de las instituciones de 
investigación presentes en la zona del PTB, permite llevar a los productores la oferta 
de innovaciones disponibles, favoreciendo al intercambio de conocimientos con 
productores, y extensionistas. 

 



                                    

 

 
“Estrategia de Extensionismo Plan 

Tierra Blanca” 
 

Informe de la organización, operación e 
impactos logrados por los 3 sectores 

(productores, técnicos e instituciones) 
participantes en la Gestión Financiera del 
Componente Grupos de ahorro y préstamo 

comunitario 

Evidencias de las acciones de soporte 2016 
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Directorio 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación 
 

José Calzada Rovirosa 
Secretario 

Mely Romero Celis 
Subsecretaria de Desarrollo Rural 
María Sofia Valencia Abundis 

Directora General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 
Octavio Legarreta Guerrero 

Delegado en el estado de Veracruz 
Heraclio Marini Zavaleta 

Jefe del Distrito de Desarrollo Rural de Cd. Alemán 
Marco Antonio Arano Susunaga 

Jefe del CADER de Tierra Blanca 

 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades A.C. 

 
Ligia Noemí Osorno Magaña 

Directora General 
José Ángel Domínguez Vizcarra 

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión 
 

Colegio de Postgraduados 
 

Jesús Moncada de la Fuente 
Director General 

Juan Alberto Paredes Sánchez 
Director del Campus Puebla 

Felipe Álvarez Gaxiola 
Subdirector de Vinculación del Campus Puebla 

J. Alfonso Macías Laylle 
Coordinador General de la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca 
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Directorio Estatal 
 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca del 
Estado 

 
Joaquin Rosendo Guzmán Avilés 

Titular 
 

Municipio de Tierra Blanca 
 

Saúl Lara González 
Presidente Municipal 

 
Emilio Orea Fernández 

Secretario de Desarrollo Rural Municipal 
 

Agentes Municipales: 
 

Hermelinda García Acosta 
Congregación de Estanzuela 

 
Mario Delfín Mora 

Congregación de Morelos 
 

David Rodríguez Alonso 
Congregación de Francisco González 

 
Roberto Rivera Montiel 
Congregación de Joachín 

 
Anabel Lara Conde 

Congregación de Benito Juárez 
 

Mario Serrano Hernández   
Congregación de Quechuleño 
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Directorio Técnico-Académico del Plan Tierra Blanca 
	  

Equipo Técnico Regional y Extensionistas asignados a Organizaciones de 
productores 

	  

Teresita de Jesús Cano Villegas 
Coordinadora del ETR 

 
José Antonio Elvira González 

Extensionista  
 

Dionicio Mar Timoteo Jerónimo 
Extensionista 

 
Efraín Rojas Castro 

Extensionista  
 

Oscar Hugo de la Cruz Borja 
Extensionista 

 
Israel Bautista Martínez 

Extensionista 
 

Bernardino López Esteban 
Extensionista 

 
Yolanda Campanilla Cazuela 

Extensionista UGOCEM Democrática 
 

Tranquilino Hidalgo Fiallo 
Extensionista UGOCEM Democrática 

 
Daniel Flores Hernández 

Extensionista UGOCEM Democrática 
 

Isabel Avalos Espinoza 
Extensionista UGOCEM Democrática 

 
Rodolfo Mora Ortegón 

Extensionista FOPROSUS de la Cuenca A.C. 
 

Miguel Ángel García Aburto 
Extensionista FOPROSUS de la Cuenca A.C. 

 
Jorge Luís Estillado López 

Extensionista CODECI 
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Miriam Pérez García 
Extensionista CODECI 

 
Dulce María Hernández Tepole 

Extensionista CODECI 
 
 

Comité Técnico Académico (Colegio de Postgraduados) 
 

Néstor Estrella Chulim 
 

Antonio Macías López 
 

Ignacio Carranza Cerda 
 

José Luis Jaramillo Villanueva 
 

Sergio Escobedo Garrido 
 

Luciano Aguirre Álvarez 
 

José Hilario Hernández Salgado 
 

Martha González García (Seguimiento) 
 

María de los Ángeles Méndez Guillén (Secretaria Técnica) 
 

J. Alfonso Macías Laylle (Coordinador) 
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1. Introducción  
 

La Agricultura Familiar (AF) representa una importante ocasión de incrementar 
sustancialmente la producción de cultivos básicos, (maíz, frijol) así como de especies 
animales menores, en zonas de alta marginación. Trabajar con este tipo de 
agricultura y productoras y productores, resulta un factor clave para alcanzar los 
objetivos y metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).  

Bajo este enfoque, el desarrollo competitivo y sustentable de la Agricultura Familiar 
(AF) en Municipios aledaños a Tierra Blanca, que son participantes en el 
Compromiso Presidencial CG- 157, así como del propio municipio de Tierra Blanca, 
Ver. (TB) representa la oportunidad de transformar un grave problema (pobreza, 
vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, etc.) en una solución; al ser la AF, un 
elemento central de aprovisionamiento local de alimentos básicos e incremento en el 
ingreso. 

El Colegio de Postgraduados ha propuesto una estrategia para el desarrollo de a AF, 
basado en la continuidad de las acciones de un plan de trabajo que sobrepasa el 
periodo de un convenio anual. Por consiguiente, para enfrentar la problemática 
expuesta, se propuso establecer La Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca 
(EEPTB) para el desarrollo de capacidades en aula y campo, y la asesoría permanente 
a un Equipo Técnico Regional (ETR), y a Extensionistas Rurales (ER) de 
Organizaciones Productivas, a fin de que fueran capaces, sobre la base de una Línea 
Base y un Diagnóstico Rural Participativo, de organizar el Plan Tierra Blanca (PTB) 
de mejoramiento de la Producción y la Gestión Productiva de la Agricultura Familiar 
(AF), inicialmente, de 240 participantes directos del municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz.  

Durante la primera etapa (7 meses desde el inició operaciones en agosto de 2014 
hasta marzo de 2015) el CP a través del PTB, seleccionó, capacitó e integró un Equipo 
Técnico Regional (ETR) formado por 6 extensionistas de la región (3 mujeres y 3 
hombres) para levantar una Encuesta o Línea Base (257 cuestionarios en 25 ejidos); 
y realizar el Diagnóstico Rural Participativo (5 Talleres con 129 productores de 41 
ejidos).  

Con información de la LB y el DRP, se elaboró un Plan de Intervención; un Esquema 
de Financiamiento Local (Grupos de Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario); y 
una Estrategia de Coordinación Interinstitucional y de Seguimiento y Evaluación de 
impacto del PTB. Tomando como base toda esta información, se organizaron 25 
Talleres Participativos de Desarrollo de Capacidades sobre Gestión Productiva, en los 
cuales participaron 461 productores de 22 ejidos. 
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Para la segunda etapa, abril-diciembre de 2015, el CEIR-AFCH tuvo como propósito 
continuar con la capacitación en aula y campo, y dar asesoría permanente al Equipo 
Técnico Regional (ETR) del Plan Tierra Blanca (PTB) para que fuera capaz de 
impulsar los niveles de bienestar, a través del mejoramiento de la producción y la 
Gestión Productiva de la Agricultura Familiar (AF); de al menos, 300 productores 
participantes del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Mediante el uso de 
innovaciones tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los componentes: 
Traspatio, Agricultura, Ganadería de doble propósito y Formación de Grupos de 
Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario. Asimismo propiciar, a través del ETR, el 
desarrollo de capacidades, tanto de agricultores como de proveedores de insumos, 
autoridades y técnicos de otras instituciones de apoyo al campo, a fin de alcanzar las 
metas anuales que diseñe el PTB; asumiendo como elemento central de la Estrategia 
de Intervención, la Coordinación Inter-institucional en el nivel local y regional. 

En la tercera etapa que comprendió el periodo de abril a diciembre de 2016, el 
esfuerzo se extendió a productores(as) participantes con Organizaciones Productivas 
de 8 municipios: Acula, Cosamaloapan, Ixmathahuacan, Omealca, Texhuacan, 
Tlacojalpan, Zongolica y Tres valles; mismos que son aledaños a Tierra Blanca y en 
los cuales, los productores desarrollan actividades similares. Se buscó, a través de la 
Estrategia de Extensionismo denominada Plan Tierra Blanca, que con el mismo 
planteamiento de trabajo de años anteriores y con los cinco componentes de la 
estrategia, se desarrollaran actividades tendentes a mejorar la producción y gestión 
productiva de la AF.  

 

Este Informe se presenta como Evidencia de las acciones de soporte de la cuarta 
Meta:  

Informe de la organización, operación e impactos logrados por los 3 sectores 
(productores, técnicos e instituciones) participantes en la Gestión Financiera del 
Componente Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario GAPC. 
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2. Antecedentes de la Estrategia de Extensionismo. 
 
El Gobierno de la República ha propuesto objetivos específicos en el PND, en el 
Programa Sectorial de la SAGARPA, en el Decreto de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre; y específicamente para el caso de Tierra Blanca, Veracruz; en el 
Compromiso Presidencial CG-157, para apoyar el incremento de la producción de 
varios sistemas producto, entre ellos maíz, con productores de escasos recursos.  
 
Para lograr lo anterior, en el Municipio de Tierra Blanca, un grupo de académicos del 
CP, con apoyo de personal del CADER Tierra Blanca de la SAGARPA y del Gobierno 
Municipal, realizó varios recorrido de exploración por algunas comunidades del 
municipio con el fin de constatar las condiciones de la AF y las posibilidades de 
mejorar la Gestión Productiva.  
  
Derivado de los recorridos y las pláticas que se tuvieron con autoridades y 
productores de las comunidades visitadas, se encontró que, además de carecer de 
asesoría técnica, el problema central no residía en la capacidad de producir 
alimentos, sino más bien en su relación con el mercado de insumos y productos. Al 
respecto, los beneficiarios del esfuerzo y sus familias, sienten que la retribución a su 
trabajo es muy injusta, dado que ellos toman todos los riesgos y costos. Asimismo, 
expresaron que las políticas gubernamentales, desde el inicio del TLC, los han dejado 
de lado, afectándolos drásticamente.  
 
Igualmente se identificó que, existen posibilidades de incrementar el ingreso familiar 
por la vía de la organización de los productores a través de una relación más 
equitativa con los mercados (tanto para la compra de insumos, como para la venta de 
productos), mejorar la producción de sus traspatios (o solares como los denominan 
en la zona) y obtener mejores productos animales. Todos estos procesos, forman 
parte de lo que comprende la Gestión Productiva.  
 

Propósito 2016 
 

“…Continuar la operación de la Estrategia de Extensionismo denominada Plan 
Tierra Blanca que se ha venido implementando en los últimos 17 meses, a fin de 
contribuir al mejoramiento de la producción y la Gestión productiva de 750 
productoras y productores que practican Agricultura Familiar, tanto en el 
municipio de Tierra Blanca, como municipios aledaños, correspondientes al 
Compromiso Presidencial CG-157. Todo esto a través del uso de innovaciones 
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tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los siguientes 5 componentes: 
Traspatio, bajo la perspectiva de género; Maíz; Ganadería de doble propósito y 
menor o de traspatio; Formación de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, y 
Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas…” 

Objetivos 2016 
1. Fomentar el ordenamiento y mejoramiento del traspatio o “Solar”, para 

optimizar sus recursos y lograr una mejor alimentación de las familias. 
2. En apoyo y con el apoyo del PIMAF, promover la adopción de nuevas 

tecnologías o innovaciones que mejoren la productividad y sustentabilidad 
del maíz en las localidades participantes del Plan Tierra Blanca. 

3. Impulsar mejores técnicas de reproducción y manejo del hato ganadero y 
de la ganadería menor o de traspatio, a fin de incrementar los 
rendimientos y la calidad de carne, leche y huevo, entre otros. 

4. Impulsar el Ahorro Solidario y el Préstamo Comunitario. 
5. Contribuir en el desarrollo de Organizaciones campesinas participantes en 

el Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca por la vía de la 
Capacitación y el asesoramiento de Extensionistas Rurales a fin de aplicar 
la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas. 

6. Apoyar la Coordinación interinstitucional, así como propiciar el 
Seguimiento y la Evaluación de impactos y resultados. 

Metas 2016 
1. Capacitar a todas y todos los productores participantes del PTB 

interesados en el ordenamiento del solar con el fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y nutricionales con alimentos producidos en el 
traspatio o “solar”. Para ello, a nivel de cada comunidad participante en el 
PTB, se promoverá el establecimiento de una Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva que servirá como elemento principal de desarrollo de 
capacidades de productor(a) a productor(a), de productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).  

2. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de capacidades técnicas mediante la promoción, 
participación, seguimiento y coordinación de las y los productores del 
municipio de Tierra Blanca que participen con el PIMAF del DDR 08 de 
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Ciudad Alemán, Veracruz. Así como a todos aquellos productores que 
participan en el PTB interesados en mejorar su cultivo de maíz, aun 
cuando no estén en PIMAF. 

3. Promover mediante la difusión y capacitación entre las y los productores 
participantes en el PTB, preferentemente, mujeres y hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas disponibles que les permita enfrentar las 
limitantes en: Alimentación- Nutrición en época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y Manejo de especies menores.  

4. Impulsar, a nivel de las comunidades interesadas, que sean participantes 
en el PTB, un servicio de ahorro y préstamo accesible y solidario, 
encabezado preferentemente por mujeres, que contribuya al desarrollo de 
sus familias.	   

5. Capacitar y asesorar a Extensionistas Rurales sobre la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de Proyectos Productivos 
para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca.   

6. Promover en la región del PTB, la Coordinación interinstitucional, así 
como establecer estrategias de Seguimiento y Evaluación de resultados. 
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3. Cronograma  

METAS	   ACCIONES	   ENTREGABLES	  

PERIODO	  DE	  EJECUCIÓN	  
2016	  Y	  2017	  

A	   M	   J	   J	   A	   S	   O	   N	   D	  
E-‐M	  
2017	  

1. Capacitar a todas y todos los 
productores participantes del 
PTB interesados en el 
ordenamiento del solar con el 
fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y 
nutricionales con alimentos 
producidos en el traspatio o 
“solar”. Para ello, a nivel de 
cada comunidad participante 
en el PTB, se promoverá el 
establecimiento de una Unidad 
Familiar de Alta Gestión 
Productiva que servirá como 
elemento principal de 
desarrollo de capacidades de 
productor(a) a productor(a), de 
productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).	  

Realización de talleres de 
capacitación a los productores 
sobre la función, 
instrumentación y uso de las 
UFAGP  
a. Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”. 
b. Capacitación en el 
uso y manejo de innovaciones 
tecnológicas y prácticas de 
manejo del solar 
c.  Capacitación en el 
uso y transformación 
apropiada de sus productos del 
solar  para una mejor 
nutrición;	  

Entregable 1. Informe 
del establecimiento, 
operación, resultados e 
impactos de las UFAGP 
organizadas, así como 
de los cursos de 
Capacitación 
instrumentados 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2. Mejorar la gestión 
productiva del cultivo del maíz 
en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de 
capacidades técnicas mediante 
la promoción, participación, 
seguimiento y coordinación de 
las y los productores del 
municipio de Tierra Blanca 
que participen con el PIMAF 
del DDR 08 de Ciudad 
Alemán, Veracruz. Así como a 
todos aquellos productores que 
participan en el PTB 
interesados en mejorar su 
cultivo de maíz, aun cuando no 
estén en PIMAF.	  

a. Gestión de la 
Organización comunitaria para 
la compra de insumos y 
servicios de manera 
consolidada;  
b. Capacitación para el 
análisis de problemas de la 
producción, y diseñar y 
gestionar acciones y apoyos de 
las instituciones del sector. 
c. Capacitación de los 
participantes en el uso y 
manejo de innovaciones 
tecnológicas con enfoque de 
conservación de suelo y 
sustentabilidad;  	  

Entregable 2. Informe 
de la Organización, 
operación e impactos 
conseguidos por los 3 
sectores (Productores, 
Técnicos e 
Instituciones) 
participantes del PTB 
en el mejoramiento del 
cultivo del maíz 
(incluye, tanto 
productores PIMAF 
gestionados por los ER 
del PTB, como demás 
productores 
participantes) 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3. Promover mediante la 
difusión y capacitación entre 
las y los productores 
participantes en el PTB, 
preferentemente, mujeres y 
hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas 
disponibles que les permita 
enfrentar las limitantes en: 
Alimentación- Nutrición en 
época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y 
Manejo de especies menores.	  

a. Promoción de la 
organización comunitaria para 
la compra de insumos y 
servicios de manera 
consolidada; 
b. Capacitación de los 
participantes en la aplicación 
de innovaciones tecnológicas 
para el mejoramiento genético, 
la producción, transformación y 
conservación de los recursos 
ganaderos y especies menores.	  

Entregable 3. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Productiva del 
Componente Ganadero	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4. Impulsar, a nivel de las 
comunidades interesadas, que 
sean participantes en el PTB, 
un servicio de ahorro y 
préstamo accesible y solidario, 
encabezado preferentemente 

a. Promoción entre las y 
los participantes del Plan TB, 
de mecanismos de ahorro y 
préstamo a través de la 
formación de Grupos de Ahorro 
y Préstamo Comunitario 

Entregable 4. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  



PLAN TIERRA BLANCA 
INFORME DEL COMPONENTE GRUPOS DE AHORRO  	  

	  

“Evento realizado con el apoyo de la “SAGARPA” a través del Componente: “Extensionismo” “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”	  

	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  ACADÉMICO	  Y	  EQUIPO	  TÉCNICO	  REGIONAL	   13	  

	  

por mujeres, que contribuya al 
desarrollo de sus familias.	  

(GAPC); 
b. Instrumentación de 
talleres de capacitación para 
constituir y dar seguimiento a 
GAPC; 
c. Organización de 
reuniones de intercambio de 
experiencias entre los 
integrantes de los GAPC al 
final de cada ciclo para evaluar 
resultados y mejorar la gestión 
de los GAPC.	  

participantes en la 
Gestión Financiera del 
Componente Grupos de 
ahorro y préstamo 
comunitario	  

5. Capacitar y asesorar a 
Extensionistas Rurales sobre 
la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra 
Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para 
Mujeres Rurales de 
Organizaciones Campesinas 
participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-
157 de Tierra Blanca.  	  

a. Taller de Inducción sobre la 
Estrategia de Extensionismo 
Rural Plan Tierra Blanca; 
b. Asesorar sobre la Gestión de 
la Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”; 
c. Capacitación sobre el 
Fortalecimiento y Desarrollo 
Organizacional en la Gestión 
de los Proyectos Productivos 
d. Promoción y organización de 
intercambio de grupos y 
experiencias de las y los 
Productores participantes en 
las organizaciones campesinas 
y en el Plan Tierra Blanca. 

Entregable 5. Informe 
de la Capacitación y 
asesoramiento de los 
Extensionistas Rurales 
que colaboran con las 
Organizaciones 
Campesinas 
participantes en el 
Compromiso 
Presidencial CG-157 de 
Tierra Blanca	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6. Promover la Coordinación 
interinstitucional, así como 
establecer estrategias de 
Seguimiento y Evaluación.	  

a.  Participación oportuna, 
eficaz y eficiente de todos los 
actores del municipio para 
alcanzar los propósitos, 
objetivos y metas propuestas 
para el PTB; 
b.  Instrumentación del 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación mediante la 
definición de los indicadores y 
medios de verificación 
propuestos para cada 
componente en la Matriz de 
Marco Lógico General del Plan 
Tierra Blanca 
c.  Información permanente a 
la sociedad y elaboración y 
presentación a la comunidad 
del municipio de Tierra Blanca, 
de un Informe Anual de las 
actividades, resultados e 
impactos alcanzados tanto por 
el ETR, como por los 
Productores e Instituciones 
participantes en el municipio. 

Entregable 6. Informe 
Anual de resultados del 
PTB y Plan de Acción 
para el siguiente ciclo. 
 
 
Entregable 7. 
Evaluación de la 
operación 2016 del PTB 
e Informe Final 
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4. Actividades realizadas 
 
En referencia a la meta establecida de productores atendidos en este convenio de 
750, es importante comentar que desde el mes de octubre se cumplio y sobrepaso 
dicha meta, llegando a 789 productores de los cuales 469 (59%) son mujeres y 320 
(41%) hombres, con una cobertura de trabajo en 9 municipios y 55 localidades, A 
continuación, se presenta la distribución de localidades en donde se esta 
implementando el Proyecto Plan Tierra Blanca: 

Cuadro 1. Municipios y localidades que estan siendo atendidas por los 
Extensionistas de las Organizaciones y del Equipo Técnico Regional así como el 
número de productores y productoras.  

Municipio Localidades Hombres Mujeres 
No. de 

Productores 

ACULA 
ACULA 0 8 8 

CIENEGA DE LOS CABALLOS 7 9 16 

COSAMALOAPAN 

NOPALTEPEC 4 1 5 

SAN FRANCISCO (OYOSANTLA) 9 6 15 

PARAISO NOVILLERO 6 8 14 

PLAN BONITO 5 5 10 

SAN ISIDRO 12 9 21 

GLORIA DE COAPA 9 7 16 

PIEDRAS NEGRAS AMPLIACION DOS 9 8 17 

IXMATHAHUACAN 
IXMATHAHUACAN 3 11 14 

MAJAPA (MATA LAGARTO) 7 2 9 

OMEALCA 

AMPLEACIÓN BALSA LARGA 1 10 11 

DOS CAMINOS 5 12 17 

LOMA MULATO 5 6 11 

TEXHUACAN 

SAN JUAN TEXHUACAN 0 13 13 

EL PEDREGAL 0 1 1 

TEXUTZINGO 0 1 1 

NO SE IDENTIFICA 1 5 6 

TLACOJALPAN PLAYA MARIA 3 1 4 

ZONGOLICA 
ATEXOXOCUAPA 4 9 13 

LOMA DE DOLORES 15 27 42 

TRES VALLES 

COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA  12 1 13 

NUEVO SAN JUAN INDEPENDENCIA 3 1 4 

POBLADO TRES 4 10 14 

NUEVO MONDONGO 4 5 9 
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EL RENACIMIENTO 1 2 3 

TIERRA BLANCA 

CAZADERO 6 3 9 

LAS CONCHAS 3 17 20 

EL CONTENTO 4 5 9 

PASO COYOTE 9 7 16 

GALVAN CARACAS 15 3 18 

LAZARO CÁRDENAS 43 22 65 

GENERAL EMILIANO MAQUEZ 
GALINDO 

13 0 13 

EL JOBO 3 4 7 

NUEVO MASAMILA 3 10 13 

SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA) 4 2 6 

LAS PRIETAS 7 3 10 

RODRÍGUEZ TEJEDA 2 4 6 

EL TAMARINDO 7 0 7 

LA CEBADILLA 2 5 7 

LAS FLORES 3 28 31 

JOYA DE LA PITA 0 5 5 

LOS MANGOS 1 1 2 

MATA COYOL 36 8 44 

EL NANCHE 3 9 12 

PITALILLO (PINOLILLO) 1 24 25 

IDEAL DE ARRIBA 6 57 63 

POBLADO CINCO 3 1 4 

PLAN DE VILLA 1 11 12 

LA TUNA 10 15 25 

ZAPOTILLO 2 13 15 

SAN JOSE DEL CACAO 1 5 6 

NUEVO LAGUNA ESCONDIDA 0 10 10 

NUEVO ARROYO TAMBOR 2 3 5 

MATA MAGUEY 1 16 17 

9 MUNICIPIO 55 LOCALIDADES 320 469 789 

 

La Estrategia de Extensionismo del Plan Tierra Blanca, propone trabajar en la 
capacitación y acompañamiento de los productores a partir de cinco 
Componentes: 
 

1. El Ordenamiento del Solar. 
2. La gestión productiva agricola, en particular del maíz y frijol. 
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3. Innovaciones técnológicas en ganaderia, en particular especies menores 
como los ovinos. 

4. Impulsar acciones de ahorro y prestamos comunitario (GAPC).	   
5. Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 

Campesinas 

Para ello se estableció un programa de formación a los Extensionistas de las 
Organizaciones y al Equipo Técncio Regional, que incluyó una inducción a la 
Estrategia y sus Componentes, así como temas específicos de cada Componente. 
Tambien se debe señalar que debido a la extensión en los municipios atendidos 
por el Estrategia se debío realizar un Diagnostico Rural Participativo y 
actualizar la Línea Base, para ello se llevaron a cabo un número importante de 
tallers con los prodoctores y productoras participantes en todo el territorio de 
influencia del Plan Tierra Blanca, de tal forma que se llevaron a cabo 41 Talleres 
en donde participaron 542 prodcutores (74% mujeres y 26% hombres), según se 
muestra en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Talleres de Diagnostico Rural Participativo 

Num. de 
Eventos 

Tema 
Participantes 

Localidad 
Mujeres Hombres 

41 
Talleres 

Evaluación 
participativa de la 
Problemática de 
la localidad y del 
grupo en el Plan 

Tierra Blanca 
para generar el 

programa de 
Trabajo 

401 141 

Cazadero, El Nanche, El Jobo, Paso 
Julian, Plan de villa, San José del Cacao, 
Nuevo Arrollo Tambor, Joya de la Pita, 
Nuevo Ideal de Arriba, Nuevo Laguna 
Escondida, Mazamila, Nuevo Villa de 
Ojitlan, Zapotillo, La Tuna, Las Conchas, 
La Cebadilla, Pitalillo, Las Flores, Las 
Prietas, Matamaguey, Paso Tejeda, 
Rodríguez Tejeda, El Contento, Lazaeo 
Cárdenas, San Isidro, Playa María, 
Nopaltepec, Colonia Agrícola La 
Esperanza, Nuevo San Jose 
Independiente, Gloria de Coapa, Dos 
Caminos, Loma Mulato, San Francisco 
Oyoxontla, Plan Bonito, Paraiso 
Novillero, Loma de Dolores, 
Atexoxocuapa, Texhuacan, El 
Renacimiento. 
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5. Resultados 

 
Se presenta un resumen de las principales actividades realizadas y los resultados 
alcanzados durante el 2016 en el Componente Grupos de Ahorro y Préstamo 
Comunitario GAPC. Es importante destacar que, las gestiones para la continuidad 
del Proyecto comenzaron con SAGARPA desde abril del 2016, se debe señalar que 
aun cuando los recursos se recibieron a fines de agosto, siempre existen de 3 a 4 
meses que los Técnicos y Extensionistas laboran en condiciones poco optimas para 
alcanzar los resultados planeados. 
 
Las diversas actividades realizadas durante el periodo 2016 para el Componente 
Grupos de ahorro se resumen en:  
 

Ø 13 Reuniones de trabajo del CTA para analizar, discutir, planear, capacitar y 
dar asesorías en todo lo relacionado con la operación del Plan Tierra Blanca y 
el Componente Grupos de ahorro y préstamo comunitario;  

 
Ø 2 Talleres de capacitación dirigidos a los integrantes del grupo de 

Extensionistas y del  Equipo Técnico Regional, relacionados con: importancia 
del ahorro local y financiamiento. 

 
Ø 3 Talleres dirigidos a los productores y productoras participantes sobre el 

funcionamiento de los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario. 
 
Cuadro 3. Talleres sobre GAPC 

NUM. DE 
EVENTOS TEMA 

PARTICIPANTES LOCALIDA
D SEDE MUJERES HOMBRES 

3 Talleres 
Formación de Grupos de Ahorro y 
Prestamo Comunitario 

14 7 

Zapotillo,  
La Tuna, 
Rodríguez 
Tejeda. 

3 Talleres   14 7 
3 
Localidades 
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Se dio acompañamiento a las tres Cajas de Ahorro y Prestamo Comunitario para 
llevar a cabo el cierre del ejercicio en una asamblea de socios en las tres localidades 
participantes que son: de Nuevo Mazamila, Zapotillo y Rodriguez Tejeda; los técnicos 
fueron acompañados por el Dr. Ignacio Carranza, al final del presente ciclo de 
operación se tienen los siguientes resultados:  

Cuadro 4. Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario. Resultados importantes 

Localidad 
Nombre del 

grupo 
Ciclos de 

Operación 
No. de 
socios  

No. se sesiones 
de ahorro 

Monto 
ahorrado 

Nuevo Mazamila La Esperanza 3 24 22 quincenas  81,310.00 

Zapotillo Las Innovadoras 1 6 5 quincenas  3,300.00 

Rodríguez Tejeda Las Rosas 1 17 12 semanas 9,021.00 

      47   93,631.00 

 

El Plan Tierra Blanca se concibió como una estrategia de intervención para mejorar 

el proceso de gestión productiva de las unidades de producción familiar, esto es la 

búsqueda del mejoramiento de los niveles de bienestar familiar a través del 

desarrollo de las capacidades de los individuos, sus familias y sus comunidades. 

Como eje articulador de la estrategia se considera a la Unidad de Producción 

Familiar, sus recursos y procesos; de esta forma los componentes tecnológicos para 

la producción agrícola, la ganadería, el aprovechamiento del solar, la organización, el 

financiamiento y la coordinación con las instituciones públicas y proveedores de 

insumos y servicios para la producción constituyen la propuesta de operación del 

Plan tierra Blanca.  

Los pequeños productores y sus familias en el municipio de Tierra Blanca, al igual 

que ocurre en el medio rural mexicano en general, padecen de la falta de acceso a los 

servicios financieros, principalmente de ahorro y préstamo. El proceso de adopción 

de innovaciones para la producción agropecuaria y para iniciar cualquier 

emprendimiento, requiere invariablemente, entre otras cosa de financiamiento, 

servicio que de acuerdo con el Diagnóstico Rural Participativo, el Estudio de Línea 

Base y el taller de Análisis FODA realizados tanto por los productores y sus familias 

participantes en el Plan Tierra Blanca (PTB), el Equipo Técnico Regional (ETR) y el 

Comité Técnico Académico (CTA) es muy restringido o inexistente.  
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En la declaración de objetivos del Plan Tierra Blanca, se establece en el numeral 4 

Promover el Ahorro Solidario y el Préstamo Comunitario. De esta manera se 

considera que una alternativa que ayuda a subsanar esa restricción de acceso a los 

servicios financieros formales, es la promoción y desarrollo de esquemas de 

financiamiento local, a través de la formación de Grupos de Ahorro y Préstamo 

Comunitario, los cuales son conducidos por los propios productores y sus familias. 

Estos esquemas financieros comunitarios rurales al estar en manos de las familias 

campesinas ayudan a superar las necesidades tanto de ahorro, como de préstamos, 

ya sea para actividades productivas, pequeños emprendimientos, consumo, 

emergencias de salud, compromisos sociales, entre otros que enfrentan en la vida 

cotidianamente. 

 

A través de la participación en estos procesos, los miembros construyen y desarrollan 

capacidades y habilidades individuales, a la vez que se constituye en una base 

mínima de organización económica que facilita el proceso de formación y desarrollo 

de capital social necesario para posteriores proyectos productivos, de capacitación, 

de transformación, comercialización, entre muchos otros de carácter colectivo. 

El presente reporte consigna los logros parciales alcanzados en los objetivos y metas 

planteados para la operación de este componente del Plan Tierra Blanca para el año 

2015. Los resultados se presentan de acuerdo con las metas establecidas y se 

concluye con unas reflexiones finales y perspectivas para la operación subsecuente. 
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1. Introducción  
 

La Agricultura Familiar (AF) representa una importante ocasión de incrementar 
sustancialmente la producción de cultivos básicos, (maíz, frijol) así como de especies 
animales menores, en zonas de alta marginación. Trabajar con este tipo de 
agricultura y productoras y productores, resulta un factor clave para alcanzar los 
objetivos y metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).  

Bajo este enfoque, el desarrollo competitivo y sustentable de la Agricultura Familiar 
(AF) en Municipios aledaños a Tierra Blanca, que son participantes en el 
Compromiso Presidencial CG- 157, así como del propio municipio de Tierra Blanca, 
Ver. (TB) representa la oportunidad de transformar un grave problema (pobreza, 
vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, etc.) en una solución; al ser la AF, un 
elemento central de aprovisionamiento local de alimentos básicos e incremento en el 
ingreso. 

El Colegio de Postgraduados ha propuesto una estrategia para el desarrollo de a AF, 
basado en la continuidad de las acciones de un plan de trabajo que sobrepasa el 
periodo de un convenio anual. Por consiguiente, para enfrentar la problemática 
expuesta, se propuso establecer La Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca 
(EEPTB) para el desarrollo de capacidades en aula y campo, y la asesoría permanente 
a un Equipo Técnico Regional (ETR), y a Extensionistas Rurales (ER) de 
Organizaciones Productivas, a fin de que fueran capaces, sobre la base de una Línea 
Base y un Diagnóstico Rural Participativo, de organizar el Plan Tierra Blanca (PTB) 
de mejoramiento de la Producción y la Gestión Productiva de la Agricultura Familiar 
(AF), inicialmente, de 240 participantes directos del municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz.  

Durante la primera etapa (7 meses desde el inició operaciones en agosto de 2014 
hasta marzo de 2015) el CP a través del PTB, seleccionó, capacitó e integró un Equipo 
Técnico Regional (ETR) formado por 6 extensionistas de la región (3 mujeres y 3 
hombres) para levantar una Encuesta o Línea Base (257 cuestionarios en 25 ejidos); 
y realizar el Diagnóstico Rural Participativo (5 Talleres con 129 productores de 41 
ejidos).  

Con información de la LB y el DRP, se elaboró un Plan de Intervención; un Esquema 
de Financiamiento Local (Grupos de Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario); y 
una Estrategia de Coordinación Interinstitucional y de Seguimiento y Evaluación de 
impacto del PTB. Tomando como base toda esta información, se organizaron 25 
Talleres Participativos de Desarrollo de Capacidades sobre Gestión Productiva, en los 
cuales participaron 461 productores de 22 ejidos. 
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Para la segunda etapa, abril-diciembre de 2015, el CEIR-AFCH tuvo como propósito 
continuar con la capacitación en aula y campo, y dar asesoría permanente al Equipo 
Técnico Regional (ETR) del Plan Tierra Blanca (PTB) para que fuera capaz de 
impulsar los niveles de bienestar, a través del mejoramiento de la producción y la 
Gestión Productiva de la Agricultura Familiar (AF); de al menos, 300 productores 
participantes del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Mediante el uso de 
innovaciones tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los componentes: 
Traspatio, Agricultura, Ganadería de doble propósito y Formación de Grupos de 
Ahorro Solidario y Préstamo Comunitario. Asimismo propiciar, a través del ETR, el 
desarrollo de capacidades, tanto de agricultores como de proveedores de insumos, 
autoridades y técnicos de otras instituciones de apoyo al campo, a fin de alcanzar las 
metas anuales que diseñe el PTB; asumiendo como elemento central de la Estrategia 
de Intervención, la Coordinación Inter-institucional en el nivel local y regional. 

En la tercera etapa que comprendió el periodo de abril a diciembre de 2016, el 
esfuerzo se extendió a productores(as) participantes con Organizaciones Productivas 
de 8 municipios: Acula, Cosamaloapan, Ixmathahuacan, Omealca, Texhuacan, 
Tlacojalpan, Zongolica y Tres valles; mismos que son aledaños a Tierra Blanca y en 
los cuales, los productores desarrollan actividades similares. Se buscó, a través de la 
Estrategia de Extensionismo denominada Plan Tierra Blanca, que con el mismo 
planteamiento de trabajo de años anteriores y con los cinco componentes de la 
estrategia, se desarrollaran actividades tendentes a mejorar la producción y gestión 
productiva de la AF.  

 

Este Informe se presenta como Evidencia de las acciones de soporte de la Quinta 
Meta:  

Capacitación y asesoramiento de los Extensionistas Rurales que colaboran con las 
Organizaciones Campesinas y el Equipo Técnico Regional participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca 
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2. Antecedentes de la Estrategia de Extensionismo. 
	  

El Gobierno de la República ha propuesto objetivos específicos en el PND, en el 
Programa Sectorial de la SAGARPA, en el Decreto de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre; y específicamente para el caso de Tierra Blanca, Veracruz; en el 
Compromiso Presidencial CG-157, para apoyar el incremento de la producción de 
varios sistemas producto, entre ellos maíz, con productores de escasos recursos.  
 
Para lograr lo anterior, en el Municipio de Tierra Blanca, un grupo de académicos del 
CP, con apoyo de personal del CADER Tierra Blanca de la SAGARPA y del Gobierno 
Municipal, realizó varios recorrido de exploración por algunas comunidades del 
municipio con el fin de constatar las condiciones de la AF y las posibilidades de 
mejorar la Gestión Productiva.  
  
Derivado de los recorridos y las pláticas que se tuvieron con autoridades y 
productores de las comunidades visitadas, se encontró que, además de carecer de 
asesoría técnica, el problema central no residía en la capacidad de producir 
alimentos, sino más bien en su relación con el mercado de insumos y productos. Al 
respecto, los beneficiarios del esfuerzo y sus familias, sienten que la retribución a su 
trabajo es muy injusta, dado que ellos toman todos los riesgos y costos. Asimismo, 
expresaron que las políticas gubernamentales, desde el inicio del TLC, los han dejado 
de lado, afectándolos drásticamente.  
 
Igualmente se identificó que, existen posibilidades de incrementar el ingreso familiar 
por la vía de la organización de los productores a través de una relación más 
equitativa con los mercados (tanto para la compra de insumos, como para la venta de 
productos), mejorar la producción de sus traspatios (o solares como los denominan 
en la zona) y obtener mejores productos animales. Todos estos procesos, forman 
parte de lo que comprende la Gestión Productiva.  
 

Propósito 2016 
 

“…Continuar la operación de la Estrategia de Extensionismo denominada Plan 
Tierra Blanca que se ha venido implementando en los últimos 17 meses, a fin de 
contribuir al mejoramiento de la producción y la Gestión productiva de 750 
productoras y productores que practican Agricultura Familiar, tanto en el 
municipio de Tierra Blanca, como municipios aledaños, correspondientes al 
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Compromiso Presidencial CG-157. Todo esto a través del uso de innovaciones 
tecnológicas y estrategias de gestión productiva en los siguientes 5 componentes: 
Traspatio, bajo la perspectiva de género; Maíz; Ganadería de doble propósito y 
menor o de traspatio; Formación de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, y 
Gestión de Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas…” 

Objetivos 2016 
1. Fomentar el ordenamiento y mejoramiento del traspatio o “Solar”, para 

optimizar sus recursos y lograr una mejor alimentación de las familias. 
2. En apoyo y con el apoyo del PIMAF, promover la adopción de nuevas 

tecnologías o innovaciones que mejoren la productividad y sustentabilidad 
del maíz en las localidades participantes del Plan Tierra Blanca. 

3. Impulsar mejores técnicas de reproducción y manejo del hato ganadero y 
de la ganadería menor o de traspatio, a fin de incrementar los 
rendimientos y la calidad de carne, leche y huevo, entre otros. 

4. Impulsar el Ahorro Solidario y el Préstamo Comunitario. 
5. Contribuir en el desarrollo de Organizaciones campesinas participantes en 

el Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca por la vía de la 
Capacitación y el asesoramiento de Extensionistas Rurales a fin de aplicar 
la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones 
Campesinas. 

6. Apoyar la Coordinación interinstitucional, así como propiciar el 
Seguimiento y la Evaluación de impactos y resultados. 

Metas 2016 
1. Capacitar a todas y todos los productores participantes del PTB 

interesados en el ordenamiento del solar con el fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y nutricionales con alimentos producidos en el 
traspatio o “solar”. Para ello, a nivel de cada comunidad participante en el 
PTB, se promoverá el establecimiento de una Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva que servirá como elemento principal de desarrollo de 
capacidades de productor(a) a productor(a), de productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).  

2. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de capacidades técnicas mediante la promoción, 
participación, seguimiento y coordinación de las y los productores del 
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municipio de Tierra Blanca que participen con el PIMAF del DDR 08 de 
Ciudad Alemán, Veracruz. Así como a todos aquellos productores que 
participan en el PTB interesados en mejorar su cultivo de maíz, aun 
cuando no estén en PIMAF. 

3. Promover mediante la difusión y capacitación entre las y los productores 
participantes en el PTB, preferentemente, mujeres y hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas disponibles que les permita enfrentar las 
limitantes en: Alimentación- Nutrición en época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y Manejo de especies menores.  

4. Impulsar, a nivel de las comunidades interesadas, que sean participantes 
en el PTB, un servicio de ahorro y préstamo accesible y solidario, 
encabezado preferentemente por mujeres, que contribuya al desarrollo de 
sus familias.	   

5. Capacitar y asesorar a Extensionistas Rurales sobre la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de Proyectos Productivos 
para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca.   

6. Promover en la región del PTB, la Coordinación interinstitucional, así 
como establecer estrategias de Seguimiento y Evaluación de resultados. 
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3. Cronograma  

METAS	   ACCIONES	   ENTREGABLES	  

PERIODO	  DE	  EJECUCIÓN	  
2016	  Y	  2017	  

A	   M	   J	   J	   A	   S	   O	   N	   D	  
E-‐M	  
2017	  

1. Capacitar a todas y todos los 
productores participantes del 
PTB interesados en el 
ordenamiento del solar con el 
fin de satisfacer sus 
necesidades alimenticias y 
nutricionales con alimentos 
producidos en el traspatio o 
“solar”. Para ello, a nivel de 
cada comunidad participante 
en el PTB, se promoverá el 
establecimiento de una Unidad 
Familiar de Alta Gestión 
Productiva que servirá como 
elemento principal de 
desarrollo de capacidades de 
productor(a) a productor(a), de 
productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).	  

Realización de talleres de 
capacitación a los productores 
sobre la función, 
instrumentación y uso de las 
UFAGP  
a. Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”. 
b. Capacitación en el 
uso y manejo de innovaciones 
tecnológicas y prácticas de 
manejo del solar 
c.  Capacitación en el 
uso y transformación 
apropiada de sus productos del 
solar  para una mejor 
nutrición;	  

Entregable 1. Informe 
del establecimiento, 
operación, resultados e 
impactos de las UFAGP 
organizadas, así como 
de los cursos de 
Capacitación 
instrumentados 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2. Mejorar la gestión 
productiva del cultivo del maíz 
en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de 
capacidades técnicas mediante 
la promoción, participación, 
seguimiento y coordinación de 
las y los productores del 
municipio de Tierra Blanca 
que participen con el PIMAF 
del DDR 08 de Ciudad 
Alemán, Veracruz. Así como a 
todos aquellos productores que 
participan en el PTB 
interesados en mejorar su 
cultivo de maíz, aun cuando no 
estén en PIMAF.	  

a. Gestión de la 
Organización comunitaria para 
la compra de insumos y 
servicios de manera 
consolidada;  
b. Capacitación para el 
análisis de problemas de la 
producción, y diseñar y 
gestionar acciones y apoyos de 
las instituciones del sector. 
c. Capacitación de los 
participantes en el uso y 
manejo de innovaciones 
tecnológicas con enfoque de 
conservación de suelo y 
sustentabilidad;  	  

Entregable 2. Informe 
de la Organización, 
operación e impactos 
conseguidos por los 3 
sectores (Productores, 
Técnicos e 
Instituciones) 
participantes del PTB 
en el mejoramiento del 
cultivo del maíz 
(incluye, tanto 
productores PIMAF 
gestionados por los ER 
del PTB, como demás 
productores 
participantes) 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3. Promover mediante la 
difusión y capacitación entre 
las y los productores 
participantes en el PTB, 
preferentemente, mujeres y 
hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas 
disponibles que les permita 
enfrentar las limitantes en: 
Alimentación- Nutrición en 
época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y 
Manejo de especies menores.	  

a. Promoción de la 
organización comunitaria para 
la compra de insumos y 
servicios de manera 
consolidada; 
b. Capacitación de los 
participantes en la aplicación 
de innovaciones tecnológicas 
para el mejoramiento genético, 
la producción, transformación y 
conservación de los recursos 
ganaderos y especies menores.	  

Entregable 3. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Productiva del 
Componente Ganadero	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4. Impulsar, a nivel de las 
comunidades interesadas, que 
sean participantes en el PTB, 
un servicio de ahorro y 
préstamo accesible y solidario, 
encabezado preferentemente 

a. Promoción entre las y 
los participantes del Plan TB, 
de mecanismos de ahorro y 
préstamo a través de la 
formación de Grupos de Ahorro 
y Préstamo Comunitario 

Entregable 4. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
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por mujeres, que contribuya al 
desarrollo de sus familias.	  

(GAPC); 
b. Instrumentación de 
talleres de capacitación para 
constituir y dar seguimiento a 
GAPC; 
c. Organización de 
reuniones de intercambio de 
experiencias entre los 
integrantes de los GAPC al 
final de cada ciclo para evaluar 
resultados y mejorar la gestión 
de los GAPC.	  

participantes en la 
Gestión Financiera del 
Componente Grupos de 
ahorro y préstamo 
comunitario	  

5. Capacitar y asesorar a 
Extensionistas Rurales sobre 
la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra 
Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para 
Mujeres Rurales de 
Organizaciones Campesinas 
participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-
157 de Tierra Blanca.  	  

a. Taller de Inducción sobre la 
Estrategia de Extensionismo 
Rural Plan Tierra Blanca; 
b. Asesorar sobre la Gestión de 
la Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”; 
c. Capacitación sobre el 
Fortalecimiento y Desarrollo 
Organizacional en la Gestión 
de los Proyectos Productivos 
d. Promoción y organización de 
intercambio de grupos y 
experiencias de las y los 
Productores participantes en 
las organizaciones campesinas 
y en el Plan Tierra Blanca. 

Entregable 5. Informe 
de la Capacitación y 
asesoramiento de los 
Extensionistas Rurales 
que colaboran con las 
Organizaciones 
Campesinas 
participantes en el 
Compromiso 
Presidencial CG-157 de 
Tierra Blanca	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6. Promover la Coordinación 
interinstitucional, así como 
establecer estrategias de 
Seguimiento y Evaluación.	  

a.  Participación oportuna, 
eficaz y eficiente de todos los 
actores del municipio para 
alcanzar los propósitos, 
objetivos y metas propuestas 
para el PTB; 
b.  Instrumentación del 
Sistema de Seguimiento y 
Evaluación mediante la 
definición de los indicadores y 
medios de verificación 
propuestos para cada 
componente en la Matriz de 
Marco Lógico General del Plan 
Tierra Blanca 
c.  Información permanente a 
la sociedad y elaboración y 
presentación a la comunidad 
del municipio de Tierra Blanca, 
de un Informe Anual de las 
actividades, resultados e 
impactos alcanzados tanto por 
el ETR, como por los 
Productores e Instituciones 
participantes en el municipio. 

Entregable 6. Informe 
Anual de resultados del 
PTB y Plan de Acción 
para el siguiente ciclo. 
 
 
Entregable 7. 
Evaluación de la 
operación 2016 del PTB 
e Informe Final 
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4. Actividades realizadas 
 
La Estrategia de Extensionismo del Plan Tierra Blanca, propone trabajar en la 
capacitación y acompañamiento de los productores a partir de cuatro 
Componentes: 
 

1. El Ordenamiento del Solar. 
2. La gestión productiva agricola, en particular del maíz y frijol. 
3. Innovaciones técnológicas en ganaderia, en particular especies menores 

como los ovinos. 
4. Impulsar acciones de ahorro y prestamos comunitario (GAPC). 

 
Para ello se estableció un programa de formación a los Extensionistas de las 
Organizaciones y al Equipo Técncio Regional, que incluyó una inducción a la 
Estrategia y sus Componentes, así como temas específicos de cada Componente. 
Durante el periodo se impartieron 9 eventos de formación. 
 

FECHA  TEMA 
No. DE 

ASISTENTES  
SEDE 

Del 1 al 5 de 
agosto de 2016 

Taller de Inducción para el Equipo Técnico 
Regional del Plan Tierra Blanca 

18 
COLPOS Puebla 
y Tierra Blanca, 

Veracruz. 

Del 1 de agosto al 
2 se septiembre de 

2016 

Taller de desarrollo de capacidades practicas 
para extensionistas rurales  

17 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

Del 27 al 28 de 
octubre de 2016 

Taller de capacitación para la intervención en 
el solar 

16 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

Del 8 al 9 de 
septiembre de 

2016 

Taller regional de formación de empresas y 
tecnología para la producción de semillas 

certificada de maíz, sorgo y frijol tropical del 
INIFAP. 

5 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

21 de octubre de 
2016 

Simposium El Plan Tierra Blanca: 
Experiencias para la construcción de una 

estrategia de Extensionismo Rural, desde los 
Sistemas Complejos  

11 
COLPOS 
Veracruz  

22 de noviembre de 
2016 

Seminario-Taller: Conceptos, Principios y 
procedimientos de los sistemas agrícolas. 
Comunicación interdisciplinaria y modelo  

16 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

23 de noviembre de 
2016 

Elaboración de medios de divulgación en 
apoyo a las actividades de extensión  

16 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

Del 16 al 18 de 
enero de 2017 

Taller para el desarrollo de practicas 
innovadoras en el solar 

12 
Las Cañadas, 

Huatusco, 
Veracruz 
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Del 2 al 3 de febero 
de 2017 

Taller para el diseño de la Unidad de 
Producción Familiar con enfasis en el 

traspatio. 
8 

Tierra Blanca, 
Veracruz 

 
Además de 15 Reuniones de trabajo del CTA para analizar, discutir, planear, 
capacitar y dar asesorías en todo lo relacionado con la operación del Plan Tierra 
Blanca  
 

FECHA ASUNTO OBJETIVO LUGAR No. DE 
ASISTENTES  ASISTENTES 

14/04/2016 
Reunión de Planeación 
para el Plan Tierra 
Blanca 2016 

Proponer, mejorar y 
establecer Objetivos, 
Estrategias y Líneas 
de Acción para el 
Proyecto Plan Tierra 
Blanca 2016 

Aula 7 
COLPOS 

9 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

26/05/2016 
Reunión de trabajo con 
las autoridades del 
COLPOS  

Presentar propuesta 
del Proyecto Plan 
Tierra Blanca a las 
autoridades del 
COLPOS  

Sala de 
Juntas de 

la Dirección 
del 

COLPOS 

15 

Autoridades del 
COLPOS, Comité 

Técnico 
Academico y 

Equipo Operativo  

16/06/2016 

Reunión de trabajo de 
avances con el Comité 
Técnico Academico y el 
Equipo Operativo  

Revisar avances del 
programa de trabajo 
del proyecto Plan 
Tierra Blanca 

Aula 3 
COLPOS 

9 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

21/06/2016 

Reunión de trabajo 
para definir los 
contenidos del Taller 
de Inducción 

De acuerdo al Plan 
de Acción de 
Proyectos Plan 
Tierra Blanca, 
definir los contenidos 
del Taller de 
Inducción, así como 
los instructores 
participantes 

Aula 5 
COLPOS 

10 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

04/07/2016 
Reunión de trabajo 
para el Taller de 
Inducción 

Definir los 
materialesque se van 
a utilizar en el Taller 
de Inducción 

Aula 6 
COLPOS 

13 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

12/07/2016 
Reunión de Trabajo 
para el Taller de 
Inducción 

Ajustar los últimos 
detalles del Taller de 
Inducción  

Aula 1 
COLPOS 

13 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

23/08/2016 
Reunión de planeación 
del segundo taller para 
los extensionistas 

Revisar los temas, 
contenidos e 
instructores del 
Taller a los 
Extesnionsitas  

Aula 5 
COLPOS  

7 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 
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13/09/2016 

Reunión de trabajo 
para plantear la 
participación del Plan 
Tierra Blanca como 
Simposium en el Foro 
Global 
Agroalimentario 2016  

Definir la 
conveniencia del 
Plan Tierra Blanca y 
una propuesta de 
temas a tratar. 

Aula 1 
COLPOS 

8 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

05/10/2016 

Reunión de Planeación 
para el Simposium, 
avance en el programa 
de trabajo de PTB y 
visita de SAGARPA 
Oficina Central 

Proponer programa 
Vista de SAGARPA, 
revisar temas de 
inetres para 
presentar en el 
Simposium y revisar 
avances del Plan 
Tierra Blanca 

Aula 3 
COLPOS 

12 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

03/11/2016 
Reunión de trabajo de 

avances del Plan 
Tierra Blanca  

Revisar los avances 
en las actividades de 
campos que se han 
realizado a la fecha 

Aula 5 
COLPOS  

9 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

14/11/2016 

Reunión de planeación 
para visita de 

SAGARPA y revisión 
de avances en el 

programa de trabajo 

Elaborar el 
programa del 
recorrido con la 
SAGARPA en las 
comunidades del 
Plan Tierra Blanca, 
proponer temas 
pendientes para 
capacitación del ETR  
y Programara las 
actividades 
necesarias para la 
estimación de 
rendimientos 

Aula 5 
COLPOS  

6 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

29/11/2016 

Reunión de planeación 
visita de SAGARPA, 
Directora General de 

Extensionismo y 
programa de 

actividades para la 
estimación de 
rendimientos 

Elaborar el 
programa de visitas, 
asignando 
prodcutores a vistar 
y responsables de 
cada activisdad. 
También definir 
programa de 
actividades para la 
estimación de 
rendimientos, 
incluyendo una 
platica sobre 
aspectos técnicos del 
tema 

Aula 5 
COLPOS  

8 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 
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15/12/2016 
Reunión para revisar 

avances 

Comentar los 
resultados de los 
experimentos de 
maíz y la estrategia 
2017 

Aula 5 
COLPOS 

8 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

10/01/2017 
Reunión para revisar 

avances 

Comentar los 
avances que se 
tienen en los 
informes finales y 
estimación de 
rendimientos en 
maíz 

Aula 5 
COLPOS 

11 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

07/02/2017 Reunión de resultados 

Comentar los 
resultados 
encontrados en los 
diferentes 
Componentes 2016 

Aula 7 
COLPOS 

11 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

 
 
El esquema de capacitación, acompañamiento y seguimiento de la Estrategia, en el 
que se desarrollaron todas las actividades señaladas se muestra en la siguiente 
figura: 

  
  

Reuniones(de(
Planeación(y(
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Resultados(

(
(
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5. Resultados 

1. De acuerdo al esquema de operación que ya se ha mostrado, el Programa de 
Capacitación para los Extensionistas y el Equipo Técnico Regional se plantea a partir 
de los Objetivos y Metas que la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca 
propone. Dicho programa de discute y analiza en el Comité Técnico Académico y la 
Coordinador de los  Extensionistas y el Equipo Técnico Regional, el resultado es una 
serie de temas que se van a impartir. 

2. Con los temas definidos, se programaron los eventos y se definieron los 
contenidos, los instructores participantes, en su mayoría fueron los académicos del 
mismo Comité; sin embargo, se consideró necesaria la participación de otros 
instructores dentro y fuera del COLPOS. 

3. En este año se realizaron 9 talleres, con una duración total de 144 horas de 
formación, solo el Taller de Inducción se llevó parcialmente en el COLPOS en Puebla, 
7 talleres se realizaron en Tierra Blanca, uno en el COLPOS de Veracruz y un más en 
Huatusco, Veracruz. Con ello se logró acercar mas el conocimiento metodológico y 
técnico a las condiciones de trabajo de los Extensionistas y el Equipo Técnico 
Regional. 

4. Posterior a la impartición de los talleres, los Extensionistas y el Equipo Técnico 
Regional, tenían la responsabilidad de multiplicar las técnicas, metodologías e 
innovaciones con las productoras y productores en los cuatro Componentes, lo que 
resultó fueron 41 Talleres de Diagnostico Rural Participativo y Línea Base, 26 talleres 
sobre el Componente Solar, 6 Talleres del Componente Maíz – Frijol, 16 talleres del 
Componente de Ganadería, 3 Talleres de sobre los Grupos de Ahorro y Prestamos 
Comunitario y 2 Talleres para el desarrollo de las Unidades de Producción Familiar. 
Además de los talleres impartidos, los Extensionistas y el Equipo Técnico Regional, 
dio acompañamiento en las actividades que sobre cada tema se fueron desarrollando 
en los solares, hatos y parcelas de las productoras y productores participantes, en 
total 789 productores  de 55 localidades en 9 municipios del Plan Tierra Blanca. 

5. Sin embargo, la capacitación cumple su objetivo hasta que los participantes a estas 
sesiones, ponen en practica lo ahí aprendido, de esta forma, las actividades 
realizadas fueron: en el solar, desde la medición del solar, su diseño y 
reordenamiento hasta actividades como el establecimiento de camas verticales, 
siembre de almácigos, huertos familiares, elaboración de biofertilizantes y 
bioinsecticidas, etc. 

En el caso del componente de maíz, se lograron establecer 3 experimentos con 
productores dispuestos a probar las recomendaciones de la Estrategia, probando 
semillas mejoradas, densidades de población y dosis diferentes en la aplicación de 
fertilizantes, a lo largo del desarrollo del cultivo se dio acompañamiento en el manejo 
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de malezas y al final en la estimación de rendimientos, esta actividad concluye con un 
Día de Demostración, en el que participan productores de otras localidades. 

Para el caso del componente de ganadería, en esta ocasión se pusieron en practica 
varias actividades sanitarias como control de pododermatitis, despezuñado, 
desparasitación; también hicieron practicas de identificación y aretaje. En lo 
relacionado a la alimentación se realizaron practicas de conservación de forrajes, 
como el ensilado y manejo de pastoreo. 

Finalmente, en el Componente de Ahorro y Préstamo Comunitario, se logro 
contribuir a la formación y acompañamiento hasta su Asamblea de corte anual de 
tres GAPC, quienes lograron con sus sesiones de trabajo reunir un monto de 
$93,631.00, que les permite desarrollar una estrategia de autofinanciamiento    
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INTRODUCCIÓN  

 
Frente a l os graves desafíos de dependencia e inseguridad alimentaria a nivel nacional, el 
Gobierno de la República decretó el “Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre” 
(SINHAMBRE) como estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de 
un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, 
social y privado y de organismos e instituciones internacionales. 
 
Adicionalmente a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se decretó el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND) que viene a ser el instrumento de política más importante del 
Gobierno para enfrentar, entre otros, estos 2 desafíos nacionales. El PND, establece 5 grandes 
Metas, sin embargo, para la Unidad Técnica, interesan dos: “México Incluyente” y “México 
Próspero” por su relación con los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y 
también por la necesidad de construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país y a su vez, contribuya sustentablemente a combatir la 
pobreza y el hambre. 
 
Por otro lado, el Gobierno Federal a través de la SAGARPA ha dado un impulso al Sistema 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral definido en la Ley de Desarrollo 
Rural a través de su programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural, específicamente en el componente de Desarrollo de Capacidades, 
reorientando los servicios de Asistencia Técnica, Capacitación y Extensionismo Rural, 
mediante los cuales, los Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) vincularán los recursos de 
Investigación, Conocimiento y Enseñanza, de las Universidades y Centros de Investigación, 
con los productores del sector rural a fin de impulsar un nuevo concepto de extensionismo; es 
decir, vincular el conocimiento con la acción, donde se rescaten dos aspectos fundamentales: la 
necesidad de construir capacidades institucionales y la creación de espacios para el diálogo y la 
vinculación estratégica; privilegiando la participación de las Instituciones de Investigación, 
Educación Superior y Media Superior y orientar los servicios hacia una visión de atención a 
toda la cadena productiva, la generación de valor agregado y enfoque regional. 
 
Bajo estas perspectivas, se instauró una Unidad Técnica Especializada cuyo propósito ha sido 
diseñar, probar y enseñar un “Modelo de Desarrollo Comunitario y Cruzada contra el Hambre” 
(UTEDCH), que contribuya a alcanzar los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
y favorecer el logro de las Metas, Objetivos, Estrategias y Líneas de acción del PND que se 
relacionan con dicha Cruzada, así mismo, atender el desarrollo de Capacidades, la 
innovación Tecnológica y el Extensionismo del medio Rural.  
 
Para alcanzar el propósito señalado, se convino con INCA Rural la integración de la 
UTEDCH, basada en el documento (PDF) anexo denominado: “Lineamientos Operativos de 
la UTEDC” (5 sept 2013); a fin de diseñar un Modelo de Extensión capaz de promover el 
incremento de la producción y productividad de la “Agricultura Familiar” a nivel de 
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Microrregión de Atención Prioritaria (MAP). Para ello, se organizaron 16 Talleres 
Participativos; 2 Reuniones de Validación con personal de oficinas centrales de INCA y 
SAGARPA; y 20 Reuniones de Sistematización de la información generada en los talleres. Un 
siguiente paso fue diseñar una metodología para elaborar la Línea Base, lo que incluyó la 
realización de una prueba piloto en campo, fundamental para el Modelo de Extensión que 
finalmente se planteó. Una vez obtenido el Modelo de Extensión, se instrumentaron 9 
Sesiones de Formación y/o capacitación sobre la Estrategia del Modelo de Extensión para 
Formadores CECS, Promotores y PSP, y Productores.  
 
El presente documento despliega el Informe físico y financiero final en el que se establecen 
los compromisos, alcances, logros, presupuesto y ejercicio del gasto, así como los productos 
obtenidos a través de la operación de la UTEDCH. 
 
 
 

I. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPROMETIDAS  

 

 
 
 
 

Actividades Unidad de medida Meta Productos Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

a. Marco conceptual Taller 1 Marco conceptual 1

b. Perfil de beneficiarios Taller 1 Perfil 1

c. Perfil de PSP Taller 1 Perfil 1

d. Regiones Taller 1 Definición 1

e. Diseño de instrumental metodológico Taller 1 Instrumental 1

f. Actividades a desarrollar en la estrategia Taller 1 Documento 1

a. Diseñar el programa de trabajo a desarrollar por 

los PSP
Taller 1 Programa de trabajo

b. Elaborar la estrategia de formación de los PSP Taller 1 Estrategia de formación 1

c. Diseñar el Plan de Formación Taller 1 Plan de formación 1

d. Desarrollo de contenidos y materiales de apoyo y 

soporte técnico
Taller 1 Documento 1

a. Diseñar la estrategia de seguimiento a PSP y los 

indicadores de desempeño
Taller 1 Estrategia de seguimiento 1

a. Definir los perfiles de formadores, promotores y 

PSP
Taller 1 Perfiles 1

b. Elaborar materiales didácticos y de apoyo Taller 1 Materiales didácticos 1

a. Formar a formadores de los CECS Sesiones 5 Informe de las sesiones 2 2 1

b. Formar a promotores y PSP Sesiones 2 Informe de las sesiones 1 1

c. Formar a productores, jóvenes y mujeres rurales Sesiones 2 Informe de las sesiones 1 1

a. Diseñar el sistema de análisis y seguimiento Taller 1 Documento 1

Total 14 talleres y 9 Sesiones

4. Definición del perfil de formadores, promotores y PSP

5. Formar en la estrategia nacional a formadores de los CECS y otros participantes

6. Apoyar al CECS en el análisis y seguimiento de la estrategia 

Convenio COLPOS INCA Rural 2013 UTEDC
Anexo 1. Cronograma de Actividades

1. Elaboración del marco conceptual de la estrategia

2. Diseño de programas de trabajo y estrategia de formación de PSP

3. Definición de estrategias de seguimiento 
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II. ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE LA UTEDCH 

 
Para llevar a cabo las acciones comprometidas, por la naturaleza de las mismas y el propio 
planteamiento metodológico de la Estrategia, se definió la siguiente estructura técnico-
académica y operativa. 
 

 
Es importante señalar que el Comité Técnico Académico (CTA), se integró por académicos-
investigadores del COLPOS Campus Puebla, cuya formación y experiencia contribuye a los 
objetivos de la Estrategia; así mismo, la Coordinación Operativa (CO), se integró por 
profesionales con amplia experiencia en el sector rural y la operación institucional.  
 

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
La dinámica de trabajo consistió en la instrumentación de talleres, reuniones de validación y 
reuniones de sistematización con la participación del Comité Técnico Académico, de la 
Coordinación Operativa, y en un par de casos con personal de INCA y SAGARPA, para la 
elaboración de la estrategia señalada en el convenio, expuesta en sendos documentos 
entregados durante el periodo de trabajo establecido. Así mismo se llevaron a cabo las 
Sesiones de Formación, correspondientes al Puntos 5, a detalle los productos y fechas de 
realización se presentan más adelante. 
 
Los Productos o Entregables (con sus respectivos expedientes, según el punto 7 de la citada 
Cláusula sexta) de cada Taller y cada Sesión de Formación son los siguientes: 
 

1. Elaboración del marco conceptual de la estrategia, perfil de beneficiarios y PSP, regiones, 

instrumental metodológico y actividades a desarrollar en el marco del Componente Desarrollo 

de Capacidades y Extensionismo Rural. Con los siguientes 6 productos de los 

correspondientes talleres (Entregables): 

 
a) Marco conceptual de la UTEDCH. 

b) Perfil de beneficiarios. 

Coordinación 
General   

Comité Técnico-
Académico  

Coordinación 
Operativa 

Enlace Técnico  
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c) Perfil de PSP. 

d) Regiones. 

e) Diseño de instrumental metodológico. 

f) Actividades a desarrollar en la estrategia. 

 
2. Diseño de los programas de trabajo a desarrollar por los PSP, la estrategia de formación 

considerando el Mapa de Capacidades Profesionales requeridos para el servicio, así como el 

plan de formación, desarrollo de contenidos, materiales de apoyo y soporte técnico que 

eventualmente se otorgará a los responsables del CECS. Al respecto se tuvieron 4 Talleres, de 

los cuales se elaboraron los siguientes 4 Productos (Entregables): 

 
a) Diseño del Programa de Trabajo a desarrollar por los PSP 
b) Elaborar la estrategia de formación de los PSP 
c) Diseñar el Plan de Formación 
d) Desarrollo de contenidos y materiales de apoyo y soporte técnico 

 
3. Definición de estrategias de seguimiento de la calidad de los servicios especializados a PSP en 

situación de trabajo a aplicar con sus respectivos indicadores de desempeño y/o resultados en 
los productores, jóvenes y mujeres rurales. Al respecto se tuvo un Taller del cual se elaboró el 
siguiente Entregable:  
 

a) Diseñar la estrategia de seguimiento a PSP y los indicadores de desempeño. 
 

4. Definición del perfil de formadores, promotores y prestadores de servicios, de la estrategia y 
generación de materiales didácticos y de apoyo. Al respecto, se tuvieron 2 Talleres y se 
elaboraron los siguientes 2 Entregables: 
 

a) Definición de los perfiles de formadores, promotores y PSP. 
b) Elaboración de materiales didácticos y de apoyo 

 
5. Formar, en la estrategia nacional, a 12 formadores de los CECS y/o 15 promotores y 30 

prestadores de servicios y/o 400 productores, jóvenes y mujeres rurales, según sea el caso, 
mediante la realización de 9 Sesiones de Formación.  
 

a) Formar a 12 formadores de los CECS (5 Sesiones). 
b) Formar a 15 promotores y 30 PSP (2 Sesiones). 
c) Formar a 400 productores, jóvenes y mujeres rurales. (2 Sesiones) 

 
6. Apoyar al CECS en el análisis y seguimiento de la estrategia que corresponda, con el fin de 

generar informes de avances y resultados, y proponer soluciones a restricciones que se 
presenten. Al respecto, se tuvo un Taller y se elaboró el siguiente Entregable: 
 

a) Diseño del sistema de análisis y seguimiento de la Estrategia de la UTEDCH. 
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Todos los Entregables convenidos se hicieron llegar al INCA Rural, con copia a la Dirección 
General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de SAGARPA, para sus 
respectivos comentarios y observaciones, los del punto 1 en octubre de 2013; los Productos 
del punto 2, en el mes de noviembre y los entregables del punto 3 y 4 en el mes de diciembre 
de 2013. El apartado 5 se diseñó y planeó en los meses de enero y parte de febrero y las 
Sesiones de Formación se desarrollaron en la última semana de febrero; por lo que los 
Informes y expedientes de dichas Sesiones se anexan a este Informe Final. Por último, el 
producto del punto 6 se entregó en el mes de febrero del 2014. A la fecha, no se recibieron 
observaciones ni comentarios, por parte de INCA y SAGARPA, a los 14 Entregables 
(documentos) correspondientes a los 14 talleres convenidos; por lo que en la UTEDCH, se 
dieron por aceptados. 
 
Para el diseño y realización de los 14 talleres convenidos y la elaboración de sus productos, se 
organizaron dos tipos de actividades:  
 

A. Talleres Participativos,  para la realización de los 16 talleres se diseñó primeramente el plan 
de formación respectivo con sus propósitos, temas y plan de actividades, en los que participó 
activamente el Comité Técnico Académico integrado por profesores investigadores 
académicos del Campus Puebla del COLPOS. Dichos académicos hicieron importantes 
aportes en gran medida gracias a su calidad académica y vasta experiencia en la promoción de 
programas de desarrollo rural a nivel regional nacional e internacional. Así mismo, participó el 
Equipo Operativo encargado directamente de la operación del mismo y de la sistematización 
de tales aportaciones. 
 
La dinámica de los talleres consistió en que primeramente se presentaba (en ppt) una propuesta 
de los temas que se iban a analizar, se llevaba a cabo un ejercicio de análisis y discusión, y se 
incluían las recomendaciones de material documental teórico metodológico, etc., durante este 
proceso se consideraron las aportaciones de todos los participantes. Cabe mencionar que 
también se tuvieron invitados especiales como autoridades estatales de la Delegación 
SAGARPA y de nivel federal de la Dirección General de Extensionismo y Desarrollo de 
Capacidades de SAGARPA y del propio INCA Rural, la Dirección General Adjunta. 
 

B. Reuniones de sistematización, en las 20 reuniones realizadas, participaron básicamente el 
Equipo Operativo; sin embargo, en algunos casos también participó algún miembro del 
Comité Técnico Académico. En ellas se analizó y se sintetizó e incorporaron las aportaciones 
del Comité y se revisaron las citas documentales para construir los productos indicados 
(Entregables).  
 
Para generar los productos señalados en el Convenio, se llevaron a cabo 16 talleres 
participativos, (se anexan los expedientes completos según la normatividad convenida de cada 
uno) 14 de ellos fueron los comprometidos en el Convenio y dos más que se realizaron para 
diseñar la Estrategia de Formación de los Formadores, Promotores y PSP; Productores, 
Mujeres y Jóvenes Rurales; todos en las instalaciones del Campus Puebla.  
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Reuniones de Validación. Además de los talleres y reuniones de sistematización, se 
realizaron dos reuniones de Validación con personal de la DGDCyER y del INCA Rural; así 
como, autoridades de la Delegación Puebla de SAGARPA. En los Cuadros siguientes se 
presentan las fechas de los eventos que se han indicado.  
 
Finalmente, en un archivo aparte denominado “Expedientes completos de talleres, sesiones y reuniones”, 
se anexan los expedientes de todas las actividades convenidas y realizadas de manera 
extraordinaria por la UTEDCH; así como un video-resumen que se presenta como evidencia 
fotográfica, el cual se solicita por parte de INCA. 
 
 
 

Talleres Participativos y Reuniones de Validación 
 
 

Talleres 

Fecha Nombre del Taller  
No. 
Particip. 

Procedencia  

6 de 
septiembre de 
2013 

Taller para la construcción del Marco 
Conceptual 

7 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

8 de octubre 
de 2013 

Reunión de Validación del Marco 
Conceptual.  

2 
SAGARPA 
Oficina Central 

5 
SAGARPA 
Delegación 
Estatal  

1 
INCA Rural, 
Delegación 
Regional 

7 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

8 de octubre 
de 2013 

Taller para la definición de Beneficiarios, 
Prestadores de Servicios Profesionales y 
Regiones. Primera Parte 

2 
SAGARPA 
Oficina Central 

3 
SAGARPA 
Delegación 
Estatal  

6 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  



Unidad Técnica Especializada en Desarrollo Comunitario y Cruzada contra el Hambre 
(UTEDCH) 

 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

”  Página 10 los establecidos en el programa

 

10 de octubre 
de 2013 

Taller para la definición de Beneficiarios, 
Prestadores de Servicios Profesionales y 
Regiones. Segunda Parte    

2 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

22 de octubre 
de 2013 

Taller para la definición de Beneficiarios, 
Prestadores de Servicios Profesionales y 
Regiones. Tercera  Parte    

10 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

23 de octubre 
de 2013 

Taller para el definición de los 
Instrumentos Metodológicos de la 
Estrategia de Desarrollo Comunitario y 
Cruzada contra el Hambre 

10 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

24 de octubre 
de 2013 

Taller para la definición de las actividades 
a desarrollar en la Estrategia de Desarrollo 
Comunitario y Cruzada contra el Hambre 

10 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

7 de 
noviembre de 
2013 

Taller para el Diseño del Programa de 
Trabajo del Equipo Técnico Regional y el 
Extensionista de la Estrategia de 
Desarrollo Comunitario y Cruzada contra 
el Hambre 

6 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

8 de 
noviembre de 
2013 

Taller para la Elaboración de la Estrategia 
de Formación de los Extensionistas de la 
Unidad Técnica Especializada de 
Desarrollo Comunitario y Cruzada contra 
el Hambre. 

6 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

11 de 
noviembre de 
2013 

Taller para el Diseño del Plan de 
Formación de los Extensionistas de la 
Unidad Técnica Especializada de 
Desarrollo Comunitario y Cruzada contra 
el Hambre. 

6 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

12 de 
noviembre de 
2013 

Taller para el Desarrollo de Contenidos y 
Materiales de Apoyo y Soporte Técnico 
para la Capacitación de los Extensionistas   
de la Unidad Técnica de Desarrollo 
Comunitario y Cruzada contra el Hambre  

6 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

2 Equipo Operativo  

28 de 
noviembre de 
2013 

Taller para el Diseño de la Estrategia de 
Seguimiento a Extensionistas y los 
Indicadores de Desempeño 

6 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

1 Equipo Operativo  

3 de diciembre 
de 2013 

Taller para Diseñar los Perfiles de 
Formadores, Promotores y Extensionistas  

6 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

1 Equipo Operativo  
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6 de diciembre 
de 2013 

Reunión de validación para incorporar 
aportaciones del Comité Académico a los 
productos que se están elaborando. 

1 
SAGARPA 
DGDCyER 

1 
INCA Rural; Dir. 
Gral Adjunta. 
Oficina Central 

15 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

9 de diciembre 
de 2013 

Taller para Elaborar los Materiales 
Didácticos y de Apoyo 

6 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico 

1 Equipo Operativo  

24 de enero de 
2014 

Taller para el Diseño e Implementación de 
la Estrategia de Formación de la 
UTEDCH I. 

 12 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

1 Equipo Operativo  

30 de enero de 
2014 

Taller para el Diseño e Implementación de 
la Estrategia de Formación de la 
UTEDCH II. 

 16 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

1 Equipo Operativo  

20 de febrero 
de 2014 

Taller para el Diseño del Sistema de 
Análisis y Seguimiento de la Estrategia 

5 
Comité Técnico 
Académico 

1 Enlace Técnico 

 1 Equipo Operativo  

 
 
 
 
Reuniones de Sistematización 
 
 

Reuniones de Sistematización  

Fecha Tema  
No. de 
participante
s 

Procedencia  

10 de 
septiembre de 
2012 

Marco Conceptual   

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

23 de 
septiembre de 
2012 

Marco Conceptual   

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  
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1 de octubre 
de 2013 

Marco Conceptual   

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

7 de octubre 
de 2013 

Beneficiarios, PSP y Regiones  

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

16 de octubre 
de 2013 

Beneficiarios, PSP y Regiones  

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

25 de octubre 
de 2013 

Instrumentos metodológicos y actividades 
de la UTEDCH 

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

30 de octubre 
de 2013 

Revisión final de los 6 Productos para su 
entrega al INCA Rural: Marco 
Conceptual, Perfil de beneficiarios, Perfil 
de PSP, Definición de Regiones, Diseño 
de Instrumental Metodológico y 
Actividades a Desarrollar en la Estrategia 

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

31 de octubre 
de 2013 

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

4 de 
noviembre de 
2013 

Reunión de planeación y propuestas para 
el diseño de los Productos referidos al 
Punto 2, Diseño de programas de Trabajo 
y Estrategia de Formación de PSP 

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

14 y 15 de 
noviembre de 
2013 

Reunión para la revisión final de los 4 
Productos para su entrega al INCA Rural: 
Diseño del programa de trabajo a 
desarrollar por los PSP, Estrategia de 
formación de los PSP, Plan de Formación 
y Contenidos y Materiales de apoyo y 
soporte técnico   

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 
Equipo Operativo  

21 de 
noviembre de 
3013 

Reunión de Planeación y propuestas para 
el diseño de los productos referidos en el 
Punto 3 y Punto 4: Estrategia de 
seguimiento a PSP e indicadores de 
desempeño, perfiles de formadores y 
promotores y Elaboración de materiales 
didácticos y de apoyo 

2 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

11 de 
diciembre de 

Reunión para incorporar aportaciones del 
Comité Académico a los productos que se 

2 
Comité Técnico 
Académico  
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2013 están elaborando. 1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

16 de 
diciembre de 
2013 

Reunión de trabajo para la revisión final 
de los tres productos para su entrega al 
INCA Rural: Estrategia de seguimiento a 
PSP e indicadores de desempeño, perfiles 
de formadores y promotores y 
Elaboración de materiales didácticos  

10 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

14 de enero de 
2014 

Diseño e Implementación de la Estrategia 
de Formación de la UTEDCH  

3 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

21 de enero de 
2014 

Diseño e Implementación de la Estrategia 
de Formación de la UTEDCH  

3 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

28 de enero de 
2014 

Diseño e Implementación de la Estrategia 
de Formación de la UTEDCH  

3 
Comité Técnico 
Académico  

1 Enlace Técnico  

2 Equipo Operativo  

  3 
Comité Técnico 
Académico  

4 de febrero de 
2014 

  Diseño del Sistema de Análisis y 
Seguimiento de la Estrategia 

1 Enlace Técnico  

  1 Equipo Operativo  

  7 
Comité Técnico 
Académico  

4 y 11 de 
marzo de 2014 

Revisión de propuesta de la UTEDC-
COLPOS para el 2014 

1 Enlace Técnico  

  1 Equipo Operativo  

 
 
 
Programación de las sesiones de Formación 
 
 
Fecha Grupo de 

Capacitación 
Tema Asistentes  

25 de febrero Formadores 
Sesión I 

Propuesta de un Modelo de 
Extensionismo   

72 

Formadores 
Sesión II 

Estrategia de Coordinación de un 
Equipo Técnico Regional 

21 

Formadores 
Sesión III 

Estrategia de Divulgación de un Equipo 
Técnico Regional 

10 
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Formadores 
Sesión IV 

Estrategia de Investigación de un 
Equipo Técnico Regional 

10 

Formadores 
Sesión V 

Estrategia de Evaluación de un Equipo 
Técnico Regional 

13 

26 de febrero Promotores y PSP 
Sesión I 

Propuesta de un Modelo de 
Extensionismo   
Principios del Modelo 

91 

Promotores y PSP 
Sesión II 

Propuesta de un Modelo de 
Extensionismo   
Las Microrregiones de Atención 
Prioritaria, Marco Conceptual y 
Experiencias MAP del CP 

92 

27 de febrero Productores 
Sesión I 

Propuesta de un Modelo de 
Extensionismo   
Experiencias MAP del CP 

11 

28 de febrero Productores 
Sesión II 

Propuesta de un Modelo de 
Extensionismo   
Experiencias MAP del CP 

5 

 
 
 
Las nueve sesiones se llevaron a cabo en el Auditorio y Aulas COLPOS, Campus Puebla. Es 
importante señalar que en cuanto a las metas propuestas referentes al número de participantes, 
se logró cumplir tanto en las sesiones de Formadores y de Promotores y Prestadores de 
Servicios Profesionales; no así en el caso de las sesiones de Productores, Jóvenes y Mujeres 
Rurales; ya que a pesar de la convocatoria realizada por la SAGARPA y SEDESOL, la 
respuesta no fue la esperada. 
 
 

Metodología para la elaboración de la Línea Base. 
 
Además de la elaboración y diseño de la Estrategia de Desarrollo Comunitario y Cruzada 
contra el Hambre, se elaboró el diseño del método para elaborar la Línea Base en el marco de 
la propia estrategia y se trató de avanzar más en éste sentido, ya que éste es un elemento 
fundamental para el diseño de la estrategia de las Microrregiones de Atención Prioritaria y los 
propios Equipos Técnicos Regionales. Por lo que se corrió una prueba piloto del cuestionario 
de la Línea Base con el fin de ajustar su operación, viabilidad técnica y captura de resultados 
para que sean coherentes con la realidad que pretenden develar. 
 
Tanto el diseño como los instrumentos y el resultado de la prueba piloto, se incluyen en el 
apartado de “Expedientes completos”. 
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IV. INFORME FINANCIERO FINAL 

 
En carpeta aparte se presenta el Informe Financiero Final de la UTEDCH, elaborado y 
sancionado por la Subdirección Administrativa del Campus Puebla, Colegio de 
Postgraduados. 
 
 
 

V. COMENTARIOS FINALES 

 
 

1. Este Informe final incluye todas las actividades convenidas. 
 

2. Los Expedientes completos con todos los instrumentos, documentos soporte, presentaciones, 
etc., de cada uno de los eventos (talleres y sesiones de formación) de acuerdo con la normativa 
establecida por INCA Rural en el Convenio, se encuentran en custodia del Campus Puebla, 
disponibles en cualquier momento para su revisión. No obstante, se hace entrega física de 
todos los entregables y formatos que se señalan en el punto 7 de la cláusula 6ta del Convenio 
INCA-CP. 

 
3.  Por su importancia, queremos destacar el intercambio de experiencias en las Sesiones de 

Formación con Productores, jóvenes y mujeres rurales. En estas Sesiones donde se presentó el 
Modelo de Extensión y experiencias en las MAP del Colegio de Postgraduados, además de los 
Programas que INCA va a desarrollar en este año 2014, también se dieron a conocer las 
inquietudes y necesidades de los productores con respecto a los servicios que requieren de 
parte de los técnicos y extensionistas.  

 
En ambas Sesiones de Formación, los asistentes realizaron comentarios muy semejantes. Las 
principales inquietudes las podemos resumir en los siguientes tipos de reflexiones:  
 

A. Continuidad de los técnicos que se contratan. Que no los cambien cada año para que 
tengan arraigo. 

B. Menos burocratismo y menos firmas de papeles. 
C. Asignen al técnico al inicio del ciclo productivo. (llegan muy tarde). 
D. Que el técnico realmente conozca cómo producir mejor (que sea experto) y no solo 

elabore proyectos. 
E. Que los apoyos sean apropiados a las condiciones de cada quien. 
F. PROCAMPO no se usa para producir. La mayoría lo usa para compras de bienes 

particulares. 
G. No hay crédito para producir a nivel de campo y menos para pequeños productores. 
H. Que los técnicos tengan recursos para trabajar. Que estén en la parcela cuando se les 

necesita, no cuando puedan o quieran. 
I. Que la “Confianza con el Técnico” y el “compromiso” de trabajo sea un requisito para 
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contratarlos. 
J. Si no le pagan bien al técnico, “se amaña”, en lugar de trabajar en la asistencia técnica. 
K. Existe un grave problema de “inseguridad” en el campo debido a que los robos de 

cosechas en las parcelas de las comunidades y en los ejidos, están aumentando 
drásticamente 
 



“Este	  programa	  es	  público,	  ajeno	  a	  cualquier	  partido	  político.	  Queda	  prohibido	  el	  uso	  para	  
fines	  distintos	  a	  los	  establecidos	  en	  el	  programa”	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

Centro	  de	  Extensión	  e	  Innovación	  Rural	  
especializado	  en	  Agricultura	  Familiar	  y	  
Cruzada	  contra	  el	  Hambre	  (CEIR-‐AFCH)	  

(Mejorar	  la	  Gestión	  Productiva	  de	  la	  Agricultura	  Familiar)	  

	  

	  

Informe	  Final	  2014	  
Físico	  y	  Financiero	  	  

	  
	  

J.	  Alfonso	  Macías	  Laylle,	  PhD.	  

Profesor-‐Investigador	  del	  CP,	  Campus	  Puebla.	  

Coordinador	  del	  CEIR-‐AFCH.	  

	  

Puebla,	  febrero	  2015	  

	  

	   	  

Colegio de Postgraduados 
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Secretario	  
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Instituto	  Nacional	  para	  el	  Desarrollo	  de	  Capacidades	  A.C.	  
	  

Ligia	  Noemí	  Osorno	  Magaña	  
Directora	  General	  
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Director	  General	  
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Directorio	  Técnico-‐Académico	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca	  

Equipo	  Técnico	  Regional	  	  
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María	  de	  los	  Ángeles	  Méndez	  Guillén	  (Secretaria	  Técnica)	  

	  
J.	  Alfonso	  Macías	  Laylle	  (Coordinador)	  
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Resumen	  Ejecutivo	  
	  
1.	  Introducción	  
	  
2.	  Propósito,	  objetivo	  y	  Metas	  
	  
3.	  Cronograma	  
	  
4.	  Actividades	  realizadas	  
	  
5.	  Resultados	  	  
	  
6.	  Informe	  Financiero	  
	  
8.	  Comentarios	  Finales	  

Anexo	   1.	   Desglose	   de	   las	   principales	   actividades	   realizadas	  

durante	  2014	  y	  2015.	  
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Resumen	  Ejecutivo	  
	  

El	   “INCA	  RURAL”	  y	   “EL	  COLEGIO”	  convinieron	  a	  partir	  del	  7	  de	   julio	  de	  2014,	  en	  
conjuntar	  esfuerzos	  y	  recursos,	  con	  el	  propósito	  de	  integrar	  el	  “Plan	  Tierra	  Blanca”	  
(PTB),	  a	   fin	  de	  mejorar	   los	  niveles	  de	  bienestar	  de	   la	  población	  objetivo,	  a	   través	  
del	   mejoramiento	   de	   la	   Gestión	   Productiva	   de	   la	   Agricultura	   Familiar	   de	   240	  
participantes	   con	   este	   tipo	   de	   agricultura	   del	  municipio	   de	   Tierra	   Blanca,	   y	   con	  
ello,	   contribuir	   también	  a	   los	  objetivos	   señalados	  en	  el	  Compromiso	  Presidencial	  
CG-‐157	   de	   Desarrollar	   un	   programa	   de	   apoyo	   para	   elevar	   la	   productividad	  
agropecuaria	   de	   Tierra	   Blanca,	   Veracruz	   y	   municipios	   vecinos,	   así	   como	   de	   la	  
Cruzada	   Nacional	   contra	   el	   Hambre,	   en	   el	   marco	   del	   componente	   Extensión	   e	  
Innovación	   Productiva	   y	   su	   concepto	   de	   incentivo	   denominado:	   Vinculación	   con	  
Instituciones	  Nacionales	  y	  Extranjeras,	  participando	  “EL	  COLEGIO”	  como	  Centro	  de	  
Extensión	   e	   Innovación	   Rural	   Especializado	   en	   Agricultura	   Familiar	   y	   Cruzada	  
Nacional	   Contra	   el	   Hambre	   (CEIR-‐AFCH).	   El	   convenio	   de	   marras,	   estipuló	   la	  
transferencia,	   por	   parte	   de	   INCA	   al	   Campus	   Puebla	   del	   CP,	   de	   $2.0	   millones	   de	  
pesos,	  para	  efectos	  de	  instrumentar	  el	  CEIR-‐AFCH.	  	  

	  

El	  Plan	  Tierra	  Blanca	  

	  

El	   CEIR-‐AFCH,	   seleccionó	   y	   capacitó	   a	   profesionistas	   de	   la	   región	   de	   TB	   para	  
integrar	  un	  Equipo	  Técnico	  Regional	  que	  se	  avocara	  a	  instrumentar	  una	  Estrategia	  
Operativa	   de	   fomento	   a	   la	   mejora	   de	   la	   Gestión	   Productiva	   de	   la	   Agricultura	  
Familiar	  en	  el	  municipio.	  	  

Para	  ello,	  se	  realizó	  un	  Diagnóstico	  Rural	  Participativo,	  se	  elaboró	  la	  Línea	  Base	  y	  
se	   diseñó	   el	   Plan	   de	   Intervención	   que	   habrá	   de	   sustentar	   las	   acciones	   y	   el	  
Programa	  de	  Trabajo	  anual	  que	  desarrollará	  el	  ETR	  en	  el	  porvenir.	   Instrumentos	  
importantes,	  del	  ETR,	  serían	  el	  Desarrollo	  de	  Capacidades	  en	  Gestión	  Productiva,	  
en	   la	   organización	   de	   Grupos	   de	   Ahorro	   Comunitarios	   y	   en	   el	   despliegue	   de	  
Estrategias	   de	   Coordinación	   Interinstitucional,	   así	   como	   de	   Seguimiento	   de	   las	  
Acciones	  y	  la	  Evaluación	  de	  impactos.	  	  

Producto	   de	   la	   investigación	   diagnóstica	   realizada	   por	   el	   ETR,	   con	   apoyo	   de	   un	  
Comité	  Técnico	  Académico	  (CTA)	  conformado	  por	  profesores	  del	  CP,	  se	  elaboró	  el	  
Diagnóstico	  Rural	  Participativo	  (DRP),	  así	  como	  Talleres	  específicos	  que	  sirvieron	  
para	  confeccionar,	  junto	  con	  los	  productores,	  autoridades	  comunitarias	  y	  el	  ETR,	  lo	  
que	  sería	  el	  “Plan	  de	  Intervención	  del	  Proyecto”.	  Este	  Plan	  de	  Intervención,	  como	  ya	  
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se	   señaló,	   no	   solo	   identificó	   la	   problemática,	   si	   no	   más	   importante	   aún,	   y	   el	  
compromiso	  que	  estarían	  dispuestos	  a	  desplegar	  los	  productores	  para	  resolverla.	  	  

	  

La	  Problemática	  en	  el	  Municipio	  de	  Tierra	  Blanca	  

	  

Como	  resultado	  de	  la	  actividad	  realizada,	  inicialmente	  en	  el	  DRP,	  y	  posteriormente	  
en	   la	   identificación	   de	   la	   problemática,	   a	   través	   de	   la	   herramienta	   denominada	  
Análisis	   FODA,	   los	   participantes	   respondieron	   a	   las	   siguientes	   preguntas	  
generadoras:	   ¿Quiénes	   somos?,	   ¿Qué	   buscamos?,	   ¿Por	   qué	   lo	   hacemos?	   y	   ¿Para	  
quién	  trabajamos?	  	  

En	   sesiones	   plenarias,	   los	   productores	   realizaron	   comentarios	   en	   relación	   a	   la	  
situación	   actual	   que	   se	   está	   viviendo	   en	   el	   campo	   referente	   al	   cultivo	   de	   caña	  
(caída	   del	   precio	   por	   tonelada,	   bajos	   rendimientos	   por	   unidad	   de	   superficie),	  
señalaron	  también	  problemas	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  el	  deterioro	  ambiental,	  (tala	  
de	  árboles,	  uso	  indiscriminado	  de	  pesticidas,	  baja	  fertilidad	  en	  los	  suelos)	  y	  que	  no	  
cuentan	   con	   oportunidades	   de	   crédito	   por	   estar	   en	   cartera	   vencida	   o	   por	   el	   alto	  
costo	  que	  implica	  obtener	  un	  crédito.	  

Identificaron	  como	  Fortalezas;	  el	  hecho	  de	  que	  cuentan	  con	  terrenos	  para	  trabajar	  
y	   agua;	   tienen	   entusiasmo,	   conocimientos,	   experiencias	   en	   campo	   y	   vías	   de	  
comunicación	   entre	   localidades	   y	   hacia	   el	   exterior;	   así	   como	   apoyo	   técnico-‐
científico	  y	  libertad	  de	  expresión.	  

Equipararon	   como	  Debilidades,	   la	   falta	   de	   dinero,	   la	   escasa	   organización	   para	   la	  
producción	  y	  el	  mercadeo,	  así	  como	  la	  carencia	  administrativa	  de	  los	  recursos.	  

Manifestaron	  como	  Amenazas,	  tener	  problemas	  de	  plagas	  y	  enfermedades	  tanto	  en	  
los	  cultivos	  como	  en	  la	  actividad	  ganadera;	  la	  fluctuación	  de	  precios	  generalmente	  
hacia	   la	   baja;	   el	   poco	   apoyo	   por	   parte	   de	   las	   Instituciones	   que	   trabajan	   para	   el	  
sector;	   la	   ausencia	   de	   extensionistas	   que	   de	  manera	   continua	   les	   den	   asistencia	  
técnica	  y	  la	  inseguridad,	  tanto	  en	  la	  zona	  como	  en	  los	  mercados.	  

Declararon	  como	  Oportunidades,	  contar	  con	  un	  ETR	  (el	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca)	  que	  
los	  respalde	  para	  acceder	  a	  los	  apoyos	  que	  ofrece	  el	  gobierno,	  así	  como	  establecer	  
relaciones	  con	  instituciones	  del	  sector	  que	  tienen	  presencia	  en	  el	  Municipio.	  

Tomando	  en	  consideración	  análisis	  FODA	  realizado,	  definieron	  la	  Misión	  y	  Visión	  
del	  Plan	  Tierra	  Blanca;	  las	  cuales	  quedaron	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
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Misión	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca	  

	  

“Somos	  un	  grupo	  de	  personas,	  organizados	  y	  comprometidos	  que	  nos	  gusta	  trabajar.	  
Buscamos	   mejorar	   nuestros	   cultivos,	   trabajando	   con	   nuestras	   familias	   utilizando	  
nuestra	   experiencia	   con	   profesionalismo	   y	   dedicación,	   mejorando	   lo	   que	   hacemos,	  
interactuando	   con	   las	   personas	   y	   superándonos	   para	   producir	   nuestro	   alimento,	  
consumirlo	   y	   venderlo	   por	   el	   bienestar	   y	   la	   calidad	   de	   vida	   de	   nuestros	   seres	  
queridos”.	  

	  

Visión	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca	  	  

	  

“Ser	   un	   equipo	   exitoso	   trabajador	   que	   promoverá	   el	   progreso	   llegando	   a	   ser	  
importante	   y	   reconocido,	   viviendo	   honestamente,	   formando	   a	   nuevos	   líderes,	  
enseñando	   a	   nuestros	   hijos	   a	   labrar	   la	   tierra	   para	   producir	   y	   exportar	   nuestros	  
productos,	  criar	  ganado	  y	  ser	  un	  modelo	  a	  seguir,	  para	  los	  jóvenes	  y	  otras	  empresas.	  
Dándole	  una	  mejor	  vida	  a	  nuestras	  familias	  y	  logrando	  los	  objetivos.”	  
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1. Introducción	  	  
	  

La	  Agricultura	  Familiar	  (AF)	  en	  México	  ha	  sido	  poco	  considerada,	  no	  obstante	  que	  
por	   superficie,	   número	   de	   habitantes	   y	   beneficiarios,	   representa	   un	   sector	  
estratégico	  para	  satisfacer	   la	  necesidad	  de	  alimentos	  a	  precios	  asequibles	  para	   la	  
población.	   Este	   tipo	   de	   agricultura	   representa	   a	   su	   vez,	   la	   oportunidad	   de	  
incrementar	   sustancialmente	   la	   producción	   de	   alimentos	   básicos,	   (maíz,	   frijol,	  
especies	  animales	  menores,	  etc.)	  en	  zonas	  de	  media	  y	  alta	  marginación.	  Debido	  a	  
esto,	   la	  mejora	  de	   la	  AF	  viene	   a	   ser	  un	   factor	   clave	  para	   alcanzar	   los	  objetivos	   y	  
metas	   de	   la	   Cruzada	   Nacional	   contra	   el	   Hambre	   (CNH)	   y	   del	   Plan	   Nacional	   de	  
Desarrollo	  2013-‐2018	  (PND).	  Es	  por	  ello	  que,	  la	  Dirección	  General	  de	  Desarrollo	  de	  
Capacidades	  y	  Extensionismo	  Rural	  de	  la	  SAGARPA	  por	  intermedio	  de	  INCA	  Rural,	  
signó	   un	   Convenio	   con	   el	   Colegio	   de	   Postgraduados	   (CP)	   para	   unir	   esfuerzos	   y	  
recursos,	   a	   fin	   de	   integrar	   el	   Centro	   de	   Extensión	   e	   Innovación	   Rural	  
Especializado	  en	  Agricultura	  Familiar	  y	  Cruzada	  Nacional	  Contra	  el	  Hambre	  
(CEIR-‐AFCH),	  que	  buscaría	  contribuir	  a	  los	  objetivos	  y	  metas	  del	  PND	  y	  de	  la	  CNH	  
señalados.	  

	  

Para	   alcanzar	   los	   fines	   establecidos	   en	   el	   Convenio	   INCA-‐CP,	   el	   CEIR-‐AFCH,	  
diseñaría	  e	  instrumentaría	  un	  Modelo	  de	  Extensionismo	  Rural	  denominado	  “Plan	  
Tierra	   Blanca”	   (PTB),	   que	   tendría	   como	   Propósito:	   incrementar	   los	   niveles	   de	  
bienestar	   de	   la	   población	   objetivo,	   a	   través	   del	   mejoramiento	   de	   la	   Gestión	  
Productiva	  de	  la	  Agricultura	  Familiar	  de	  al	  menos	  240	  participantes	  de	  este	  tipo	  de	  
agricultura	  en	  el	  municipio	  de	  Tierra	  Blanca.	  Con	  la	  materialización	  del	  propósito,	  
se	   estaría	   también	   contribuyendo	   a	   los	   objetivos	   señalados	   en	   el	   Compromiso	  
Presidencial	   CG-‐157	   de	   “Desarrollar	   un	   programa	   de	   apoyo	   para	   elevar	   la	  
productividad	  agropecuaria	  de	  Tierra	  Blanca,	  Veracruz	  y	  municipios	  vecinos”,	  en	  el	  
marco	   del	   componente	   Extensión	   e	   Innovación	   Productiva	   y	   su	   concepto	   de	  
incentivo	  denominado:	  Vinculación	  con	  Instituciones	  Nacionales	  y	  Extranjeras.	  

	  

El	  diseño	  del	  PTB	  se	  sustentó	  en	   la	  experiencia	  generada	  por	  el	  CP,	  a	   lo	   largo	  de	  
más	   de	   48	   años	   trabajando	   con	   agricultores	   minifundistas	   que	   viven	   en	  
condiciones	  de	  subsistencia.	  Esta	  experiencia	  se	  ha	  generado	  principalmente	  por	  la	  
operación,	   en	   territorios	   geográficamente	   definidos,	   de	   una	   estrategia	  
mundialmente	  conocida	  como	  “Plan	  Puebla”.	  Esta	  estrategia	  demostró,	  en	  México	  y	  
otros	   países,	   que	   estos	   productores	   son	   plenamente	   capaces	   de	   incrementar	  
sustancialmente	   (200-‐300%)	   la	   producción	   de	   cultivos	   básicos	   y	   mejorar	   la	  
Agricultura	  Familiar	  (maíz,	  frijol,	  leche,	  carne,	  etc.)	  siempre	  y	  cuando	  cuenten	  con	  
un	  programa	  específico	  de	  apoyo	  al	  incremento	  de	  la	  producción.	  	  
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Una	  particularidad	  de	  este	  Modelo	  de	  Extensionismo	  es	  que,	  a	  diferencia	  de	  otros	  
modelos,	   parte	   de	   la	   base	   productiva	   hacia	   arriba.	   Es	   decir,	   inicia	   con	   la	  
identificación	   de	   los	   problemas	   por	   parte	   de	   los	   propios	   productores	   y	   de	   su	  
compromiso	   para	   afrontarlos.	   Además,	   el	   modelo	   se	   caracteriza	   por	   su	   enfoque	  
territorial	  e	  incluye	  una	  Estrategia	  Operativa	  con	  los	  siguientes	  elementos:	  	  

a) Identificación	   y/o	   generación	   de	   innovaciones	   tecnológicas,	   bajo	   el	  
enfoque	   de	   sustentabilidad,	   que	   sean	   apropiadas	   a	   las	   condiciones	  
locales;	  	  

b) Extensionismo	   rural,	   como	   parte	   del	   “Continuum”	   Innovación-‐
Difusión,	   desarrollo	   de	   capacidades	   y	   organización	   para	   que	   los	  
beneficiarios	   adopten	   la	   tecnología,	   produzcan	   sustentablemente,	  
transformen,	   agreguen	   valor	   y	   comercialicen	   a	   precios	   razonables	  
sus	  productos;	  	  

c) Apoyos	   para	   conseguir	   a	   bajos	   precios,	   en	   tiempo	   y	   forma	   y	   en	  
lugares	  de	  fácil	  acceso,	  los	  insumos	  productivos;	  	  

d) Un	   Equipo	   Técnico	   Regional	   (ETR)	   integrado	   por	   profesionistas	  
altamente	   capacitados,	   con	   recursos	  para	  operar,	   salario	   justo	  y	  de	  
tiempo	  completo;	  con	  la	  finalidad	  de	  servir	  de	  enlace	  y	  coordinación	  
entre	  los	  productores	  y	  las	  instituciones	  de	  servicio	  al	  campo;	  	  

e) Un	  sistema	  de	  seguimiento	  y	  evaluación	  interna	  que	  mida	  el	  alcance	  
de	  metas,	  señale	  las	  restricciones	  al	  programa	  y	  delimite	  las	  acciones	  
a	  seguir	  en	  cada	  etapa	  del	  mismo;	  	  	  

f) Voluntad	  política	  a	  favor	  del	  programa;	  y	  	  
g) Un	  Cuerpo	  Colegiado	  integrado	  por	  Profesores	  del	  CP	  responsable	  de	  

la	   capacitación	   permanente,	   el	   seguimiento	   y	   la	   evaluación	   de	   la	  
operación	  del	  ETR.	  

Este	  Modelo	  finalmente,	  ha	  mostrado	  a	  través	  de	  los	  años	  en	  México	  y	  otros	  países	  
de	  Centro	  y	   Sudamérica,	   así	   como	  Asia	  y	  África,	   ser	   aplicable	   a	   cualquier	   ámbito	  
regional,	  siempre	  y	  cuando	  mantenga	  los	  elementos	  de	  la	  Estrategia	  Operativa.	  
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2. Propósito,	  Objetivos	  y	  Metas	  	  

Propósito	  
	  
“…Establecer	  el	  CEIR-‐AFCH	  para	  el	  desarrollo	  de	  capacidades	  en	  aula	  y	  campo,	  y	   la	  
asesoría	   permanente	   a	   un	   Equipo	   Técnico	   Regional	   (ETR)	   a	   fin	   de	   que	   sea	   capaz,	  
sobre	   la	   base	   de	   un	   Diagnóstico	   Rural	   Participativo,	   de	   organizar	   el	   Plan	   Tierra	  
Blanca	  (PTB)	  de	  mejoramiento	  de	   la	  Gestión	  Productiva	  de	   la	  Agricultura	  Familiar	  
(AF)	  para,	  al	  menos,	  240	  participantes	  directos	  (Productores,	  Extensionistas	  Rurales,	  
Instituciones	  y	  Proveedores	  de	  servicios)	  del	  municipio	  de	  Tierra	  Blanca,	  Veracruz…”	  	  
	  
Al	  respecto,	  el	  CEIR-‐AFCH,	  instrumentaría	  el	  PTB	  con	  productores,	  proveedores	  de	  
insumos,	  autoridades	  y	  técnicos	  de	  instituciones	  de	  apoyo	  al	  campo.	  El	  CEIR-‐AFCH	  
asume	  como	  elemento	  central	  a	  la	  Coordinación	  Inter-‐institucional	  en	  el	  nivel	  local	  
y	   regional	   y	   el	   enfoque	  de	  mejora	   territorial	  MAP1	  del	   CP,	   con	  una	   estrategia	  de	  
desarrollo	   para	   la	   AF	   diseñada	   específicamente2,	   a	   fin	   de	   ser	   aplicada	   en	   el	  
municipio	  de	  Tierra	  Blanca.	  
	  
Aspecto	   central	   sería	   el	   Desarrollo	   de	   las	   Capacidades	   de	   los	   Productores	   del	  
medio	   rural,	  otorgado	  de	  manera	  permanente	  por	  Extensionistas	  organizados	  en	  
Equipos	  Técnicos	  Regionales	  y	  con	  la	  intervención	  coordinada	  de	  las	  instituciones	  
de	  SINHAMBRE.	  El	  Modelo	  considera	  que,	  estos	  productores	  tradicionales	  y	  a	  sus	  
familias	  son	  capaces	  de	  innovar	  y	  superar	  sus	  restricciones	  y	  pueden	  organizarse	  y	  
gestionar,	  productiva	  y	  administrativamente,	  los	  apoyos	  necesarios	  para	  producir	  
sustentablemente	  más	  alimentos	  de	  mejor	  calidad	  e	  inocuos	  y	  mejorar	  sus	  niveles	  
productivos,	  nutritivos	  y	  de	  ingreso	  familiar.	  
	  
Para	  hacer	  operativo	  el	  Modelo,	  se	  elaboró	  un	  marco	  conceptual	  de	  la	  estrategia,	  el	  
perfil	   de	   beneficiarios,	   perfil	   del	   Extensionista,	   la	   metodología	   para	   definir	   los	  
territorios,	   el	   instrumental	   metodológico	   y	   las	   actividades	   que	   deberían	  
desarrollar	   los	   Extensionistas	   en	   el	   marco	   del	   Componente	   Desarrollo	   de	  
Capacidades	  y	  Extensionismo	  Rural.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 SAGARPA, INCA, CP. 2013. Unidad Técnica Especializada en Desarrollo Comunitario 
y Cruzada contra el Hambre (UTEDCH): Marco Conceptual de la Estrategia. El 
Concepto de las Microrregiones de Atención Prioritaria MAP. 
 
2 SAGARPA, INCA, CP. 2013. Unidad Técnica Especializada en Desarrollo Comunitario 
y Cruzada contra el Hambre (UTEDCH): Marco Conceptual de la Estrategia. La 
Estrategia Operativa. 
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Se	   diseñaron	   también	   métodos	   para	   elaborar	   los	   programas	   de	   trabajo	   a	  
desarrollar	  por	   los	  Extensionistas	   integrantes	  del	  ETR.	  Se	  definió	   la	  estrategia	  de	  
formación	  considerando	  el	  Mapa	  de	  Capacidades	  Profesionales	  requeridos	  para	  el	  
servicio,	   así	   como	   el	   plan	   de	   formación,	   desarrollo	   de	   contenidos,	  materiales	   de	  
apoyo	  y	  soporte.	  
	  
Por	  último,	  se	  diseñaron	  estrategias	  de	  acompañamiento,	  seguimiento	  y	  evaluación	  
de	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  ejecutados	  por	  los	  extensionistas	  con	  sus	  respectivos	  
indicadores	  de	  desempeño,	  evaluación	  de	  impactos	  y	  resultados	  alcanzados	  con	  los	  
productores	  y	  sus	  familias.	  
	  

Objetivos:	  
	  

A.	   Integrar	  un	  Equipo	  Técnico	  Regional	  (ETR)	  capaz	  de	  elaborar	  la	  Línea	  Base	  
y	   el	   Diagnóstico	   Rural	   Participativo	   (DRP)	   del	   municipio	   de	   Tierra	   Blanca,	   para	  
determinar	  las	  condiciones	  socioeconómicas	  y	  productivas	  de	  los	  beneficiarios	  del	  
PTB,	  a	  fin	  de	  elaborar	  proyectos	  de	  mejora	  de	  la	  Gestión	  Productiva	  a	  través	  de	  un	  
Plan	   de	   Intervención	   que	   contemple	   aspectos	   específicos	   de	   apoyo	   a	   la	  
organización,	  producción,	  transformación,	  comercialización	  y	  generación	  de	  valor	  
agregado	  de	  la	  AF,	  entre	  otros.	  
	  
B.	   Impulsar	  el	  desarrollo	  de	  las	  capacidades	  de	  innovación,	  gestión	  productiva	  
y	  organización	  de	  los	  productores	  beneficiarios,	  a	  fin	  de	  mejorar	  sus	  unidades	  de	  
producción,	   generar	   esquemas	   de	   financiamiento	   local,	   facilitar	   la	   compra	   de	  
insumos	  y	  venta	  de	  productos	  y	  con	  ello	  contribuir	  a	  superar	  sus	  condiciones	  de	  
hambre	  y	  pobreza.	  
	  
C.	   Promover	   la	  Coordinación	   Inter-‐Institucional	  en	  el	  nivel	   local	  y	  regional,	  a	  
efecto	  de	  alcanzar	  los	  objetivos	  y	  las	  metas	  propuestas	  en	  el	  Plan	  de	  Intervención.	  
	  
D.	   Dar	  Seguimiento	  y	  Evaluar	   los	  resultados	  e	   impactos	  del	  PTB	  en	   la	  región,	  
así	  como	  identificar	  las	  restricciones	  y	  aciertos	  en	  la	  consecución	  de	  los	  objetivos	  y	  
metas	  propuestas.	  
	  

Metas:	  
	  

1)	   Integrar	   un	   Equipo	   Técnico	   Regional	   (ETR)	   formado	   por	   técnicos	  
seleccionados,	  según	  el	  perfil	  definido	  por	  la	  UTEDCH,	  capacitarlo	  y	  darle	  asesoría	  
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permanente,	   a	   fin	   de	   que	   sea	   capaz	   de	   constituir,	   participar	   y	   desarrollar	  
capacidades	  de	  los	  participantes	  directos	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca.	  
	  
2)	   Elaborar	  el	  DRP	  a	  través	  de	  identificar	  las	  potencialidades	  de	  la	  región	  para	  
impulsar	  la	  Agricultura	  Familiar	  sustentable	  en	  traspatios	  y	  parcelas,	  así	  como	  las	  
potencialidades	   de	   organización	   comunitaria	   para	   alcanzar	   mayor	   integralidad	  
entre	  las	  producciones	  de	  cultivos,	  la	  crianza	  animal,	  el	  traspatio	  y	  la	  relación	  con	  
los	  mercados	   locales,	   de	  manera	   tal	   que	   se	   complementen	   las	  de	  mayor	   impacto	  
productivo	  y	  de	  rentabilidad.	  El	  DRP	  dará	  base	  al	  Plan	  de	  Intervención.	  
	  
3)	   Elaborar	  la	  Línea	  Base	  identificando	  los	  recursos	  materiales	  y	  técnicos	  de	  la	  
Región	   seleccionada	   para	   el	   incremento	   de	   la	   producción	   de	   los	   principales	  
componentes	   de	   la	   AF	   (maíz,	   frijol,	   traspatio,	   animales,	   etc.),	   sobre	   bases	  
sustentables.	  
	  
4)	   Identificar	   las	   potencialidades	   para	   generar	   esquemas	   de	   financiamiento	  
local	   como	   estrategia	   que	   permita	   financiar	   actividades	   agrícolas,	   pecuarias,	   de	  
comercio,	  consumo,	  etc.	  
	  
5)	   Desarrollar	   las	   capacidades	   de	   Gestión	   Productiva,	   sobre	   la	   base	   de	   la	  
problemática	   definida	   en	   el	   DRP,	   de,	   al	  menos,	   240	   participantes	   directos,	   en	   el	  
PTB	  (Productores,	  Extensionistas	  Rurales,	  Instituciones	  y	  Proveedores	  de	  servicios	  
de	  la	  región	  seleccionada).	  
	  
6)	   Definir	   estrategias	   de	   Coordinación	   inter-‐institucional	   y	   de	   seguimiento	   y	  
evaluación	   de	   la	   calidad	   de	   los	   servicios	   del	   ETR,	   de	   las	   Instituciones	   y	   de	   los	  
Proveedores,	   en	   situación	   de	   trabajo	   con	   sus	   respectivos	   indicadores	   de	  
desempeño,	  y	  los	  impactos	  y/o	  resultados	  alcanzados	  en	  los	  participantes	  de	  la	  AF.	  
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3.	  Cronograma	  
	  

Metas	   Acciones	   Productos	  o	  
Entregables	  

Meses	  
J	   A	   S	   O	   N	   D	   E	   F	   M	  

1.	  Integrar	  un	  
ETR	  

Selección,	  capacitación	  e	  
integración	  de	  	  	  
Extensionistas	  

Informe	  del	  
proceso.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2.	  Elaborar	  la	  
Línea	  Base.	  

Seleccionar	  
Muestra/Aplicar	  
instrumentos	  

Informe	  Técnico	  
de	  la	  Línea	  Base	  y	  
la	  Matriz	  de	  
indicadores	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3.	  Elaborar	  el	  
DRP	  	  

Caracterización	  de	  
participantes.	  Integración	  
de	  grupos.	  Detección	  de	  
potencial	  productivo	  AF	  	  

DRP	  del	  PTB	  y	  
definición	  del	  Plan	  
de	  Intervención	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4.	  Identificar	  	  
potencialidade
s	  generar	  
esquema	  	  
financiamiento	  
local	  	  

Facilitar	  entre	  y	  con	  
actores	  proceso	  de	  
análisis	  y	  definición	  de	  
alternativas	  
financiamiento	  Local.	  

Esquema	  de	  
financiamiento	  
local	  del	  PTB	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

5.	  Desarrollar	  
las	  
capacidades	  
sobre	  la	  
Gestión	  
Productiva	  en	  
240	  
participantes	  
directos	  

Identificación	  de	  
Innovaciones	  
tecnológicas.	  
Sensibilización	  y	  
capacitación	  a	  240	  
participantes	  en	  el	  PTB,	  
sobre	  el	  manejo	  y	  
aplicación	  de	  
innovaciones	  y	  la	  Gestión	  
Productiva.	  

Informe	  talleres,	  
cursos,	  reuniones	  
impartidos	  a	  los	  
participantes	  
directos	  del	  PTB	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6.	  Definir	  
estrategias	  de	  
Coordinación	  
Seguimiento	  y	  
Evaluación	  de	  
participantes	  
PTB	  

Desarrollar	  actividades	  de	  
Coordinación	  en	  el	  nivel	  
local	  y	  regional.	  Selección	  
y	  aplicación	  de	  
Instrumentos,	  
Presentación	  de	  
resultados	  del	  PTB.	  
Acuerdos	  para	  la	  
programación	  de	  
actividades	  del	  siguiente	  
ciclo.	  Elaboración	  de	  la	  
Evaluación	  e	  Informe	  
Final.	  

Estrategia	  de	  
Seguimiento	  y	  
Evaluación,	  
Estrategia	  de	  
Coordinación.	  
Informe	  Anual	  de	  
Resultados	  PTB	  y	  
Plan	  de	  acción	  del	  
siguiente	  ciclo.	  
Evaluación	  e	  
Informe	  Final.	  
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4.	  Actividades	  realizadas	  
	  

Para	   instrumentar	   los	   objetivos	   y	   metas	   señalados	   en	   el	   Convenio	   INCA-‐CP,	   un	  
grupo	   de	   académicos	   del	   Colegio	   de	   Postgraduados,	   expertos	   en	   la	   materia,	   se	  
integraron	   como	   Comité	   Técnico	   Académico	   (CTA)	   a	   fin	   de	   apoyar	   de	   manera	  
permanente	  al	  Equipo	  Técnico	  Regional	  que	  habría	  de	  operar	  el	  Plan	  Tierra	  Blanca.	  
	  
En	   este	   orden	   de	   ideas,	   el	   CTA	   consideró	   la	   premisa	   de	   que	   con	   el	   desarrollo	  
competitivo	  y	  sustentable	  de	  la	  Agricultura	  Familiar,	  en	  Tierra	  Blanca	  Ver.,	  se	  tiene	  
la	  oportunidad	  de	  transformar	  varios	  de	  los	  graves	  problemas	  del	  campo	  mexicano	  
como	   son:	   pobreza,	   vulnerabilidad	   e	   inseguridad	   alimentaria,	   entre	   otros.	   Por	  
tanto,	   la	   Agricultura	   Familiar	   fue	   considerada	   como	   el	   elemento	   esencial	   de	  
aprovisionamiento	  de	  alimentos	  básicos	  e	  incremento	  en	  el	  ingreso.	  
	  
Es	   de	   destacar	   en	   todos	   los	   esfuerzos	   desarrollados	   durante	   el	   período	   de	   este	  
informe,	  la	  colaboración	  de	  personal	  del	  CADER	  Tierra	  Blanca	  de	  la	  SAGARPA	  y	  del	  
Gobierno	   Municipal	   en	   los	   trabajos	   iniciales.	   Pero	   más	   importante	   aún,	   con	   el	  
tiempo,	   se	   espera	   la	   participación	   coordinada	   de	   los	   diversos	   actores	   e	  
instituciones	   que	   trabajan	   en	   el	   municipio	   de	   Tierra	   Blanca	   en	   búsqueda	   de	  
mejorar	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  los	  pequeños	  productores	  del	  municipio.	  	  
	  
Por	   otro	   lado,	   con	   el	   fin	   de	   justipreciar	   la	   problemática	   agropecuaria	   en	   el	  
Municipio	  de	  Tierra	  Blanca,	  un	  grupo	  de	  académicos	  del	  CP,	  con	  apoyo	  de	  personal	  
del	  CADER	  Tierra	  Blanca	  de	   la	  SAGARPA	  y	  del	  Gobierno	  Municipal,	  realizó	  varios	  
recorrido	   de	   exploración	   por	   algunas	   comunidades	   del	   municipio	   con	   el	   fin	   de	  
constatar	   las	   condiciones	   de	   la	   AF	   y	   las	   posibilidades	   de	   mejorar	   su	   Gestión	  
Productiva3.	  	  
	  	  
Derivado	   de	   los	   recorridos	   y	   las	   pláticas	   que	   se	   tuvieron	   con	   autoridades	   y	  
productores	  de	  las	  comunidades	  visitadas,	  se	  encontró	  que,	  además	  de	  carecer	  de	  
asesoría	   técnica,	   el	   problema	   central	   no	   reside	   en	   la	   capacidad	   de	   producir	  
alimentos,	  sino	  más	  bien	  en	  su	  relación	  con	  el	  mercado	  de	  insumos	  y	  productos.	  Al	  
respecto,	  los	  beneficiarios	  del	  esfuerzo	  y	  sus	  familias,	  sienten	  que	  la	  retribución	  a	  
su	   trabajo	   es	   muy	   injusta,	   dado	   que	   ellos	   toman	   todos	   los	   riesgos	   y	   costos.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 “Gestión Productiva: Disciplina de la planeación, la organización, la ejecución, y el 
control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos productivos. 
Incluye: a) La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias 
para que se alcancen los objetivos y metas; b) La coordinación de sus actividades (y 
correspondientes interacciones); y c) La rendición de cuentas ante el abanico de 
agentes interesados por los efectos que se espera que el proceso desencadene. 
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Asimismo,	  expresaron	  que	   las	  políticas	  gubernamentales,	  desde	  el	   inicio	  del	  TLC,	  
los	  han	  dejado	  de	  lado,	  afectándolos	  drásticamente.	  	  
	  
Igualmente	   se	   identificó	   que,	   existen	   posibilidades	   de	   incrementar	   el	   ingreso	  
familiar	  por	   la	  vía	  de	   la	  organización	  de	   los	  productores	  a	   través	  de	  una	  relación	  
más	  equitativa	  con	  los	  mercados	  (tanto	  para	  la	  compra	  de	  insumos,	  como	  para	  la	  
venta	  de	  productos),	  mejorar	   la	  producción	  de	  sus	  traspatios	  (o	  solares	  como	  los	  
denominan	   en	   la	   zona)	   y	   obtener	   mejores	   productos	   animales.	   Procesos	   todos	  
estos	  que	  forman	  parte	  de	  lo	  que	  comprende	  la	  Gestión	  Productiva.	  	  
	  
A	   continuación	   se	  presenta	  un	   resumen	  de	   las	   principales	   actividades	   realizadas	  
durante	   el	   período	   del	   Informe.	   Es	   importante	   destacar	   que,	   las	   gestiones	   para	  
elaborar	   el	   Proyecto	   comenzaron	   con	   SAGARPA	   desde	   mayo	   del	   2014.	   Sin	  
embargo,	   el	   Comité	   Técnico	   Académico	   se	   integró	   e	   inició	   sus	   actividades	   de	  
diseño	  y	  planeación	  del	  proyecto	  en	   junio	  del	  2014.	  Para,	   finalmente,	  arrancar	   la	  
fase	  de	  campo	  con	  la	  selección,	  integración	  y	  capacitación	  de	  los	  Extensionistas	  en	  
agosto	  del	  2014.	  
	  
Las	  diversas	  actividades	  realizadas	  durante	  el	  periodo	  se	  resumen	  en:	  	  
	  

Ø 32	  Reuniones	  de	  trabajo	  del	  CTA	  para	  analizar,	  discutir,	  planear,	  capacitar	  y	  
dar	   asesorías,	   de	   manera	   permanente,	   en	   todo	   lo	   relacionado	   con	   la	  
operación	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca;	  	  
	  

Ø 4	  Recorridos	  previos,	  por	  el	  municipio	  de	  Tierra	  Blanca,	  para	  tener	  un	  pre	  
diagnóstico	   y	   definir	   esquemas	   de	   acompañamiento	   por	   parte	   del	   CTA	   al	  
ETR;	  	  

	  
Ø Entrevistas	   frecuentes	   con	   funcionarios	   de	   SAGARPA	   de	   distintos	   niveles,	  

desde	   el	   nacional	   hasta	   el	   local,	   así	   como	   con	   funcionarios	   estatales	   y	  
municipales;	  	  

	  
Ø 5	   Talleres	   de	   capacitación	   dirigidos	   a	   los	   integrantes	   del	   Equipo	   Técnico	  

Regional,	   relacionados	   con,	   importancia	   del	   extensionismo,	   estrategias	  
operativas,	  metodología	  y,	  técnicas	  de	  trabajo;	  	  

	  
Ø 5	  Talleres	  regionales	  con	  la	  participación	  de	  129	  productores	  y	  autoridades	  

de	  41	  ejidos	  para	  elaborar	  el	  Diagnóstico	  Rural	  Participativo;	  
	  

Ø 257	   entrevistas	   con	   productores	   de	   las	   8	   Congregaciones	   del	   municipio	  
para	  aplicar	  el	  cuestionario	  y	  elaborar	  la	  Línea	  Base;	  
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Ø 22	  Talleres	   en	   igual	   número	   de	   comunidades	   con	   la	   participación	   de	   432	  

productores	   para	   Desarrollar	   las	   Capacidades	   de	   mejora	   de	   la	   Gestión	  
Productiva.	  	  
	  

Ø 1	  Visita	  al	  Colegio	  de	  Postgraduados,	  Campus	  Veracruz,	  para	  conocer	  sobre	  
distintas	  alternativas	  en	  apoyo	  a	  la	  Gestión	  Productiva	  que	  pueden	  aplicarse	  
en	   el	   Plan	   Tierra	   Blanca,	   al	   mismo	   tiempo	   consolidar	   relaciones	   de	  
cooperación	  del	  Campus	  Veracruz	  con	  el	  PTB.	  
	  

Ø 1	  Seminario	  para	  presentar	  resultados	  del	  Diagnostico	  Rural	  Participativo	  y	  
Línea	   Base	   del	   Plan	   Tierra	   Blanca,	   incluyó	   un	   recorrido	   de	   campo,	   con	  
participación	   de	   los	   integrantes	   del	   Equipo	   Técnico	   Regional	   	   ETR	   y	   el	  
Comité	   Técnico	   Académico	   CTA.	   Así	   mismo,	   se	   inició	   la	   planeación	   del	  
programa	  de	  trabajo	  y	  programa	  de	  capacitación	  del	  2015.	  
	  

	  
Un	  desglose	  de	   las	  principales	  actividades	  desplegadas	   se	  presenta	  en	  el	  Anexo1	  
del	  documento.	  
	  
	   	  



CEIR-AFCH 
INFORME FINAL FISICO Y FINANCIERO 2014  	  

	  

[NOMBRE	  DEL	  AUTOR]	   17	  

	  

5.	  Resultados	  	  
	  

Con	  respecto	  a	  la	  Meta	  1:	  (Integrar	  un	  ETR):	  	  

	  
Selección,	   Capacitación	   e	   Integración	   de	   un	   Equipo	   Técnico	  Regional	   (ETR)	   para	  
operar	   el	   Modelo	   "Plan	   Puebla"	   de	   Extensionismo	   Rural,	   en	   22	   comunidades,	  
correspondientes	  al	  municipio	  de	  Tierra	  Blanca,	  Ver.	   (Entregable	  1,	  del	  Convenio	  
INCA-‐CP)	  

	  
Ø El	  ETR	  recibió	  un	  curso	  intensivo	  de	  capacitación	  durante	  1	  semana	  

(aula	   y	   campo)	   sobre	   el	   Modelo	   de	   Extensión	   “Plan	   Puebla”.	   La	  
capacitación	   es	  permanente	   a	   través	  de	   la	   operación	  del	  ETR	  en	   el	  
municipio.	  	  

Ø El	   ETR	   quedó	   conformado	   por	   6	   Extensionistas	   (3	   mujeres	   y	   3	  
hombres)	   de	   la	   región	   de	   Tierra	   Blanca	   estructurados	   en	   1	  
Coordinadora	   y	   5	   Extensionistas	   con	   5	   comunidades	   c/u	   para	  
atender	  en	  promedio,	  a	  nivel	  comunidad	  de	  10	  a	  15	  productores	  de	  
escasos	  recursos	  cuya	  actividad	  principal	  es	  la	  AF.	  

Ø El	   ETR	   recibió,	   además,	   el	   curso	   “Capacitación	   y	   Certificación	   en	  
dirección	  de	  Proyectos	  en	  el	  Modelos	  Internacional	  4LC	  de	  IPMA®”	  
con	  el	   fin	  de	  obtener	   la	   certificación	  en	  Competencias	  de	  Dirección	  
de	   Proyectos	   en	   el	   Nivel	   “D”,	   siguiendo	   el	   estándar	   4LC®	   de	   la	  
International	   Project	   Management	   Association	   (IPMA®).	   De	   los	   6	  
extensionistas	   que	   atendieron	   el	   curso,	   4	   obtuvieron	   ya	   la	  
certificación	  y	  2	  quedaron	  pendientes.	  

Ø La	  capacitación	  ha	  continuado,	  ya	  en	  la	  operación	  en	  campo	  del	  ETR,	  
por	   parte	   de	   un	   Comité	   Técnico	   Académico	   (CTA)	   compuesto	   por	  
profesores	  del	  Campus	  Puebla	  del	  Colegio	  de	  Postgraduados.	  

Ø El	  ETR,	   además	  de	  un	   salario	  digno	   ($16	  mil	   pesos	  mensuales),	   ha	  
recibido	   apoyos	   para	   transportación,	   viáticos	   para	   capacitación,	   y	  
recursos	  para	  operación	  en	  campo	  y	  organización	  de	  eventos.	  
	  

Un	  de	   las	   funciones	  primordiales	  del	  CTA,	   es	   la	   capacitación	  permanente	  al	  ETR.	  
Debido	  a	  ello,	  de	  manera	  adicional	  a	  la	  formación	  de	  introducción	  y	  la	  referente	  al	  
DRP	  y	  la	  LB,	  se	  realizaron	  tres	  eventos	  para	  fortalecer	  académicamente	  al	  ETR	  en	  
torno	  a	  las	  acciones	  que	  se	  pondrían	  en	  práctica	  con	  los	  productores	  participantes.	  
El	   primero	   fue	   una	   visita	   al	   COLPOS	  Campus	  Veracruz	   a	   fin	   de	   conocer	   sobre	   la	  
oferta	  de	  conocimiento,	   tecnología	  e	   innovaciones	  que	  el	  Campus	   tiene	  para	  este	  
tipo	  de	  productores,	  así	  como	  establecer	  relaciones	  de	  trabajo	  entre	  el	  Campus	  el	  
ETR	  y	  el	  PTB.	  El	  segundo	  evento,	  fue	  la	  organización	  de	  un	  taller	  para	  el	  ETR	  sobre	  
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Ordenamiento	  del	  Traspatio.	  Y	  el	   tercer	  evento,	   fue	   la	   realización	  del	  Taller	  para	  
elaborar,	   sobre	   la	   base	   de	   la	   LB,	   DRP	   y	   PI,	   el	   “Programa	  de	  Trabajo	   2015	   del	  
ETR”.	  
	  

Con	  respecto	  a	  la	  Meta	  2:	  (Elaborar	  la	  Línea	  Base):	  
	  
La	  etapa	  de	  campo,	  referente	  al	  levantamiento	  de	  información	  para	  Línea	  Base,	  fue	  
del	   30	   de	   octubre	   al	   22	   de	   noviembre	   y	   se	   ejecutaron	   257	   cuestionarios.	   La	  
elaboración	   del	   Informe	   Técnico	   y	   la	   Matriz	   de	   Indicadores,	   se	   presenta	   en	   el	  
Entregable	  2	  del	  Convenio	  INCA-‐CP.	  
	  
Las	  principales	  actividades	  fueron:	  
	  

Ø Se	  elaboró	  el	  diseño,	  la	  metodología	  y	  los	  cuestionarios	  para	  levantar	  
la	  Encuesta	  de	  la	  Línea	  Base.	  

Ø Se	  capacitó	  al	  ETR	  (aula	  y	  campo)	  sobre	   la	  metodología,	  prueba	  en	  
campo	  y	  suministro	  de	  los	  cuestionarios.	  

Ø El	   levantamiento	   de	   la	   Encuesta	   consistió	   en	   la	   aplicación	   de	   257	  
cuestionarios	  a	  productores	  de	  las	  8	  Congregaciones	  que	  integran	  el	  
Municipio	   de	   Tierra	   Blanca.	   Estos	   cuestionarios	   incluyen	  
información	   sobre:	   Características	   de	   la	   población	  
(sociodemográficas,	   vivienda);	   Actividades	   Productivas	   y	  
Tecnologías	   Agrícolas	   (Maíz,	   Frijol,	   Caña,	   Ajonjolí,	   entre	   otras);	  
Actividades	   Frutícolas	   y	   Pecuarias;	   Características	   y	   problemática	  
del	   traspatio;	   Capacidades	   y	   problemática	   de	   gestión	   productiva	  
(incluye	   producción,	   transformación	   y	   mercadeo);	   Servicios	  
Financieros;	  y	  Niveles	  de	  Ingreso	  y	  bienestar.	  

	  
Las	   Congregaciones	   y	   ejidos	   en	   los	   que	   se	   aplicaron	   los	   cuestionarios	   son	   los	  
siguientes:	  	  
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Congregación	   Ejido	  
Joachin	   El	  Contento,	  Vega	  de	  Palma	  y	  El	  Coyote	  
Morelos	   Jícaro	  
Quechuleño	   Paso	  Bobo,	  El	  Mango	  y	  Loma	  de	  la	  Villa	  
Barahúnda	   Barahunda	  
Estanzuela	   La	   Tuna,	   Las	   Conchas,	   Nuevo	   Arroyo	   Tambor,	   Joya	   de	   la	   Pita,	  

Plan	  de	  la	  Villa,	  Nueva	  Reforma	  y	  El	  Jobo	  
Francisco	  González	   Lázaro	   Cárdenas,	   General	   Márquez	   Galindo,	   El	   Frayle,	   	   Benito	  

Juárez,	  El	  Dorado,	  Mata	  Coyol	  
Juárez	   Nuevo	   Ideal	   de	   Arriba,	   Col.	   José	   Fuentes	   Pantoja	   y	   Nuevo	  

Mazamila	  
Moreno	   Úrsulo	  Galván	  (Las	  Charcas)	  
	  
	  

Con	   respecto	   a	   la	  meta	   3:	   (Elaborar	   el	   Diagnóstico	   Rural	   Participativo	   y	   el	  
Plan	  de	  Intervención):	  
	  
Se	  llevaron	  a	  cabo	  cinco	  talleres	  rurales	  participativos,	  el	  primero	  lo	  facilitaron	  los	  
integrantes	   del	   Comité	   Técnico	   Académico	   con	   la	   presencia	   del	   ETR,	   para	   que,	  
además	   de	   generar	   información	   para	   el	   DRP	   por	   parte	   de	   los	   participantes	  
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(productores);	   también	   fuera	   parte	   de	   la	   capacitación	   al	   ETR,	   ya	   que	   los	   cuatro	  	  
talleres	  restantes	  estuvieron	  a	  su	  cargo.	  
	  
Los	  talleres	  se	  llevaron	  a	  cabo	  en	  las	  siguientes	  fechas	  y	  sedes:	  
	  
	  

Fecha	   Sede	   Participantes	   Facilitadores	  
10/10/2014	   Congregación	  

Estanzuela	  
51	  productores	  de	  14	  Ejidos	   Dr.	  Luciano	  Aguirre,	  Dr.	  

José	  Luis	  Jaramillo	  y	  Dr.	  
Ignacio	  Carranza	  
(CTA)	  

14/10/2014	   Congregación	  
Juárez	  

33	  productores	  de	  	  9	  Ejidos	   Ing.	   Blanca	   Sofía	  
Murillo	  Martínez	  (ETR)	  

14/10/2014	   Congregación	  
Francisco	  
González	  

16	  productores	  de	  9	  Ejidos	   Ing.	   Humberto	   Mata	  
Alejandro	  (ETR)	  

15/10/2014	   Congregación	  
Morelos	  

8	  productores	  de	  3	  Ejidos	   Ing.	   José	  Antonio	  Elvira	  
González	  (ETR)	  

15/10/2014	   Congregación	  
Joachin	  

21	  productores	  de	  6	  Ejidos	  	   Ing.	   Marisela	   Ávila	  
Ramos	  (ETR)	  

Total	   129	   productores	   de	   41	  
Ejidos	  

	  

	  
	  
En	   cuanto	   al	   Plan	   de	   Intervención	   para	   los	   Participantes	   directos	   del	   PTB,	  
primeramente	  se	  llevaron	  a	  cabo	  dos	  talleres	  por	  el	  Comité	  Técnico	  Académico,	  en	  
ellos	  participaron	  tanto	  el	  ETR	  como	  productores	  de	  los	  Ejidos	  ya	  ubicados	  como	  
posibles	  participantes,	  estos	  talleres	  se	  realizaron	  en	  las	  siguientes	  fechas:	  
	  

Fecha	   Sede	   Participantes	   Facilitadores	  
27-‐28/11/2014	   Salón	   Ejidal	   de	  

Tierra	  Blanca	  
15	  participantes	   Dr.	  Benjamín	  Peña	  Olvera	  

(CTA)	  
2-‐3/12/2014	   Salón	   Ejidal	   de	  

Tierra	  Blanca	  
16	  participantes	  	   Dr.	   Antonio	   Macías	   López	  

(CTA)	  
	  
La	  información	  generada	  tanto	  en	  el	  DRP	  como	  en	  la	  Línea	  Base,	  permitió	  definir	  
inicialmente	   22	   localidades	   en	   donde	   se	   han	   venido	   desplegando,	   por	   parte	   del	  
ETR,	   actividades	   de	   Desarrollo	   de	   Capacidades	   sobre	   Gestión	   Productiva.	   Las	  
localidades	  y	  el	  número	  de	  participantes	  se	  presentan	  en	  el	  siguiente	  Cuadro:	  	  
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Cuadro	  1.	  Comunidades	  y	  	  número	  de	  productores	  participantes	  en	  el	  PTB	  

Núm.	   Localidad	   Número	  de	  
participantes	  

1	   SAN	  FRANCISCO	   19	  
2	   LAZARO	  CARDENAS	   20	  
3	   MARQUEZ	  GALINDO	   10	  
4	   NUEVO	  ARROYO	  TAMBOR	   32	  
5	   NUEVO	  REFORMA	   21	  
6	   JOYA	  DE	  LA	  PITA	   12	  
7	   LA	  TUNA	   24	  
8	   PLAN	  DE	  VILLA	   19	  
9	   CUAHUTEMOC	   7	  
10	   NUEVO	  MAZAMILA	   13	  
11	   JUAN	  PACHECO	  ALEMAN	   14	  
12	   13	  DE	  SEPTIEMBRE	   22	  
13	   LAGUNA	  ESCONDIDA	   16	  
14	   PASO	  DE	  LAJA	   20	  
15	   LOMA	  DE	  LOS	  PICHONES	   14	  
16	   COYOTE	   11	  
17	   EL	  CONTENTO	   24	  
18	   PASO	  BOBO	   17	  
19	   SANTA	  LUCIA	   17	  
20	   IDEAL	  DE	  ARRIBA	   69	  
21	   JOSE	  FUENTES	  PANTOJA	   20	  
22	   PITALILLO	   24	  

TOTALES	   445	  
	  
	  
Los	  principales	  resultados	  son:	  

	  
Ø Se	  diseñó	  el	  DRP	  con	  el	  fin	  de	  caracterizar	  a	  los	  participantes,	  detectar	  la	  

problemática	   y	   el	   potencial	   de	   la	  AF,	   integrar	   grupos	  de	  participantes	   y	  
definir	   el	   Plan	   de	   Intervención.	   El	   DPR	   incluyó:	   Caracterización	  
socioeconómica	   y	   natural	   de	   los	   participantes	   y	   del	   territorio;	   sistemas	  
económico-‐productivos	  agropecuarios	  y	  no	  agropecuarios;	  organización,	  
infraestructura	   y	   gestión	   productiva;	   acceso	   y	   uso	   de	   servicios	  
financieros;	   acceso	   a	   servicios	   de	   salud	   y	   educación;	   Infraestructura	  
económica	   social;	   aspectos	   organizativos-‐institucionales;	   y	   relaciones	  
sociales	  y	  económicas	  entre	  los	  actores	  del	  territorio;	  entre	  otros.	  

Ø Se	   realizaron	   5	   talleres	   regionales	   para	   obtener	   el	   DRP	   con	   la	  
participación	  de	  41	  ejidos	  y	  129	  productores	  de	  las	  8	  Congregaciones	  que	  
componen	   el	   municipio.	   Entre	   los	   participantes	   se	   incluyeron:	   Agentes	  
Municipales,	   Comisariados	   Ejidales	   y	   Productores	   pertenecientes	   a	   las	  
Congregaciones.	  

Ø Para	  elaborar	  el	  Plan	  de	  Intervención,	  sumado	  a	  la	  información	  levantada	  
en	  los	  5	  talleres,	  los	  recorridos	  de	  campo	  y	  la	  LB,	  se	  realizaron	  2	  Talleres	  
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Participativos,	   de	   2	   días	   c/u,	   en	   los	   cuales	   hubo	   31	   participantes	   entre	  
productores,	   autoridades,	   instituciones	   de	   servicio	   en	   el	   municipio	   y	   el	  
ETR.	  

Ø El	   primer	   Taller	   (27	   y	   28	   noviembre)	   incluyó	   la	   temática	   siguiente:	  
Determinación	   de	   la	   filosofía,	   principios,	   valores	   y	   mandato	   del	   Plan	  
Tierra	   Blanca;	   Antecedentes	   del	   Plan	   Tierra	   Blanca;	   Los	   marcos	  
Contextual,	   Teórico	   y	   Conceptual	   del	   Plan;	   Los	   3	   sectores	   participantes	  
(Productores,	   ETR,	   Instituciones);	   Identificación	   de	   problemas	   o	  
situaciones	  limitantes;	  Elaboración	  de	  la	  Misión	  y	  Visión	  del	  Plan.	  

Ø El	  segundo	  Taller	  (2	  y	  3	  diciembre)	  incluyó	  la	  temática	  siguiente:	  Análisis	  
de	  puntos	  críticos;	  Áreas	  de	  oportunidad;	  Objetivos	  del	  plan	  de	  acción.	  

Ø Producto	   del	   primer	   Taller,	   la	   Misión	   del	   PTB	   quedó	   de	   la	   siguiente	  
manera:	  “Somos	  un	  grupo	  de	  personas,	  organizados	  y	  comprometidos	  que	  
nos	   gusta	   trabajar.	   Buscamos	   mejorar	   nuestros	   cultivos,	   trabajando	   con	  
nuestras	   familias	   utilizando	   nuestra	   experiencia	   con	   profesionalismo	   y	  
dedicación,	   mejorando	   lo	   que	   hacemos	   interactuando	   con	   las	   personas	   y	  
superándonos	  para	  producir	  nuestro	  alimento,	  consumirlo	  y	  venderlo	  por	  el	  
bienestar	  y	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  nuestros	  seres	  queridos”.	  

Ø La	  visión	  del	  PTB	  fue	  definida	  como:	  “Ser	  un	  equipo	  exitoso	  trabajador	  que	  
promoverá	   el	   progreso	   llegando	   a	   ser	   importante	   y	   reconocido,	   viviendo	  
honestamente,	   formando	   a	   nuevos	   líderes,	   enseñando	   a	   nuestros	   hijos	   a	  
labrar	  la	  tierra	  para	  producir	  y	  exportar	  nuestros	  productos,	  criar	  ganado	  y	  
ser	   un	   modelo	   a	   seguir,	   para	   los	   jóvenes	   y	   otras	   empresas.	   Dándole	   una	  
mejor	  vida	  a	  nuestras	  familias	  y	  logrando	  los	  objetivos.”	  

Ø Producto	   del	   segundo	   taller,	   que	   aplicó	   un	   análisis	   FODA	   quedó	   el	  
siguiente	   compromiso:	   “Realizar	   un	   estudio	   de	   	   mercado	   sobre	   diversos	  
cultivos	  que	   se	  deseen	   sembrar,	  para	  obtener	  una	  buena	  comercialización	  
bajando	   costos	   de	   producción	   con	   insumos	   más	   baratos	   que	   controlen	  
plagas	   y	   enfermedades	   de	   manera	   eficiente	   evitando	   contaminar;	  
organizarnos	  como	  productores	   formando	  parte	  del	  PTB	  para	  aprovechar	  
nuestros	  recursos	  en	  nuevas	  alternativas	  de	  producción	  con	  la	  elaboración	  
de	  insumos	  para	  producir	  alimentos	  orgánicos,	  con	  el	  acompañamiento	  de	  
atención	   técnica	   de	   calidad	   y	   con	   apoyo	   de	   instituciones,	   aprovechar	   los	  
recursos	   naturales	   de	   una	   mejor	   forma	   para	   producir	   y	   diversificar	   los	  
cultivos	  buscando	  mercado	  para	  lo	  que	  se	  produce”	  

	  
La	   información	  completa	  de	  esta	  Meta,	  se	  ofrece	  en	  el	  Entregable	  3	  del	  Convenio	  
INCA-‐CP,	   el	   cual	   incluye	   el	   Informe	   del	   DRP	   y	   la	   Definición	   del	   Plan	   de	  
Intervención.	  
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Con	   el	   propósito	   de	   analizar	   los	   resultados	   del	  Diagnostico	  Rural	   Participativo	   y	  
Línea	  Base	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca,	  que	  son	  el	  punto	  de	  partida	   	  del	  programa	  de	  
trabajo	  y	  programa	  de	  capacitación	  del	  2015,	  se	  realizó	  un	  Seminario	  que	  incluyó	  
recorrido	   de	   campo,	   en	   donde	   participaron	   los	   integrantes	   del	   Equipo	   Técnico	  
Regional	  	  (ETR)	  y	  el	  Comité	  Técnico	  Académico	  (CTA).	  	  
	  

Con	   respecto	   a	   la	   Meta	   4:	   (Generar	   un	   Esquema	   de	   financiamiento	  
local):	  

	  
En	   el	   proceso	   de	   elaboración	   del	   DRP	   y	   la	   Línea	   Base,	   se	   obtuvo	   información	  
precisa	   para	   precisar	   la	  metodología	   y	   el	   Esquema	   de	   financiamiento	   local.	   Este	  
Esquema	  quedó	  listo,	  iniciándose	  una	  prueba	  piloto	  con	  la	  formación	  de	  2	  GAPC.	  A	  la	  
fecha	  ya	  se	  han	   identificado	   las	  comunidades	  y	  grupos	  de	  participantes	  donde	  se	  
instrumentarán	  estos	  esquemas.	  Sin	  embargo,	  esta	  actividad	  ya	  corresponderá	  al	  
Programa	  2015	  y	  será	  producto	  del	  Convenio	  que	  se	  signe	  este	  año.	  
	  
Los	  principales	  avances	  	  son:	  
	  

Ø El	   Esquema	   comprende	   la	   formación	   de	   grupos	   de	   ahorro	   y	   préstamo	  
comunitario	  (GAPC).	  A	  la	  fecha,	  10	  comunidades	  solicitaron	  capacitación	  
para	  formar	  sus	  grupos.	  

Ø La	  Estrategia	  del	  Esquema	  de	  Financiamiento	  comprende:	  la	  formación	  
y	   desarrollo	   de	   los	   GAPC	   por	   medio	   de	   la	   aplicación	   del	   enfoque	   de	  
Investigación-‐Acción	  a	  partir	  de	  la	  observación	  y	  talleres	  participativos,	  
grupos	   focales,	   entrevistas	   en	   profundidad	   y	   reuniones	   grupales	   	   de	  
evaluación	  y	  seguimiento	  y	  en	  algunos	  casos	  el	  apoyo	  de	  capital	  semilla	  
para	  detonar	  el	  proceso	  inicial	  	  de	  ahorro	  y	  préstamo.	  	  

	  
El	   Entregable	   4	   del	   Convenio	   INCA-‐CP	   contiene	   el	   Esquema	   de	   Financiamiento	  
local	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca.	  
	  

Con	   respecto	   a	   las	   metas	   5:	   (Desarrollar	   Capacidades	   sobre	   Gestión	  
Productiva	  de	  los	  participantes	  directos):	  
	  
Los	  principales	  avances	  fueron:	  
	  

Ø Se	   desarrollaron	   22	   talleres	   de	   capacitación	   sobre	   Gestión	   Productiva	  
con	  productores	  de	  22	  comunidades	  de	  6	  Congregaciones	  del	  municipio	  
como	  se	  consigna	  en	  el	  Cuadro	  1.	  
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Ø Producto	   de	   la	   organización	   de	   estos	   talleres	   comunitarios,	   se	   han	  
inscrito	   como	   participantes	   directos	   en	   el	   PTB	   445	   productores,	   con	  
quienes	   se	   ha	   venido	   identificando	   la	   tecnología	   de	   producción,	   las	  
innovaciones	  pertinentes	  a	  sus	  sistemas,	  las	  necesidades	  de	  insumos,	  las	  
posibilidades	   de	   organización	   para	   la	   producción,	   transformación	   y	  
mercadeo	  de	  sus	  insumos	  y	  productos.	  

Ø Otro	   producto	   de	   estos	   talleres	   ha	   sido	   el	   compromiso	   de	   instalar	   al	  
menos	  10	  Unidades	  Familiares	  de	  Alta	  Gestión	  Productiva	  (UFAGP),	  en	  
comunidades	  participantes,	  que	  incluyen	  el	  ordenamiento	  y	  manejo	  del	  
Traspatio	   o	   solar	   y	   su	   relación	   con	   el	   manejo	   de	   parcelas	   agrícolas,	  
frutícolas	  y	  pecuarias,	  en	  especial,	  ganado	  bovino.	  Estas	  Unidades	  como	  
centros	   demostrativos	   y	   de	   capacitación	   de	   productor	   a	   productor,	  
serán	  parte	  fundamental	  de	  la	  estrategia	  de	  mejora	  de	  la	  AF.	  

Ø Un	   producto	   más	   de	   estos	   talleres	   es	   el	   compromiso	   para	   formar	   al	  
menos	   10	   GAPC,	   como	   estrategia	   demostrativa	   de	   las	   bondades	   del	  
ahorro	  comunitario.	  
	  

El	   Entregable	   5	   del	   Convenio	   INCA-‐CP,	   presenta	   el	   Informe	   de	   los	   talleres	   de	  
Desarrollo	   de	   Capacidades	   sobre	   Gestión	   Productiva,	   impartidos	   a	   los	  
participantes	  directos	  del	  PTB.	  

	  

Con	   respecto	   a	   la	  Meta	   6:	   (Definición	   de	   Estrategias	   de	   Coordinación	  
interinstitucional,	  Seguimiento	  y	  Evaluación	  de	  Impacto	  del	  PTB):	  
	  

Las	  principales	  actividades	  realizadas	  para	  esta	  meta	  fueron:	  

En	   lo	   referente	   a	   la	   Coordinación	   interinstitucional,	   se	   ha	   venido	   desarrollando,	  
antes	   durante	   y	   después	   del	   inicio	   de	   los	   trabajos	   de	   campo,	   una	   campaña	  
permanente	   de	   comunicación	   con	   los	   protagonistas	   locales	   y	   estatales	  
(autoridades,	   productores,	   técnicos	   y	   empresas	   de	   servicio	   al	   campo),	   sobre	   los	  
propósitos,	  objetivos	  y	  metas	  del	  PTB.	  

Ø Previo	  al	   inicio	  de	  actividades	  de	  campo	  del	  ETR	  (septiembre	  de	  2014),	  se	  
realizaron	  por	  parte	  del	  Comité	  Técnico	  Académico,	  recorridos	  de	  campo	  y	  
entrevistas	  con	  autoridades	  locales,	  municipales,	  estatales	  y	  federales	  a	  fin	  
de	   informarlos	   de	   los	   objetivos	   del	   CEIR-‐AFCH	   y	   su	   relación	   con	   la	  
integración	  del	  PTB.	   Se	  destacó	  que	  para	   la	  buena	  operación	  del	  PTB	  y	  el	  
logro	  de	  sus	  objetivos,	  era	  fundamental	  la	  coordinación	  interinstitucional.	  	  

Ø Se	   ha	   mantenido	   una	   comunicación	   permanente	   con	   las	   autoridades	  
municipales,	   congregacionales	   y	   ejidales,	   con	   respecto	   a	   las	   diversas	  
actividades	  realizadas	  por	  el	  ETR	  para	   los	  productores	  y	  sus	  familias.	  Esta	  
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comunicación,	  ha	  permitido,	  no	  solo	  lograr	  el	  apoyo	  de	  dichas	  autoridades,	  
sino	  también	  el	  involucramiento	  y	  compromiso	  de	  los	  productores.	  

Ø Por	  parte	  del	  CTA,	   con	   la	   información	  de	   los	   recorridos	   iniciales	  en	  mayo	  
2014,	   de	   la	   LB,	   del	   DRP	   y	   del	   Plan	   de	   Intervención,	   se	   diseñaron,	   en	  
conjunto	   con	   el	   ETR,	   las	   Estrategias	   de	   Coordinación,	   de	   Seguimiento	   y	  
Evaluación	  de	  impactos,	  así	  como	  el	  Programa	  para	  2015.	  

Ø Se	   elaboró	   por	   el	   ETR	   y	   el	   CTA,	   el	   Informe	   Anual	   de	   Resultados	   2014	   y	  
Programa	  2015	  del	  Plan	  Tierra	  Blanca.	  El	  cual	  fue	  presentado	  públicamente,	  
el	  29	  de	  enero	  de	  2015.	  

Ø Asistieron	   al	   Informe	   como	   invitados	   especiales,	   con	   su	   propio	   peculio	   y	  
medios,	   132	   productoras	   y	   productores	   de	   21	   ejidos	   del	   municipio.	  
También	  estuvieron	  presentes	  14	  representantes	  de	  diversas	  Instituciones	  
de	  apoyo	  al	  campo	  de	  los	  3	  niveles	  de	  gobierno	  (federal,	  estatal	  y	  municipal)	  
y	  2	  representantes	  de	  empresas	  proveedoras	  de	  insumos	  agrícolas.	  

	  
El	   Entregable	  6	  del	   Convenio	   INCA-‐CP,	   presenta	   las	  Estrategias	  de	  Coordinación,	  
seguimiento	  y	  evaluación	  del	  PTB;	  así	  como	  el	  Informe	  Anual	  de	  Resultados	  2014	  y	  
Programa	  2015.	  
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	  6.	  Informe	  Financiero	  

	  

Anexo	  al	  presente	  Informe,	  se	  presenta	  el	  Avance	  Financiero	  Final	  del	  CEIR-‐AFCH,	  
elaborado	   por	   la	   Subdirección	   Administrativa	   del	   Campus	   Puebla,	   Colegio	   de	  
Postgraduados.	  

	  

7.	  Comentarios	  Finales	  
	  

Las	   experiencias	   obtenidas	   con	   la	   formación	   del	   CEIR-‐AFCH	   y	   la	   operación	   del	  
Equipo	  Técnico	  Regional	  en	  el	  Plan	  Tierra	  Blanca,	   se	  pueden	   traducir	  en	  algunas	  
lecciones	  y	  consideraciones:	  

	  

1. La	   enorme	   demanda,	   disposición	   y	   compromiso,	   de	   los	   productores	   que	  
practican	   Agricultura	   Familiar,	   por	   participar	   en	   proyectos	   o	   programas	   que	  
sean	  sensibles	  a	  sus	  necesidades	  y	  que	  les	  auguren	  mejorar	  sus	  condiciones	  de	  
producción	  y	  de	  vida.	  Aunado	  a	  la	  claridad	  que	  la	  mayoría	  de	  estos	  productores	  
tienen	   de	   sus	   problemas,	   de	   las	   soluciones	   factibles,	   y	   más	   claro	   aún,	   de	   la	  
visión	  integral	  y	  sistémica	  de	  los	  mismos.	  
	  

2. La	  capacidad	  que	  las	  mujeres,	  jefas	  de	  familia	  e	  hijas,	  tienen	  para	  trabajar	  en	  los	  
espacios	  que	  de	  manera	  tradicional	  se	  les	  ha	  asignado,	  solares,	  para	  satisfacer	  
necesidades	  básicas	  de	  salud.	  alimentación	  e	  incluso	  necesidades	  no	  tangibles.	  
	  

3. El	   potencial	   que	   los	   sistemas	   de	   producción	   agrícola	   del	   trópico	   tienen	   para	  
satisfacer	   las	   necesidades	   básicas	   de	   la	   familia,	   así	   como	   las	   necesidades	  
regionales	   y	   nacionales	   en	   términos	   de	   la	   producción	   de	   alimentos;	  
potencialidades	   que	   pasaban	   desapercibidas	   y	   eran	   desconsideradas	   en	   los	  
programas	  gubernamentales.	  	  
	  

4. La	  complejidad	  de	   los	   sistemas	  productivos	  que	  se	  manejan	  en	   la	  Agricultura	  
Familiar	  y	   la	  necesidad	  de	  realizar	   investigación	  pertinente	  para	  el	  desarrollo	  
de	  este	  tipo	  de	  sistemas,	  no	  solo	  complejos,	  si	  no	  también	  particulares.	  
	  

5. La	  enorme	  posibilidad	  de	  acceder	  a	  innovaciones	  tecnológicas,	  si	  se	  utiliza	  todo	  
el	   conocimiento	   desarrollado,	   a	   través	   de	   varias	   décadas	   de	   trabajo,	   por	   las	  
instituciones	  de	  investigación	  en	  el	  trópico	  mexicano	  (INIFAP	  Cotaxtla,	  La	  Posta	  
y	   sus	   Campos	   experimentales	   del	   Papaloapan;	   Campus	   del	   CP	   en	   Córdoba,	  
Veracruz	  y	  Tabasco;	  entre	  otros)	  
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6. La	  gran	  responsabilidad	  y	  oportunidad	  que	  tienen	  las	  instituciones	  de	  servicio	  
para	   el	   campo	   de	   apoyar	   a	   este	   tipo	   de	   productores,	   en	   virtud	   de	   su	   gran	  
potencial	   para	   mejorar	   su	   nutrición,	   disminuir	   su	   pobreza	   y	   contribuir	   al	  
desarrollo	  nacional.	  
	  

7. La	   insistencia,	   por	   parte	   de	   algunos	   programas	   institucionales,	   en	   considerar	  
que,	   la	   entrega	   de	   recursos	   materiales	   por	   si	   sola	   ayuda	   al	   campo	   y	   puede	  
generar	  progreso;	  dejando	  de	  lado	  la	  importancia	  del	  desarrollo	  de	  capacidades	  
y	  la	  formación	  de	  recursos	  humanos	  preparados	  que	  trabajando	  en	  el	  campo	  de	  
manera	  permanente,	  promuevan	  el	  desarrollo	  de	  estas	  familias.	  
	  

8. La	  trascendencia	  de	  formar	  Equipos	  Técnicos,	  integrados	  por	  profesionales	  de	  
la	   región,	  que	  entiendan	  de	   la	   importancia	  de	  su	   trabajo,	   se	  comprometan,	   se	  
capaciten	  y	  dispongan	  de	  un	  salario	  digno	  y	  de	  recursos	  para	  operar	  estrategias	  
de	  desarrollo	  de	  largo	  plazo	  para	  la	  Agricultura	  Familiar.	  
	  

9. El	  potencial	  que	  las	  instituciones	  educativas	  tienen	  para	  realizar	  investigación	  
y	   vincularse	  de	  manera	  permanente	   y	   comprometida,	   con	   la	  problemática	  de	  
este	  tipo	  de	  productores;	  y	  a	  su	  vez	  indagar	  y	  ofrecer	  opciones	  que	  les	  permitan	  
mejorar	  sus	  sistemas	  productivos.	  
	  

10. Las	  sinergias	  que	  en	  múltiples	  aspectos	  se	  desarrollan	  con	  la	  participación	  de	  
los	   productores	   y	   sus	   familias,	   organizaciones	   públicas,	   gobiernos	   locales,	  
académicos	   con	   conocimiento	   experto,	   jóvenes	   profesionistas	   e	   instancias	   de	  
gobiernos	   centrales,	   entre	   otros.	   Esta	   sinergias	   solo	   pueden	   desarrollarse	   en	  
programas	  de	  largo	  aliento;	  por	  lo	  que	  la	  permanencia	  en	  las	  localidades	  de	  los	  
Extensionistas	   Rurales	   integrados	   en	   ETR,	   es	   fundamental	   para	   el	   desarrollo	  
regional	  y	  el	  abatimiento	  de	  la	  malnutrición	  y	  la	  pobreza.	  
	  

	  

Los	   Expedientes	   completos	   (en	   formato	   digital	   y	   formato	   físico)	   del	   avance	  
financiero	  y	  de	   todos	  y	   cada	  uno	  de	   los	   eventos	   (talleres,	   reuniones,	   sesiones	  de	  
formación,	   etc.)	   de	   acuerdo	   con	   la	   normativa	   establecida	   por	   INCA	   Rural	   en	   el	  
Convenio,	   se	   encuentran	   en	   custodia	   del	   Campus	   Puebla,	   disponibles	   para	   su	  
revisión,	  en	  cualquier	  momento,	  por	  parte	  de	  las	  instancias	  correspondientes.	   	  
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ANEXO	  1.	  Desglose	  de	  las	  principales	  actividades	  realizadas	  

durante	  2014	  y	  2015.	  
	  
	  

FECHA	   ASUNTO	   LUGAR	   HORA	   ASISTENTES	   OBJETIVO	  

22/05/14	  
LINEAMIENTOS	  
OPERATIVOS	   DEL	   PLAN	  
TIERRA	  BLANCA	  

AULA	  1	   11:00	  
a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

REVISAR	   LA	   PRIMERA	  
VERSIÓN	  DEL	  DOCUMENTO	  	  

02/06/14	   ASPECTOS	   GENERALES	   DEL	  
PROYECTO	   OFICINA	  CEIR	   11:00	  

a.m.	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  

REVISAR	   ACCIONES	   A	  
REALIZAR,	  
RESPONSABILIDADES	  
ASIGNADAS	  

3	  Y	  4/06/14	  
RECORRIDO	   DE	   CAMPO	   A	  
TIERRA	   BLANCA,	  
VERACRUZ	  

TIERRA	  BLANCA	   10:00	  
a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

RECONOCER	  EL	  TERRITORIO	  
DE	   TRABAJO,	   ASI	   COMO	  
IDENTIFICAR	   A	  
FUNCIONARIOS	   Y	   ACTORES	  
CLAVE	  	  

16/06/14	  

TRABAJAR	   EN	   EL	   PLAN	  
OPERATIVO	  DEL	  PROYECTO	  
PLAN	   TIERRA	   BLANCA	   Y	  
SEGUIMIENTO	   AL	  
RECORRIDO	   DE	   LA	   VISITA	  
DE	  CAMPO	  

OFICINA	  CEIR	   12:00	  
p.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

PLANTEAR	   ACCIONES	   Y	  
RUTA	   DE	   TRABAJO	   PARA	  
ALCANZAR	   LOS	  
COMPROMISOS	  
ESTABLECIDOS	   EN	   EL	  
CONVENIO.	   COMENTAR	  
SOBRE	   LOS	   ASPECTOS	  
RELEVANTES	   DEL	  
RECORRIDO	  DE	  CAMPO	  

18/06/14	  

ENTREVISTA	   CON	   EL	   MC.	  
VICTOR	   CHAGRA	  
GUERRERO;	   ASESOR	   DEL	  
SECRETARIO	   DE	  
DESARROLLO	  
AGROPECUARIO	   DEL	   EDO.	  
VERACRUZ	  	  

XALAPA,	  
VERACRUZ	   	  	  

DR.	   ALFONSO	  
MACÍAS	   LAYLLE,	  
COORDINADOR	  
DEL	  CEIR	  

COMPARTIR	   PROYECTO	  
CEIR-‐AFCH	  

19/06/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	  
PARA	   CONSOLIDAR	   EL	  
COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	  

OFICINA	  CEIR	   11:00	  
a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DEFINIR	   CON	   MAYOR	  
PRECISIÓN	   AL	   COMITÉ	  
TÉCNICO	   ACADEMICO	   A	  
PARTIR	   DE	   LAS	   DISTINTAS	  
ÁREAS	   DE	   ATENCIÓN	   QUE	  
VA	   A	   REQUERIR	   EL	   PLAN	  
TIERRA	  BLANCA	  

26/06/14	   REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	   DE	  
PLANEACIÓN	  	   OFICINA	  CEIR	   10:00	  

a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

PLANTEAR	   ACCIONES	   Y	  
RUTA	   DE	   TRABAJO	   PARA	  
ALCANZAR	   LOS	  
COMPROMISOS	  
ESTABLECIDOS	   EN	   EL	  
CONVENIO.	  

04/07/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	   EN	  
REFERENCIA	   AL	   ESQUEMA	  
GENERAL	   DE	  
INTERVENCIÓN	   DEL	   PLAN	  
TIERRA	  BLANCA	  

OFICINA	  CEIR	   10:00	  
a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DISCUTIR	   E	   INCORPORAR	  
MEJORAS	   AL	   ESQUEMA	  
GENERAL	  DE	  INTERVENCIÓN	  
DEL	  PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  
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15/07/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	   EN	  
REFERENCIA	   AL	   ESQUEMA	  
GENERAL	   DE	  
INTERVENCIÓN	   DEL	   PLAN	  
TIERRA	  BLANCA	  

OFICINA	  CEIR	   12:00	  p.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DISCUTIR	   E	   INCORPORAR	  
MEJORAS	   AL	   ESQUEMA	  
GENERAL	  DE	  INTERVENCIÓN	  
DEL	  PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

24/07/14	  
REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	   EN	  
RELACIÓN	   AL	   PROYECTO	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

OFICINA	  CEIR	   12:00	  p.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DEFINIR	   EL	   PROGRAMA	  
OPERATIVO	  DEL	  PROYECTOS	  
TIERRA	  BLANCA	  

01/08/14	  
RECORRIDO	   DE	   CAMPO	   AL	  
MUNICIPIO	   DE	   TIERRA	  
BLANCA,	  VERACRUZ	  

TIERRA	  
BLANCA	   	  	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

ENTREVISTA	   CON	   POSIBLES	  
CANDIDATOS	   QUE	   VAN	   A	  
CONFORMAR	   EL	   EQUIPO	  
TÉCNICO	   REGIÓNAL	   DEL	  
PALN	  TIERRA	  BLANCA	  

04/08/14	  

SESIÓN	   DE	   DISEÑO	   Y	  
PLANEACIÓN	   DEL	   TALLER	  
DE	   INDUCCIÓN	   A	   LOS	  
INTEGRANTES	   DEL	   EQUIPO	  
TÉCNICO	  REGIONAL	  

AULA	  1	   10:00	  a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DISEÑAR	   EL	   TALLER	   DE	  
INDUCCIÓN	   AL	   EQUIPO	  
TÉCNICO	   REGIONAL	   DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

08/08/14	  

REUNIÓN	   CON	   EL	  
SECRETARIO	   DE	  
DESARROLLO	  
AGROPECUARIO	   RURAL	   Y	  
PESCA	   DEL	   EDO.	   DE	   VER.	  
ING.	   MANUEL	   EMILIO	  
MARTÍNEZ	   DE	   LEO	   Y	   SU	  
EQUIPO	  DE	  ASESORES	  

OF.	   SEDARPA	  
EN	   XALAPA,	  
VER.	  

11:00	  a.m.	  

DR.	   ALFONSO	  
MACÍAS,	  
COORDINADOR	  
DEL	  CEIR	  

PRESENTARLE	   AL	   C.	  
SECRETARIO	   Y	   SU	   CUERPO	  
DE	  ASESORES,	  EL	  PROYECTO	  
CEIR-‐AFCH	   Y	   EL	   PLAN	  
TIERRA	  BLANCA	  

20/08/14	  

SESIÓN	   DE	   DISEÑO	   Y	  
PLANEACIÓN	   DEL	   TALLER	  
DE	   INDUCCIÓN	   A	   LOS	  
INTEGRANTES	   DEL	   EQUIPO	  
TÉCNICO	  REGIONAL	  

AULA	  1	   10:00	  a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

ACORDAR	  ASUNTOS	  FINALES	  
SOBRE	   EL	   TALLER	   DE	  
INDUCCIÓN	   AL	   EQUIPO	  
TÉCNICO	   REGIONAL	   DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

25-‐
30/08/14	  

TALLER	   DE	   INDUCCIÓN	  
PARA	   EL	   EQUIPO	   TÉCNICO	  
REGIONAL	   	   DEL	   PROYECTO	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

COLPOS,	  
CAMPUS	  
PUEBLA	   Y	  
MAP	  
HUEJOTZING
O	  

	  	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	   Y	  
CANDIDATOS	   AL	  
EQUIPO	   TÉCNICO	  
REGIONAL	  	  

DAR	   A	   CONOCER	   EL	   PALN	  
TIERRA	   BLANCA	   Y	  
CAPACITAR	   AL	   EQUIPO	  
TÉCNICO	   REGIONAL	   EN	   LA	  
METODOLOGÍA	   DE	  
EXTENSIONISMO	   DEL	  
COLPOS,	   BASADA	   EN	   LAS	  
MICROREGIONES	   DEL	  
ATENCIÓN	  PRIORITARIA.	  

02/09/14	  

SESIÓN	   DE	   TRABAJO	  
DEFINICIÓN	   DEL	   	   EQUIPO	  
TÉCNICO	   REGIONAL	   DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

AULA	  1	   10:00	  a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DEFINIR	   AL	   EQUIPO	  
TÉCNICO	   REGIONAL	   A	  
PARTIR	  DE	   SU	   EXPERIENCIA	  
Y	   PERFIL	   Y	   DE	   LAS	  
EVALUACIONES	  REALIZADAS	  
EN	   EL	   TALLER	   DE	  
INDUCCIÓN	  	  

04/09/14	  
SESIÓN	   DE	   PLANEACIÓN	  
DEL	   DIAGNOSTICO	   RURAL	  
PARTICIPATIVO	  	  

AULA	  6	   11:00	  a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DEFINIR	   Y	   ACORDAR	  
DOCUMENTO	   BASE	   PARA	   EL	  
DIAGNOSTICO	   RURAL	  
PARTICIPATIVO	   Y	   LÍNEA	  
BASE;	   ASÍ	   COMO	   EL	  
CALENDARIO	   DE	  
ACTIVIDADES	   PARA	  
ACCIONES	  RELACIONADAS.	  
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8-‐
9/09/2014	  

RECORRIDO	  DE	  CAMPO	  CON	  
EL	   EQUIPO	   TÉCNCIO	  
REGÍONAL	  

TIERRA	  
BLANCA	  	   	  	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  
COORDINADORA	  
Y	   EQUIPO	  
TÉCNICO	  
REGIONAL	  	  

DEFINIR	   POSIBLES	   	   AREAS	  
DE	   ATENCIÓN	   DEL	   PLAN	  
TIERRA	  BLANCA	  

17/09/14	  
SESIÓN	   DE	   TRABAJO	   PARA	  
COMENTAR	   RECORRIDO	   DE	  
CAMPO	  

AULA	  7	   12:00	  p.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

COMENTAR	   ASPECTOS	   DEL	  
VIAJE	   REALIZADO	   A	   TIERRA	  
BLANCA,	   ORGANIZAR	   EL	  
SEGUIMIENTO	   DE	   TRABAJO	  
DE	  CAMPO.	  

22-‐
23/09/2014	  

REUNION	  DE	  TRABAJO	  	  CON	  
AGENTES	  MUNICIPALES	  

TIERRA	  
BLANCA	   	  11:00	  am	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  
COORDINADORA	  
Y	   EQUIPO	  
TÉCNICO	  
REGIONAL	  	  

DAR	   A	   CONOCER	   LA	  
PROPUESTA	   DEL	   COLPOS	  
SOBRE	   EL	   LAN	   TIERRA	  
BLANCA	   Y	   SU	  
PARTICIPACIÓN	  	  

26/09/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	  
PARA	   LLEVAR	   A	   CABO	   EL	  
TALLER	   DE	   DIAGNÓSTICO	  
RURAL	  PARTICIPATIVO	  

AULA	  6	   10:00	  a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DEFINIR	   GUÍAS	   PARA	   EL	  
DIAGNOSTICO	   RURAL	  
PARTICIPATIVO	   Y	   LÍNEA	  
BASE,	   PROPONER	   FECHAS	  
POSIBLES	  DE	   LOS	   TALLERES	  
CON	  LAS	  CONGREGACIONES	  

29/09/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	  
PARA	   LLEVAR	   A	   CABO	   EL	  
TALLER	   DE	   DIAGNÓSTICO	  
RURAL	  PARTICIPATIVO	  

AULA	  1	   12:00	  p.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

DISEÑAR	   EL	   TALLER	   DE	  
DIAGNOSTICO	  	  

07/10/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	  
PARA	   LLEVAR	   A	   CABO	   EL	  
TALLER	   DE	   DIAGNÓSTICO	  
RURAL	  PARTICIPATIVO	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO	   Y	  
EQUIPO	  
OPERATIVO	  	  

ACORDAR	   DETALLES	  
FINALES	   DEL	   TALLER	   DE	  
DIAGNOSTICO	  	  

10-‐
11/10/2014	  

PRIMER	   TALLER	   DE	  
DIAGNOSTICO	   RURAL	  
PARTICIPATIVO	  	  

PLAN	   DE	  
VILLA,	  
TIERRA	  
BLANCA,	  VER.	  	  

De	   4:00	   a	  
8:00	  pm	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  
EQUIPO	  
OPERATIVO,	  
COORDINADORA	  
Y	   EQUIPO	  
TÉCNICO	  
REGIONAL	  	  

LLEVAR	   A	   CABO	   EL	   PRIMER	  
TALLER	   DE	   DIAGNÓSTICO	  
RURAL	  PARTICIPATIVO	  	  

10/10/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	  
SOBRE	   EL	   TALLER	   DE	  
DIAGNÓSTICO	   RURAL	  
PARTICIPATIVO	  

TIERRA	  
BLANCA	   9:00	  p.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  
EQUIPO	  
OPERATIVO,	  
COORDINADORA	  
Y	   EQUIPO	  
TÉCNICO	  
REGIONAL	  	  

REVISAR	  EL	  RESULTADO	  DEL	  
TALLER	   Y	   ACORDAR	   LOS	  
AJUSTES	   NECESARIOS	   EN	  
INSTRUMENTOS	   Y	  
HERRAMIENTAS	  
UTILIZADOS	   EN	   LOS	  
PRÓXIMOS	   CUATRO	  
TALLERES	  PENDIENTES.	  

13/10/14	  
VISITA	   SE	   SUPERVISIÓN	   DE	  
PARTE	   DE	   LA	   SAGARPA	  
OFICINA	  CENTRAL	  

AULA	  6	   9:30	  a.m.	  

COORDINADOR	  
GENERAL,	   APOYO	  
OPERATIVO,	  
ASIGNADO	   DE	  
SAGARPA	   Y	   DEL	  
INCA	  RURAL	  	  

DAR	   SEGUIMIENTO	   AL	  
CUMPLIMIENTO	   DE	   LOS	  
COMPROMISOS	   ADQUIRIDOS	  
MEDIANTE	   CONVENIO	  
COLPOS	  INCA	  RURAL	  
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13/10/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	  
PARA	   AFINAR	   LOS	   4	  
TALLERES	   DE	  
DIAGNÓSTICO	   RURAL	  
PARTICIPATIVO;	  
REALIZAR	   ULTIMOS	  
AJUSTES	  A	  LA	  GUÍA	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  
COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  EQUIPO	  
OPERATIVO	  

AFINAR	   LOS	   MEDIOS	   Y	  
ORGANIZAR	   SALIDA	  
PARA	   LLEVAR	   A	   CABO	  
LOS	   CUATRO	   TALLERES	  
DE	  DRP	  

14-‐
15/10/2014	  

CUATRO	   TALLERES	   DE	  
DIAGNOSTICO	   RURAL	  
PARTICIPATIVO	   EN	  
CUATRO	  SEDES	  

SEDES	   EN	  
JUÁREZ,	  
HUIXCOLOTLA,	  
EL	   JICARO	   Y	  
JOACHIN	  

4	   HORAS	   EN	  
CADA	  
TALLER	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  	  
COORDINADORA	   Y	  
EQUIPO	   TÉCNICO	  
REGIONAL	  	  

LLEVAR	   A	   CABO	   LOS	  
CUATRO	   TALLERES	  
FALTANTES	   DE	  
DIAGNÓSTICO	   RURAL	  
PARTICIPATIVO	  	  

20/10/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	  
PARA	   ORGANIZAR	   EL	  
TRABAJO	   DE	   CAMPO	  
PARA	  LA	  LINEA	  BASE	  

AULA	  3	   12:00	  a.m.	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  EQUIPO	  
OPERATIVO,	  
COORDINADORA	   Y	  
EQUIPO	   TÉCNICO	  
REGIONAL	  	  

REVISAR	   LA	   ENCUESTA	  
DE	  LINEA	  BASE,	  DEFINIR	  
ESTRATEGIA	   DE	   CAMPO	  
Y	   REUNIONES	   DE	  
TRABAJO	   EN	   TIERRA	  
BLANCA	  

21-‐22/10-‐14	  

TALLER	   SOBRE	   LA	  
METODOLOGÍA	   PARA	  
OBTENER	   LA	   LÍNEA	  
BASE	   CON	   EL	   EQUIPO	  
TÉCNICO	   REGIONAL	   Y	  
ENCUESTADORES.	  
INCLUYE	   PRUEBA	   DE	  
CAMPO	  

HOTEL	   NIÑA	  
BONITA,	   TIERRA	  
BLANCA	  VER.	  

8	  HORAS	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  
COORDINADORA,	  	  
EQUIPO	   TÉCNICO	  
REGIONAL	   	   Y	  
ENCUESTADORES	  

CAPACITAR	   AL	   	   ETR	   Y	  
ENCUESTADORES	   PARA	  
QUE	   SE	   OBTENGA	   LA	  
LINEA	   BASE	   DEL	   PLAN	  
TIERRA	   BLANCA,	   QUE	  
INCLUYO	   PRUEBA	   DE	  
CAMPO	   DEL	  
INSTRUMENTO	  

27/10/14	  

REUNIÓN	   DE	   TRABAJO	  
PARA	   AFINAR	   LO	  
REFERENTE	  A	  LA	  LÍNEA	  
BASE	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  
COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  EQUIPO	  
OPERATIVO	  

DEFINIR	   MUESTRA	  
PARA	  LA	  LINEA	  BASE	  

28/10/14	  

CONTINUO	  REUNIÓN	  DE	  
TRABAJO	  PARA	  DEFINIR	  
LO	   REFERENTE	   A	   LA	  
LÍNEA	  BASE	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  
COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  EQUIPO	  
OPERATIVO	  

DEFINIR	   MUESTRA	  
PARA	  LA	  LINEA	  BASE	  

03/11/14	   REUNIÓN	   DE	   AVANCE	  
DE	  LA	  LINEA	  BASE	  	   AULA	  3	   12.00	  pm	  

COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  EQUIPO	  
OPERATIVO	  

REVISAR	   AVANCE	   DE	  
LINEA	  BASE	   Y	   PLANEAR	  
VISITA	   DE	  
VERIFICACION	   DEL	  
COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADEMICO.	  

13/11/14	  

REUNIÓN	   DE	   AVANCES	  
EN	   EL	   TRABAJO	   DE	  
CAMPO	   DEL	   DRP	   Y	   LA	  
LÍNEA	  BASE	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  
COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  EQUIPO	  
OPERATIVO	  

REVISAR	   LOS	   AVANCES	  
QUE	   EL	   ETR	   TIENE	   EN	  
EL	   TRABAJO	   DE	   CAMPO	  
DEL	   DRP	   Y	   LA	   LÍNEA	  
BASE	  

19/11/14	  

REUNIÓN	   DE	  
PLANEACION	   PARA	   EL	  
TRABAJO	   DE	   CAMPO	  
DEL	   PLAN	   DE	  
INTERVENCIÓN	   DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

AULA	  3	   11:00	  a.m.	  
COMITÉ	   TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  EQUIPO	  
OPERATIVO	  

REVISAR	  LA	  PROPUESTA	  
PARA	   DESARROLLAR	   EL	  
PLAN	   DE	  
INTERVENCIÓN	   DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA.	  

30/10/14	   -‐	  
22/11/14	  

PERIODO	   DE	  
LEVANTAMIENTO	   DE	  
ENCUESTAS	   DE	   LÍNEA	  
BASE	  

JOACHIN,	  
MORELOS,	  
QUECHULEÑO,	  
BARAHÚNDAS,	  
ESTANZUELA,	  
FRANCISCO	  
GONZÁLEZ	   Y	  
JUÁREZ	  

EL	   TIEMPO	  
NECESARIO	  

ETR	   Y	  
ENCUESTADORES	  

OBTENER	  
INFORMACIÓN	   CLAVE	  
PARA	   CONOCER	   EL	  
PUNTO	  DE	  PARTIDA	  DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  Y	  
DEFINIR	   LA	  
ESTRATEGIA	   DE	  
INTERVENCIÓN	  	  
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FECHA	   ASUNTO	   LUGAR	   HORA	   ASISTENTES	   OBJETIVO	  

27-‐
28/11/14	  

TALLER	  PARA	  LA	  
ELABORACIÓN	  DEL	  PLAN	  
DE	  INTERVENCIÓN	  DEL	  
PLAN	  TIERRA	  
BLANCA2014/2015	  

SALON	  EJIDAL	  
DE	  TIERRA	  
BLANCA,	  VER.	  

9:00-‐15:00	  
HRS	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  ETR	  Y	  
PRODUCTORES	  

CONOCER	  LA	  
METODOLOGIA	  QUE	  
PERMITIRA	  ELABORAR	  
EL	  PLAN	  DE	  
INERVENCIÓN	  DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

2-‐3/12/14	  

TALLER	  PARA	  LA	  
ELABORACIÓN	  DEL	  PLAN	  
DE	  INTERVENCIÓN	  DEL	  
PLAN	  TIERRA	  
BLANCA2014/2015	  

SALON	  EJIDAL	  
DE	  TIERRA	  
BLANCA,	  VER.	  

9:00-‐15:00	  
HRS	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  ETR	  Y	  
PRODUCTORES	  

CONOCER	  LA	  
METODOLOGIA	  QUE	  
PERMITIRA	  ELABORAR	  
EL	  PLAN	  DE	  
INERVENCIÓN	  DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA	  

09/12/14	  
REUNIÓN	  DE	  AVANCES	  EN	  
LOS	  PRODUCTOS	  A	  
ENTREGAR	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  
COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  

EQUIPO	  OPERATIVO	  

REVISAR	  AVANCES	  EN	  
EL	  DRP,	  LA	  LINEA	  BASE	  
Y	  EL	  PLAN	  DE	  
INTERVENCIÓN.	  
DEFINICIÓN	  DE	  
ACTIVIDADES	  DE	  
ENERO	  A	  MARZO	  DE	  
2015.	  VISITA	  DE	  
AUTORIDADES	  DE	  
SAGARPA	  Y	  COLPOS	  A	  
LA	  ZONA	  DE	  ATENCIÓN	  
DEL	  PROYECTO	  PTB	  

18/12/14	  

REUNIÓN	  DE	  ANÁLISIS	  DE	  
LA	  INFORMACIÓN	  
GENERADA	  EN	  LOS	  
TALLERES,	  LÍNEA	  BASE	  Y	  
PLAN	  DE	  INTERVENCIÓN	  	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  
COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  

EQUIPO	  OPERATIVO	  

REVISAR	  AVANCES	  EN	  
EL	  DRP,	  LA	  LINEA	  BASE	  
Y	  EL	  PLAN	  DE	  
INTERVENCIÓN.	  

08/01/15	  

REUNIÓN	  DE	  TRABAJO	  
PARA	  ACORDAR	  FECHAS	  
DE	  ENTREGA	  DE	  
PRODUCTOS	  
PRELIMINARES	  Y	  
PLANEACION	  DE	  
TALLERES	  
COMUNITARIOS	  	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  
COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  

EQUIPO	  OPERATIVO	  

DEFINIR	  CON	  LOS	  
RESPONSABLES	  DE	  
CADA	  PRODUCTO,	  	  LAS	  
FERCHAS	  DE	  ENTREGA	  
DE	  LAS	  VERSIONES	  
PRELIMINARES	  Y	  EL	  
PALN	  DE	  ACCION	  QUE	  
EL	  ETR	  DEBERA	  SEGUIR	  
EN	  LOS	  TALLERES	  
COMUNITARIOS	  	  

3-‐24/01/15	  
22	  TALLERES	  DE	  
CAPACITACIÓN	  SOBRE	  
GESTIÓN	  PRODUCTIVA	  

ESTANZUELA,	  
FRANCISCO	  
GONZÁLEZ,	  
MORELOS,	  
JUÁREZ	  Y	  
JAOCHIN	  

	  VARIOS	  
HORARIOS	  

EQUIPO	  TÉCNICO	  
REGIONAL	  

IDENTIFICAR	  LA	  
TECNOLOGÍA	  DE	  
PRODUCCIÓN,	  LAS	  
INNOVACIONES	  
PERTINENTES	  A	  SUS	  
SISTEMAS,	  LAS	  
NECESIDADES	  DE	  
INSUMOS,	  LAS	  
POSIBILIDADES	  DE	  
ORGANIZACIÓN	  PARA	  
LA	  PRODUCCIÓN,	  
TRANSFORMACIÓN	  Y	  
MERCADEO	  DE	  SUS	  
INSUMOS	  Y	  
PRODUCTOS.	  

16/01/15	  

REUNIÓN	  DE	  
PLANEACIÓN	  PARA	  
DARLE	  CONTINUIDAD	  Al	  
PTB	  

AULA	  3	   12:00	  p.m.	  
COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  

EQUIPO	  OPERATIVO	  

INICIAR	  LA	  ENTREGA	  
DE	  PRODUCTOS	  PARA	  
SU	  REVISIÓN	  FINAL.	  
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FECHA	   ASUNTO	   LUGAR	   HORA	   ASISTENTES	   OBJETIVO	  

29/01/15	  

VISITA	  DEL	  DIRECTOR	  
GENERAL	  DE	  SAGARPA	  Y	  
DIRECTORA	  GENERAL	  DE	  

INCA	  RURAL	  	  

TIERRA	  
BLANCA,	  VER.	   10:00	  a.m.	  

DE	  SAGARPA,	  EL	  
DIRECTOR	  
GENERAL	  DE	  

DESARROLLO	  DE	  
CAPACIDADES	  Y	  
EXTENSIONISMO	  
RURAL	  Y	  LA	  

DIRECTORA	  DE	  
EXTENSIONISMO	  
RURAL;	  DEL	  INCA	  

RURAL	  LA	  
DIRECTORA	  
GENERAL,	  	  EL	  	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO,	  
EQUIPO	  

OPERATIVO,	  EL	  
EQUIPO	  TÉCNICO	  

REGIONAL,	  
PRODUCTORES	  
PARTICIPANTES	  

DEL	  PTB,	  
AUTORIDADES	  Y	  
FUNCIONARIOS	  

LOCALES.	  

MOSTRAR	  AVANCES	  
DEL	  PLAN	  TIERRA	  
BLANCA;	  ASÍ	  COMO,	  LA	  
PROPUESTA	  DE	  
PROGRAMA	  DE	  
TRABAJO	  PARA	  EL	  2015	  

03/02/15	   REUNIÓN	  DE	  TRABAJO	   AULA	  3	   12:00	  
COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO	  Y	  

EQUIPO	  OPERATIVO	  	  

ENTREGAR	  	  
PRODUCTOS	  DEL	  
CONVENIO	  Y	  
COMENTAR	  
RESULTADOS	  DE	  LA	  
VISITA	  DE	  CAMPO	  DE	  
AUTORIDADES	  DE	  
SAGARPA	  E	  INCA	  

12/02/15	   REUNIÓN	  DE	  TRABAJO	   AULA	  3	   12:00	  
COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO	  Y	  

EQUIPO	  OPERATIVO	  	  

ENTREGAR	  PRODUCTOS	  
FINALES	  DEL	  
CONVENIO	  2014	  Y	  
DEFINIR	  ULTIMOS	  
DETALLES	  DE	  
RECORRIDO	  EN	  EL	  
CAMPUS	  VERACRUZ	  
	  

	  
18/02/15	  

VISITA	  AL	  COLPOS	  
CAMPUS	  VERACRUS	  	  

COLPOS,	  
CAMPUS	  

VERACRUZ	  Y	  
MÓDULOS	  

DEMOSTRATIV
OS	  	  

9:00	  A	  15:00	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO	  Y	  

EQUIPO	  TÉCNICO	  
REGIONAL	  

CONOCER	  PROPUESTAS	  
Y	  ALTERNATIVAS	  QUE	  
PUEDEN	  APLICARSE	  EN	  
EL	  PLAN	  TIERRA	  
BLANCA	  POR	  SER	  
CONGRUENTES	  CON	  LA	  
GESTIÓN	  PRODUCTIVA	  

	  
24/02/15	   REUNIÓN	  DE	  TRABAJO	   AULA	  3	   12:00	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO	  Y	  

EQUIPO	  OPERATIVO	  

COMENTAR	  
RESULTADOS	  DE	  LA	  
VISITA	  AL	  COLPOS	  
CAMPUS	  VERACRUZ	  Y	  
EMPEZAR	  A	  PLANTEAR	  	  
EL	  PROGRAMA	  DE	  
TRABAJO	  Y	  DE	  
CAPACITACIÓN	  2015	  

	  
4-‐5/03/15	  

TALLER	  SOBRE	  
ORDENAMIENTO	  DEL	  

TRASPATIO	  	  

TIERRA	  
BLANCA,	  VER	   9:00	  A	  19:00	   EQUIPO	  TÉCNICO	  

REGIONAL	  

CONOCER	  LA	  
METODOLOGÍA	  PARA	  
SER	  APLICADA	  CON	  LAS	  
FAMILIAS	  
PARTICIPANTES	  DEL	  
PLAN	  TIERRA	  BLANCA.	  
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FECHA	   ASUNTO	   LUGAR	   HORA	   ASISTENTES	   OBJETIVO	  

10-‐
12/03/15	  

I	  SEMINARIO	  DE	  
RSULTADOS	  

TIERRA	  
BLANCA,	  VER.	   10:00	  a.m.	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  
ACADÉMICO	  Y	  

EQUIPO	  TÉCNICO	  
REGIONAL	  

PRESENTAR	  
RESULTADOS	  DEL	  
DIAGNÓSTICO	  RURAL	  
PARTICIPATIVO	  Y	  
LÍNEA	  BASE	  DEL	  PLAN	  
TIERRA	  BLANCA;	  ASÍ	  
COMO,	  PLANTEAR	  LAS	  
ACCIONES	  CENTRALE	  	  Y	  
EL	  PROGRAMA	  DE	  
CAPACITACIÓN	  PARA	  
EL	  PROYECTO	  2015	  
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Directorio Estatal 
 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca del 
Estado 

 
Ramón Ferrari Pardiño 

Titular 
 

Municipio de Tierra Blanca 
 

Saúl Lara González 
Presidente Municipal 

 
Emilio Orea Fernández 

Secretario de Desarrollo Rural 
 

Agentes Municipales: 
 

Hermelinda García Acosta 
Congregación de Estanzuela 

 
Mario Delfín Mora 

Congregación de Morelos 
 

David Rodríguez Alonso 
Congregación de Francisco González 

 
Roberto Rivera Montiel 
Congregación de Joachín 

 
Anabel Lara Conde 

Congregación de Benito Juárez 
 

Mario Serrano Hernández   
Congregación de Quechuleño 

 

  



PLAN TIERRA BLANCA. 
INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2015 	  

	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  ACADÉMICO	  Y	  EQUIPO	  TÉCNICO	  REGIONAL	   4	  

	   	  

	  

Directorio Técnico-Académico del Plan Tierra Blanca 

Equipo Técnico Regional  
	  

Teresita de Jesús Cano Villegas 
Coordinadora del ETR 
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Benjamín Peña Olvera 
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Antonio Macías López 
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Resumen Ejecutivo 

La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la 
SAGARPA por intermedio de INCA Rural, signó un Convenio con  el Colegio de 
Postgraduados para unir esfuerzos y recursos, con el propósito de integrar el 
“Plan Tierra Blanca” (PTB)1, que busca incrementar los niveles de 
bienestar de la población objetivo, a través del mejoramiento de la Producción 
y de la Gestión Productiva2 de la Agricultura Familiar de al menos 300 
participantes de este tipo de agricultura en el municipio de Tierra Blanca. Con 
este esfuerzo, El PTB también estaría contribuyendo a los objetivos señalados en 
el Compromiso Presidencial CG-157 de “Desarrollar un programa de apoyo para 
elevar la productividad agropecuaria de Tierra Blanca, Veracruz y municipios 
vecinos”; así como de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el marco del 
componente Extensión e Innovación Productiva y su concepto de incentivo 
denominado: Vinculación con Instituciones Nacionales y Extranjeras, 
participando “El Colegio de Postgraduados (CP)” como Centro de Extensión 
e Innovación Rural Especializado en Agricultura Familiar y Cruzada 
Nacional Contra el Hambre (CEIR-AFCH). 

 

El diseño del PTB se sustentó en la experiencia generada por el CP, a lo largo de 
más de 48 años trabajando con agricultores minifundistas que viven en 
condiciones de subsistencia. Una particularidad del Modelo de Extensionismo 
que se generó para el Plan Tierra Blanca, es que, a diferencia de otros modelos, 
parte de la base productiva hacia arriba. Es decir, inició con la identificación de 
los problemas por parte de los propios productores y de su compromiso para 
afrontarlos. Además, el modelo se caracteriza por su enfoque territorial e 
incluye una Estrategia Operativa con los siguientes elementos:  

a) identificación y/o generación de innovaciones tecnológicas, bajo el 
enfoque de sustentabilidad, que sean apropiadas a las condiciones 
locales;  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  “Este	  programa	  es	  público,	  ajeno	  a	  cualquier	  partido	  político.	  Queda	  prohibido	  el	  uso	  para	  
fines	  distintos	  a	  los	  establecidos	  en	  el	  programa”	  
2 “Gestión Productiva: Disciplina de la planeación, la organización, la ejecución, y el control de 
los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos productivos. Incluye: a) La 
preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que se alcancen los 
objetivos y metas; b) La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones); y c) 
La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por los efectos que se espera que 
el proceso desencadene. 
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b) extensionismo rural, como parte del “Continuum” Innovación-
Difusión, desarrollo de capacidades y organización para que los 
beneficiarios adopten la tecnología, produzcan sustentablemente, 
transformen, agreguen valor y comercialicen a precios razonables 
sus productos;  

 
 

c) apoyos para conseguir a bajos precios, en tiempo y forma y en 
lugares de fácil acceso, los insumos productivos;  
 

d) un Equipo Técnico Regional (ETR) integrado por profesionistas 
altamente capacitados, Extensionistas Rurales, con recursos para 
operar, salario justo y de tiempo completo; con la finalidad de 
servir de enlace y coordinación entre los productores y las 
instituciones de servicio al campo;  

 
 

e) un sistema de seguimiento y evaluación interna que mida el 
alcance de metas, señale las restricciones al programa y delimite 
las acciones a seguir en cada etapa del mismo;   
 

f) voluntad política a favor del programa; y  
 

 
g) un Cuerpo Colegiado integrado por Profesores del CP responsable 

de la capacitación permanente, el seguimiento y la evaluación de la 
operación del ETR. 

 

La Problemática en el Municipio de Tierra Blanca 

Como resultado de la actividad realizada, inicialmente en el DRP, y 
posteriormente en la identificación de la problemática, a través de la 
herramienta denominada Análisis FODA, los participantes respondieron a las 
siguientes preguntas generadoras: ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Por qué 
lo hacemos? y ¿Para quién trabajamos?  

En sesiones plenarias, los productores realizaron comentarios en relación a la 
situación actual que se está viviendo en el campo referente al cultivo de caña 
(caída del precio por tonelada, bajos rendimientos por unidad de superficie), 
señalaron también problemas que tienen que ver con el deterioro ambiental, 
(tala de árboles, uso indiscriminado de pesticidas, baja fertilidad en los suelos) y 



PLAN TIERRA BLANCA. 
INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2015 	  

	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  ACADÉMICO	  Y	  EQUIPO	  TÉCNICO	  REGIONAL	   8	  

	   	  

	  

que no cuentan con oportunidades de crédito por estar en cartera vencida o por 
el alto costo que implica obtener un crédito. 

Identificaron como Fortalezas; el hecho de que cuentan con terrenos para 
trabajar y agua; tienen entusiasmo, conocimientos, experiencias en campo y vías 
de comunicación entre localidades y hacia el exterior; así como apoyo técnico-
científico y libertad de expresión. 

Equipararon como Debilidades, la falta de dinero, la escasa organización para la 
producción y el mercadeo, así como la carencia administrativa de los recursos. 

Manifestaron como Amenazas, tener problemas de plagas y enfermedades tanto 
en los cultivos como en la actividad ganadera; la fluctuación de precios 
generalmente hacia la baja; el poco apoyo por parte de las Instituciones que 
trabajan para el sector; la ausencia de extensionistas que de manera continua 
les den asistencia técnica y la inseguridad, tanto en la zona como en los 
mercados. 

Declararon como Oportunidades, contar con un ETR (el del Plan Tierra Blanca) 
que los respalde para acceder a los apoyos que ofrece el gobierno, así como 
establecer relaciones con instituciones del sector que tienen presencia en el 
Municipio. 

Tomando en consideración análisis FODA realizado, definieron la Misión y 
Visión del Plan Tierra Blanca; las cuales quedaron de la siguiente manera: 

Misión del Plan Tierra Blanca 

“Somos un grupo de personas, organizados y comprometidos que nos gusta 
trabajar. Buscamos mejorar nuestros cultivos, trabajando con nuestras 
familias utilizando nuestra experiencia con profesionalismo y dedicación, 
mejorando lo que hacemos, interactuando con las personas y superándonos 
para producir nuestro alimento, consumirlo y venderlo por el bienestar y la 
calidad de vida de nuestros seres queridos”. 

Visión del Plan Tierra Blanca  

“Ser un equipo exitoso trabajador que promoverá el progreso llegando a ser 
importante y reconocido, viviendo honestamente, formando a nuevos líderes, 
enseñando a nuestros hijos a labrar la tierra para producir y exportar 
nuestros productos, criar ganado y ser un modelo a seguir, para los jóvenes y 
otras empresas. Dándole una mejor vida a nuestras familias y logrando los 
objetivos.” 
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El Plan Tierra Blanca cumple 20 meses de trabajo continuo de los 
Extensionistas Rurales con productores e instituciones del municipio de Tierra 
Blanca. En estos 20 meses, el ETR ha venido conociendo mejor las 
características de la agricultura familiar, las necesidades y los deseos de las 
familias con las que trabaja; y lo más importante, se ha establecido un 
compromiso entre el ETR, los productores y algunas de las instituciones de 
apoyo al campo. 
 

Si bien se han tenido avances importantes en este 2015, debemos destacar que 
el camino por recorrer es amplio y arduo; por lo que es necesario redoblar 
esfuerzos y disponer de mayores recursos para abarcar a una mayor población. 
Experimentos de campo nos han mostrado que se requiere precisar las 
recomendaciones tecnológicas y los apoyos para maíz, dada su importancia en la 
AF. Falta también particularizar innovaciones tecnológicas para la ganadería de 
doble propósito y la ganadería menor de Tierra Blanca. Y por último, hemos 
aprendido sobre el valor de la coordinación interinstitucional a efecto de ser 
más asertivos en los apoyos que se brindan a los productores de escasos 
recursos 
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1. Introducción  
 

La Agricultura Familiar (AF) representa la oportunidad de incrementar 
sustancialmente la producción de cultivos básicos, (maíz, frijol) así como de 
especies animales menores, en zonas de alta marginación. Trabajar con este tipo 
de agricultura y productores, resulta un factor clave para alcanzar los objetivos y 
metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND). En esta misma tesitura, el incremento de la 
producción de básicos y su comercialización en los niveles regional y local, 
contribuye a mejorar el ingreso y al bienestar de las familias, al tiempo que 
favorece la justicia, la seguridad y la soberanía alimentaria.   

 

Bajo este enfoque, el desarrollo competitivo y sustentable de la Agricultura 
Familiar (AF) en Tierra Blanca, Ver. (TB) representa la oportunidad de 
transformar un grave problema del campo mexicano (pobreza, vulnerabilidad, 
inseguridad alimentaria, etc.) en una solución del mismo, al ser la AF, un 
elemento central de aprovisionamiento local de alimentos básicos e incremento 
en el ingreso. 

 

El Colegio de Postgraduados ha propuesto una estrategia para el desarrollo de a 
AF, basado en la continuidad de las acciones de un plan de trabajo que 
sobrepasa el periodo de un convenio anual.  

 

Por consiguiente, para enfrentar la problemática expuesta, se propuso 
establecer el CEIR-AFCH para el desarrollo de capacidades en aula y campo, y la 
asesoría permanente a un Equipo Técnico Regional (ETR) a fin de que fuera 
capaz, sobre la base de un Diagnóstico Rural Participativo, de organizar el Plan 
Tierra Blanca (PTB) de mejoramiento de la Producción y la Gestión Productiva 
de la Agricultura Familiar (AF), inicialmente de 240 participantes directos del 
municipio de Tierra Blanca, Veracruz.  

 

Durante la primera etapa (7 meses desde el inició operaciones en agosto de 2014 
hasta marzo de 2015) el CP a través del PTB, seleccionó, capacitó e integró un 
Equipo Técnico Regional (ETR) formado por 6 extensionistas de la región (3 
mujeres y 3 hombres) para levantar una Encuesta o Línea Base (257 
cuestionarios en 25 ejidos); y realizar el Diagnóstico Rural Participativo (5 
Talleres con 129 productores de 41 ejidos).  
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Con información de la LB y el DRP, se elaboró un Plan de Intervención; un 
Esquema de Financiamiento Local (Grupos de Ahorro Solidario y Préstamo 
Comunitario); y una Estrategia de Coordinación Interinstitucional y de 
Seguimiento y Evaluación de impacto del PTB. Tomando como base toda esta 
información, se organizaron 25 Talleres Participativos de Desarrollo de 
Capacidades sobre Gestión Productiva, en los cuales participaron 461 
productores de 22 ejidos. 

 

Para la segunda etapa, abril-diciembre de 2015, el CEIR-AFCH tuvo como 
propósito continuar con la capacitación en aula y campo, y dar asesoría 
permanente al Equipo Técnico Regional (ETR) del Plan Tierra Blanca (PTB) 
para que fuera capaz de impulsar los niveles de bienestar, a través del 
mejoramiento de la producción y la Gestión Productiva de la Agricultura 
Familiar (AF); de al menos, 300 productores participantes del municipio de 
Tierra Blanca, Veracruz. Mediante el uso de innovaciones tecnológicas y 
estrategias de gestión productiva en los componentes: Traspatio, Agricultura, 
Ganadería de doble propósito y Formación de Grupos de Ahorro Solidario y 
Préstamo Comunitario. Asimismo propiciar, a través del ETR, el desarrollo de 
capacidades, tanto de agricultores como de proveedores de insumos, 
autoridades y técnicos de otras instituciones de apoyo al campo, a fin de 
alcanzar las metas anuales que diseñe el PTB; asumiendo como elemento 
central de la Estrategia de Intervención, la Coordinación Inter-institucional en 
el nivel local y regional. 
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2. Antecedentes del CEIR-AFCH 
 
Como consecuencia de la aplicación en los últimos 30 años del modelo 
económico denominado neoliberal, nuestro país enfrenta dos grandes desafíos: 
la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, por los bajos niveles 
productivos de la gran mayoría de los productores del campo y sus familias; y el 
incremento de la pobreza, el hambre y la malnutrición en la mayoría de la 
población, en especial la que vive en las regiones rurales.  
 
Frente a estos graves desafíos, el Gobierno de la República ha propuesto 
objetivos específicos en el PND, en el Programa Sectorial de la SAGARPA, en el 
Decreto de la Cruzada Nacional contra el Hambre; y específicamente para el 
caso de Tierra Blanca, Veracruz; en el Compromiso Presidencial CG-157, para 
apoyar el incremento de la producción de varios sistemas producto, entre ellos 
maíz, con productores de escasos recursos. Por si fuera poco, el Programa 
sectorial de la SAGARPA mandata, como uno de los grandes objetivos para el 
campo mexicano en los próximos 5 años, incrementar sustancialmente la 
producción de productos básicos hasta alcanzar el 75% del consumo nacional 
aparente.  
 
A fin de justipreciar la problemática arriba señalada en el Municipio de Tierra 
Blanca, un grupo de académicos del CP, con apoyo de personal del CADER 
Tierra Blanca de la SAGARPA y del Gobierno Municipal, realizó varios recorrido 
de exploración por algunas comunidades del municipio con el fin de constatar 
las condiciones de la AF y las posibilidades de mejorar la Gestión Productiva.  
  
Derivado de los recorridos y las pláticas que se tuvieron con autoridades y 
productores de las comunidades visitadas, se encontró que, además de carecer 
de asesoría técnica, el problema central no reside en la capacidad de producir 
alimentos, sino más bien en su relación con el mercado de insumos y productos. 
Al respecto, los beneficiarios del esfuerzo y sus familias, sienten que la 
retribución a su trabajo es muy injusta, dado que ellos toman todos los riesgos y 
costos. Asimismo, expresaron que las políticas gubernamentales, desde el inicio 
del TLC, los han dejado de lado, afectándolos drásticamente.  
 
Igualmente se identificó que, existen posibilidades de incrementar el ingreso 
familiar por la vía de la organización de los productores a través de una relación 
más equitativa con los mercados (tanto para la compra de insumos, como para 
la venta de productos), mejorar la producción de sus traspatios (o solares como 
los denominan en la zona) y obtener mejores productos animales. Todos estos 
procesos, forman parte de lo que comprende la Gestión Productiva.  
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Propósito, Objetivos y Metas  

Propósito 
 
Para la segunda etapa, abril-diciembre de 2015, el CEIR-AFCH tuvo como 
propósito continuar con la capacitación en aula y campo, y dar asesoría 
permanente al Equipo Técnico Regional (ETR) del Plan Tierra Blanca (PTB) 
para que fuera capaz de impulsar los niveles de bienestar, a través del 
mejoramiento de la producción y la Gestión Productiva de la Agricultura 
Familiar (AF); de al menos, 300 productores participantes del municipio de 
Tierra Blanca, Veracruz. Mediante el uso de innovaciones tecnológicas y 
estrategias de gestión productiva en los componentes: Traspatio, Agricultura, 
Ganadería de doble propósito y Formación de Grupos de Ahorro Solidario y 
Préstamo Comunitario. Asimismo propiciar, a través del ETR, el desarrollo de 
capacidades, tanto de agricultores como de proveedores de insumos, 
autoridades y técnicos de otras instituciones de apoyo al campo, a fin de 
alcanzar las metas anuales que diseñe el PTB; asumiendo como elemento 
central de la Estrategia de Intervención, la Coordinación Inter-institucional en 
el nivel local y regional. 
 

Objetivos: 
 

1. Impulsar el Ordenamiento del traspatio o “Solar”, para garantizar la 
alimentación de las familias, mediante el manejo y aprovechamiento de 
las especies vegetales y animales de uso local. 

2. Promover la adopción de nuevas tecnologías o innovaciones que mejoren 
la productividad y la diversificación, la competitividad y sustentabilidad 
de los cultivos de mayor importancia económica en las localidades 
participantes del Plan Tierra Blanca. 

3. Fomentar innovaciones tecnológicas de producción y manejo del hato 
ganadero para incrementar los rendimientos y la calidad de carne y leche. 

4. Promover el Ahorro Solidario y el Préstamo Comunitario. 
5. Apoyar el desarrollo de la Organización y Gestión Productiva de los 

actores del Desarrollo. 
6. Alentar la Coordinación interinstitucional y el Seguimiento y la 

Evaluación de impactos y resultados. 
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Metas: 
 

1. Establecer, Unidades Familiares de Alta Gestión Productiva (UFAGP) 
que servirán como elemento principal de desarrollo de capacidades de 
productor a productor, de productor a técnico y de técnico a productor, 
mediante las siguientes Acciones: 

a. Establecer al menos 10 UFAGP en comunidades participantes del 
PTB.   

 
2. Satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales básicas de las 

familias participantes, con alimentos producidos en el traspatio o “solar” 
mediante las siguientes Acciones: 

a. Gestión de la Organización familiar en las comunidades, para 
ordenar y mejorar sus traspatios o “solares”. 

b. Capacitación  en el uso y manejo de innovaciones tecnológicas y 
prácticas de manejo del solar 

c. Capacitación en el uso y transformación apropiada de sus 
productos del solar  para una mejor nutrición;  

 
3. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus componentes: 

organizativo y capacidades técnicas mediante las siguientes Acciones:  
a. Gestión de la Organización comunitaria para la compra de insumos 

y servicios de manera consolidada;  
b. Capacitación para el análisis de problemas de la producción, y 

diseñar y gestionar acciones y apoyos de las instituciones del 
sector. 

c. Capacitación de los participantes en el uso y manejo de 
innovaciones tecnológicas con enfoque de conservación de suelo y 
sustentabilidad;  

d. Desarrollo de capacidades de los participantes en la selección y 
manejo de semilla, en la identificación de fuentes de fertilización, 
combate de plagas, cosecha y pos cosecha.  
 

4.  Garantizar y mejorar la alimentación del hato ganadero bovino, en la 
temporada de estiaje mediante las siguientes Acciones: 

a. Promoción de la organización comunitaria para la compra de 
insumos y servicios de manera consolidada; 

b. Capacitación de los participantes en la aplicación de innovaciones 
tecnológicas para producir, transformar y conservar  forraje; 
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c. Organización de grupos para la gestión de apoyos y para la 
contratación de servicios de maquinaria especializada en la 
elaboración de forrajes.  
 

5. Constituir, a nivel de comunidad, un servicio de ahorro y préstamo 
accesible y solidario para las familias participantes mediante las 
siguientes Acciones: 

a. Promoción entre los participantes del Plan TB, de mecanismos de 
ahorro y préstamo a través de la formación de Grupos de Ahorro y 
Préstamo Comunitario (GAPC); 

b. Instrumentación de talleres de capacitación para constituir y dar 
seguimiento a GAPC; 

c. Organización de reuniones de intercambio de experiencias entre 
los integrantes de los GAPC al final de cada ciclo para evaluar 
resultados y mejorar la gestión de los GAPC. 

 
6. Promover la Coordinación interinstitucional, así como establecer 

estrategias de Seguimiento y Evaluación mediante las siguientes 
Acciones: 

a. Promover el diseño de planes de trabajo por congregación para 
gestionar la participación y apoyos ante las instituciones locales y 
regionales.  

b. Socializar los objetivos y acciones del Plan Tierra Blanca en las 
instituciones públicas, educativas y en organizaciones de 
productores. 

c. Instrumentación del Sistema de Seguimiento, mediante la 
definición participativa  de los indicadores y medios de verificación 
propuestos para cada componente en la Matriz de Marco Lógico 
General del Plan Tierra Blanca 

d. Realización de la evaluación anual de la operación del PTB 
mediante el cálculo y el análisis de los indicadores, resultados e 
impactos alcanzados por los participantes del PTB (Productores, 
técnicos e Instituciones); 

e. Elaboración y presentación a la comunidad del municipio de Tierra 
Blanca, como elemento de rendición de cuentas, de un Informe 
Anual de las actividades, resultados e impactos alcanzados tanto 
por el ETR, como por los Productores e Instituciones participantes 
en el municipio. 

 
 



PLAN TIERRA BLANCA. 
INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2015 	  

	  

COMITÉ	  TÉCNICO	  ACADÉMICO	  Y	  EQUIPO	  TÉCNICO	  REGIONAL	   16	  

	   	  

	  

Instrumentación de los Objetivos y Metas: 
 
Para instrumentar los objetivos y metas señalados, un grupo de académicos del 
Colegio de Postgraduados, expertos en la materia, se integraron como Comité 
Técnico Académico (CTA) auxiliado por un Grupo Operativo. Este Comité 
serviría de apoyo permanente para el Equipo Técnico Regional que habría de 
operar el Plan Tierra Blanca. 
 
En este orden de ideas, el Comité partió de la premisa de que a partir del 
desarrollo competitivo y sustentable de la Agricultura Familiar, en Tierra Blanca 
Ver., se tiene la oportunidad de transformar varios de los graves problemas del 
campo mexicano como son: pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, 
entre otros. Por tanto, la Agricultura Familiar fue considerada como el elemento 
fundamental de aprovisionamiento de alimentos básicos e incremento en el 
ingreso. 
 
Es de destacar, también, la colaboración de personal del CADER Tierra Blanca 
de la SAGARPA y del Gobierno Municipal en los trabajos iniciales. Pero más 
importante aún, se espera la participación coordinada de los diversos actores e 
instituciones que trabajan en el municipio de Tierra Blanca en búsqueda de 
mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores del municipio.  
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3. Cronograma 

METAS PRODUCTOS 
 PERIODO DE EJECUCION 

A M J J A S O N D E-M/16 

Meta 1.Establecer a nivel de cada 
comunidad participante en el PTB, 
al menos una Unidad Familiar de 
Alta Gestión Productiva (UFAGP) 
que servirá como elemento principal 
de desarrollo de capacidades de 
productor a productor, de productor 
a técnico y de técnico a productor 

Informe del establecimiento y 
operación de, al menos, 10 
UFAGP 

          

Meta 2. Satisfacer las necesidades 
alimenticias y nutricionales básicas 
de las familias participantes, con 
alimentos producidos en el traspatio 
o “solar”  

Informe de la Organización y 
operación de los Solares de las 
familias participantes en el 
Componente Traspatio 

          

Meta 3. Mejorar la gestión 
productiva del cultivo del maíz en 
sus elementos: organizativo y 
capacidades técnicas   
. 

Informe de la organización, 
operación e impactos logrados 
por los tres sectores 
(productores, técnicos e 
instituciones) que participaron 
en la aplicación de las 
innovaciones y la Gestión 
productiva del Componente 
Maíz 

          

Meta 4. Garantizar y mejorar la 
alimentación del hato ganadero 
bovino, en la temporada de estiaje 
 

Informe de la organización, 
operación e impactos logrados 
por los 3 sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la Gestión 
Productiva del Componente 
Ganadero 

          

Meta 5. Constituir, a nivel de 
comunidad, un servicio de ahorro y 
préstamo accesible y solidario para 
las familias participantes  
 

Informe de la organización, 
operación e impactos logrados 
por los 3 sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la Gestión 
Financiera del Componente 
Grupos de ahorro y préstamo 
comunitario  

          

Meta 6. Promover la Coordinación 
interinstitucional, así como 
estrategias de Seguimiento y 
Evaluación 

Informe Anual de resultados y 
Plan de Acción para el 
siguiente ciclo. 
Evaluación e Informe Final 
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4. Actividades realizadas 
 
A continuación se presenta un resumen de las principales actividades realizadas 
durante el 2015. Es importante destacar que, las gestiones para la continuidad 
del Proyecto comenzaron con SAGARPA desde marzo del 2015, sin embargo, el 
recurso para la operación del ETR llegó hasta septiembre, lo que no fue 
obstáculo para que el ETR siguiera trabajando durante 6 meses sin recibir su 
salario, demostrando con ello, un gran compromiso. Sin embargo, es 
importante señalar que estos 6 meses de trabajo de los Extensionistas sin los 
emolumentos, sí afectaron el desarrollo de sus actividades porque se vieron 
reducidas al mínimo, aunque un logro importante fue que, al mantener la 
presencia con los productores, el efecto en el alcance de las metas 2015 se viera 
menos afectado. 
 
Las diversas actividades realizadas durante el periodo 2015 se resumen en:  
 

Ø 17 Reuniones de trabajo del CTA para analizar, discutir, planear, 
capacitar y dar asesorías en todo lo relacionado con la operación del Plan 
Tierra Blanca;  

 
Ø Entrevistas frecuentes con funcionarios de SAGARPA de distintos 

niveles, desde el nacional hasta el local, así como con funcionarios 
estatales y municipales;  

 
Ø 3 Talleres de capacitación dirigidos a los integrantes del Equipo Técnico 

Regional, relacionados con: importancia del extensionismo, estrategias 
operativas, metodología y, técnicas de trabajo;  

 
Ø 2 Talleres dirigidos a los productores participantes sobre innovaciones y 

ventajas de participar en los 4 los componentes del Plan Tierra Blanca. 
Al respecto se tuvo la participación documentada en la Base de Datos 
Única (Anexo XVI) de SAGARPA a 302 productores. 

 
Ø Estimación de cosecha realizada en 81 parcelas de productores que 

participaron en el Componente Maíz. 
 

Ø 83 entrevistas con productores sobre el manejo tecnológico del maíz. 
 

Ø 7 eventos de supervisión de parte de CTA. 
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Ø 1 Día demostrativo referente a los resultados abstenidos con las distintas 
variedades de maíz probadas ; así como, dosis de fertilizante aplicadas 

 
Ø 1 Foro de avances y resultados de las Cajas de Ahorro y Prestamos 

Comunitario. 
 
Un desglose de las principales actividades desplegadas durante 2015 se presenta 
en el Anexo1 del documento. 
 
El esquema de capacitación, acompañamiento y seguimiento del CEIR AFCH, 
en el que se desarrollaron todas las actividades señaladas se muestra en la 
siguiente figura: 
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5. Resultados 
 
Meta 1. Establecer a nivel de cada comunidad participante en el PTB, al menos 
una Unidad Familiar de Alta Gestión Productiva (UFAGP) que servirá como 
elemento principal de desarrollo de capacidades de productor a productor, de 
productor a técnico y de técnico a productor 
 

El ETR realizó el trabajo necesario en las Congregaciones participantes y 
comunidades bajo la responsabilidad de cada Extensionista, en donde  
identificaron productores que participaron en el proyecto, para conformar las 
Unidades Familiares de Alta Gestión Productivo (UFAGP); al mismo tiempo, se 
caracterizaron las parcelas demostrativas de unidades de producción de 
productores participantes en el PTB, con las potencialidades que se 
consideraron idóneas para el proyecto, tales como la disponibilidad de 
cooperación del productor con el ETR, la capacidad de innovar, el liderazgo en 
su comunidad y cierta capacidad económica. 
 
En este sentido se identificaron 10 productores y sus familias de las siguientes 
comunidades, Lázaro Cárdenas, San Francisco, Plan de Villa, La Tuna, Nuevo 
Mazamila, Nuevo Laguna Escondida, Santa Lucía, Fuentes Pantoja, que 
representaron a las UFAGP; así como a 302 productores que participaron de 
forma diversa. 
 
Meta 2. Satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales básicas de las 
familias participantes, con alimentos producidos en el traspatio o “solar” 
 

Se realizaron 8 Talleres sobre el Ordenamiento del Traspatio, a cargo del Dr. 
Luciano Aguirre, las familias participantes han iniciado el ordenamiento 
consciente del solar, a partir del establecimiento de los huertos para el 
mejoramiento y la producción de hortalizas. A partir de estas actividades el ETR 
participó en el desarrollo de talleres con familias participantes para realizar 
 

• Caracterización y ordenamiento consciente del solar 
• Manejo de abonos orgánicos y lombricomposta, establecimiento de 7 

módulos de producción 
• Construcción de camas biointensivas en 5 UAGP 
• Producción de plántulas de hortalizas de interés para la familia 
• Rescate de especies locales comestibles para su propagación 
• Manejo de plagas y enfermedades con bioinsecticidas 
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• Mejoramiento de la infraestructura para la producción pecuaria con 
materiales de la región. 

Meta 3. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus elementos: 
organizativo y capacidades técnicas   
 

Se llevaron a cabo, 3 Recorridos de Campo, 9 Talleres, 1 Visita de 
Supervisión y 1 Día Demostrativo, en relación a la gestión de nuevas 
tecnologías o innovaciones que mejoren la productividad de los cultivos de 
mayor importancia económica en las localidades participantes del Plan Tierra 
Blanca, en este caso, sobre el Sistema de Producción de Maíz.  
 
Para alcanzar los resultados propuestos fue necesario que el ETR se capacitara 
en la Estimación de Rendimiento de Maíz, que posteriormente permitió hacer 
dicha actividad en las parcelas de los productores participantes. 
 
Se introdujeron nuevas variedades de maíz, y dosis de fertilización, se hizo la 
gestión para proporcionar semilla mejorada de la variedad CP569, a 185 
productores con 150 hectáreas de maíz, de las comunidades de Plan de Villa, 
Fuentes Pantoja, Santa Lucía, Lázaro Cárdenas, San Francisco, Mata Maguey, 
La Tuna y el Ejido Tierra Blanca. 
 
Para éste componente la capacitación está a cargo de los Doctores Néstor 
Estrella Chulín, Hilario Hernández Salgado, José Luis Jaramillo y la 
colaboración del MC. Álvaro Ruíz Barbosa. 
 
Como apoyo a la actividad agrícola de la región, se llevaron a cabo 2 talleres 
sobre los Impactos y Variabilidad del Cambio Climático, el primero en la 
Comunidad de La Tuna y el segundo en Tierra Blanca, con la participación de 
productores de varias comunidades, la instrucción estuvo a cargo del Dr. Tomas 
Acoltzin Morales de la UNAM. 
 
Estimación de Rendimientos de Maíz 2015:  
 
Con Respecto a la Estimación de Rendimientos, podemos acotar que se aplicó 
una metodología diseñada por el Colegio de Postgraduados para que a partir de 
una muestra aleatoria de la población que siembra maíz en TB, se le puedan 
estimar sus producciones, además de una serie de variables de orden económico 
y social. El tamaño de muestra fue de 81 individuos a los cuales se les realizó la 
estimación de rendimientos de campo y se les aplicó un cuestionario para 
conocer sobre la tecnología utilizada y diversas variables económicas y sociales. 
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Un breve reporte de las características sociodemográficas se presenta en el 
Anexo 2 del Informe. 
 
Los resultados sobresalientes de la Estimación reflejaron que:  
 
Los productores que siembran maíz, en promedio 2.5 hectáreas, reportaron 
en los cuestionarios un rendimiento de 3.4 ton/ha, en tanto que la 
estimación de rendimiento genero un valor de 2.9 ton/ha de grano 
de maíz con una DP de 30mil pts/ha. Como se advierte, hubo una ligera 
tendencia de los productores a sobre estimar sus producciones. 
 
La semilla que utilizan los productores es mejorada (híbridos) en el 94% de los 
casos, y solo un 6% utiliza semillas criollas. Los productores obtuvieron la 
semilla del municipio 49.3%, de casas comerciales 40.3%, y de comprarla con 
vecinos 10.4%. Los rendimientos según variedad se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 1. Rendimientos agrupados por variedad de maíz con su respectiva DP 

Variedad	   Densidad	  de	  
Población	  (DP)	   Rendimiento	  Kg/ha	  

CP569	   28334,71	   2797,03	  
RW4000	   26916,06	   1823,03	  
DK390	   48639,63	   4265,91	  
H520	   38187,25	   3044,02	  
BG7415W	   57415,62	   4494,87	  
VS566A	   24400,00	   1464,00	  
 
 
Por lo que respecta al número de plantas por hectárea o Densidad de Población 
que sembraron los productores encontramos que fue la variable de mayor 
impacto en los rendimientos como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 2. Efecto en el rendimiento de la Densidad de Población 

Densidad de Población Frecuencia	   Promedio	  D.P.	   Rendimiento	  Kg/ha	  
Menor o igual a 20000 14	   15983,29	   1784,03	  
De 20001 a 30000 26	   25617,35	   2389,3	  
De 30001 a 40000 21	   35226,65	   3575,81	  
De 40001 a 50000 14	   45772,39	   3730,5	  
Mayor a 50001 6	   57415,62	   4494,86	  
Total 81	  
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Los rendimientos por comunidad se aprecian en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3. Rendimientos de maíz por comunidad con su respectiva DP. 

Localidad Frecuencia Densidad de 
Población (DP) Rendimiento	  Kg/ha	  

Nuevo Arroyo Tambor 11 49395,69 4135,49	  
Cazadero 3 35894,44 2987,66	  
El jícaro 3 35295,23 1990,69	  
La campana 1 42692,31 3900,0	  
Las conchas 5 33711,77 3678,36	  
Las prietas 5 24034,42 1967,23	  
Lázaro Cárdenas 12 23178,36 2805,78	  
Loma Caballo 4 39811,61 3905,55	  
Mata Maguey 6 27824,42 2962,55	  
Nueva Reforma 1 14583,33 1265,63	  
Paso Magueyito 4 30948,83 3564,66	  
Plan de Villa 5 23445,36 2021,76	  
San Francisco 10 27808,16 2799,37	  
San Nicolás 7 33100,53 2540,48	  
La campana 2 37346,94 2577,55	  
La tuna 2 41060,61 2600,38	  
Total 81   	  	  
 
 
Como se evalúa en el cuadro 3, la comunidad de mayores rendimientos fue 
Nuevo Arroyo Tambor con 4135 kg/ha asociados a una población de casi 50mil 
pts/ha; y la de menores rendimientos fue Nueva reforma con 1266 kg/ha 
asociados a una población de casi 14600pts/ha. 
 
Respecto de variables económicas encontramos que: del total de maíz que 
producen los hogares, 1.8 ton/ha son destinados al autoconsumo familiar, sin 
embargo también compran 460 kg de maíz, en promedio, para consumo 
humano, y 230 kg para consumo animal en los periodos en los que ya no tienen 
maíz producido por ellos, principalmente septiembre y octubre.  
 
El 85% de los productores que compra maíz consideró que el maíz que compran 
tiene menor calidad que el maíz que ellos producen y venden. El 34% de los 
productores produce maíz solo para autoconsumo humano y familiar, por lo que 
regularmente no venden. Del 66% que si vende, lo hacen en la localidad o 
cabecera municipal, en un 54%, un 33% lo vende a intermediarios, y el resto a 
familiares. El maíz lo vendieron en promedio, en $3.50/kg, y lo 
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compraron en $5.00/kg. Por lo que están perdiendo, en promedio, 
$1.5/kg de maíz comprado. 
 

Meta 4. Garantizar y mejorar la alimentación del hato ganadero bovino, en la 
temporada de estiaje. 
 
En el caso de esta meta, se inició con la siembra denominada “Tonamil” la 
plantación de 4 hectáreas de maíz para ensilaje, en la localidad de Mazamila, 
para ello, se ha contado con la colaboración de investigadores del INIFAP y la 
coordinación con técnicos de la NESTLE a quienes los productores de esta 
localidad realizan la entrega de leche. A la fecha, se está en proceso de capacitar 
a los productores interesados en la técnica de ensilaje. Con ello, dispondrán de 
un mejor alimento para su ganado en la época de estiaje. 
 

Meta 5. Constituir, a nivel de comunidad, un servicio de ahorro y préstamo 
accesible y solidario para las familias participantes  

Se llevaron a cabo 6 Talleres dirigidos a los productores, que permitieron 
conformar 4 grupos de Ahorro, también se llevaron a cabo 3 Reuniones de 
Seguimiento a los GAPC y al final del ejercicio, 1 Foro, para presentar 
avances y resultados. En esta actividad participa el Dr. Ignacio Carranza y el 
acompañamiento regular lo lleva a cabo el ETR, en Lázaro Cárdenas, El 
Contento, Mazamila y Nueva Laguna Escondida. 

Tanto los talleres, las reuniones de seguimiento y al final el Foro, permitieron 
que los GAPC, crecieran en número y que más productores se interesen en este 
componente que el Plan Tierra Blanca Propone, como una estrategia de 
autofinanciamiento, esperando que los grupos se vayan fortaleciendo y también 
se incremente el número de GAPC para el próximo ejercicio. 

 
Meta 6. Promover la Coordinación interinstitucional, así como estrategias de 
Seguimiento y Evaluación mediante la: 
 

De forma consistente se han coordinado actividades con el H. Ayuntamiento del 
municipio de Tierra Blanca, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Municipal, para dar difusión a las actividades del Plan Tierra Blanca. Con las 
empresas proveedoras de servicios e insumos FYPA, PROYEFIN, Semillas La 
Ejidal, Semillas Terra, se han coordinado acciones para la difusión de 
innovaciones en la producción de maíz de igual forma con las instituciones de 
investigación Campo Experimental Cotaxtla del INIFAP, y el COLPOS campus 
Veracruz. 
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Con las autoridades municipales a nivel congregación y autoridades ejidales, se 
ha logrado establecer una relación de trabajo participativo, sin la cual, 
difícilmente se tendrían los avances que a la fecha se reportan. 
Parte del sistema de seguimiento del proyecto son las reuniones de análisis del 
avance del PT y planeación de actividades, por ello, durante el periodo que se 
informa, se han realizado 17 reuniones de planeación y seguimiento, 
estas reuniones se llevan a cabo con el Comité Técnico Académico, la 
Coordinadora del Equipo Técnico Regional y el Equipo Operativo; en ellas se 
revisa el trabajo de campo del ETR, se planea acciones de capacitación  y 
seguimiento al ETR y se revisan los documentos que se están desarrollando, el 
esquema de operación se podría mostrar gráficamente de la siguiente forma: 
 

  

Reuniones(de(
Planeación(y(
Análisis(de(
Resultados(

(
(
(

CTA5EO5
COORDINADORA(

(
Talleres(y(recorridos(
de(seguimiento(

(
(
(
(

CTA5ETR5
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6. Principales Lecciones de la operación 2015 
 

Las experiencias obtenidas con la formación del CEIR-AFCH y la operación del 
Equipo Técnico Regional en el Plan Tierra Blanca, se pueden traducir en 
algunas lecciones y consideraciones: 

 

1. La enorme demanda, disposición y compromiso, de los productores que 
practican Agricultura Familiar, por participar en proyectos o programas 
que sean sensibles a sus necesidades y que les auguren mejorar sus 
condiciones de producción y de vida. Aunado a la claridad que la mayoría 
de estos productores tienen de sus problemas, de las soluciones factibles, 
y más claro aún, de la visión integral y sistémica de los mismos. 
 

2. La capacidad que las mujeres, jefas de familia e hijas, tienen para 
trabajar en los espacios que de manera tradicional se les ha asignado, 
solares, para satisfacer necesidades básicas de salud. alimentación e 
incluso necesidades no tangibles. 
 

3. El potencial que los sistemas de producción agrícola del trópico tienen 
para satisfacer las necesidades básicas de la familia, así como las 
necesidades regionales y nacionales en términos de la producción de 
alimentos; potencialidades que pasaban desapercibidas y eran 
desconsideradas en los programas gubernamentales.  
 

4. La complejidad de los sistemas productivos que se manejan en la 
Agricultura Familiar y la necesidad de realizar investigación pertinente 
para el desarrollo de este tipo de sistemas, no solo complejos, si no 
también particulares. 
 

5. La enorme posibilidad de acceder a innovaciones tecnológicas, si se 
utiliza todo el conocimiento desarrollado, a través de varias décadas de 
trabajo, por las instituciones de investigación en el trópico mexicano 
(INIFAP Cotaxtla, La Posta y sus Campos experimentales del 
Papaloapan; Campus del CP en Córdoba, Veracruz y Tabasco; entre 
otros) 
 

6. La gran responsabilidad y oportunidad que tienen las instituciones de 
servicio para el campo de apoyar a este tipo de productores, en virtud de 
su gran potencial para mejorar su nutrición, disminuir su pobreza y 
contribuir al desarrollo nacional. 
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7. La insistencia, por parte de algunos programas institucionales, en 
considerar que, la entrega de recursos materiales por si sola ayuda al 
campo y puede generar progreso; dejando de lado la importancia del 
desarrollo de capacidades y la formación de recursos humanos 
preparados que trabajando en el campo de manera permanente, 
promuevan el desarrollo de estas familias. 
 

8. La trascendencia de formar Equipos Técnicos, integrados por 
profesionales de la región, que entiendan de la importancia de su trabajo, 
se comprometan, se capaciten y dispongan de un salario digno y de 
recursos para operar estrategias de desarrollo de largo plazo para la 
Agricultura Familiar. 
 

9. El potencial que las instituciones educativas tienen para realizar 
investigación y vincularse de manera permanente y comprometida, con la 
problemática de este tipo de productores; y a su vez indagar y ofrecer 
opciones que les permitan mejorar sus sistemas productivos. 
 

10. Las sinergias que en múltiples aspectos se desarrollan con la 
participación de los productores y sus familias, organizaciones públicas, 
gobiernos locales, académicos con conocimiento experto, jóvenes 
profesionistas e instancias de gobiernos centrales, entre otros. Esta 
sinergias solo pueden desarrollarse en programas de largo aliento; por lo 
que la permanencia en las localidades de los Extensionistas Rurales 
integrados en ETR, es fundamental para el desarrollo regional y el 
abatimiento de la malnutrición y la pobreza. 
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ANEXO 1. 

Desglose de las principales actividades realizadas durante 

2015. 

 

FECHA ASUNTO OBJETIVO LUGAR HORA DURACIÓN 
EN HORAS  

No. DE 
ASISTENTES  ASISTENTES 

17/03/2015 

REUNIÓN DE 
CIERRE DEL 
CONVENIO 2014 E 
INICIO DEL 
CONVENIO 2015 

REVISAR LOS ULTIMOS 
DOCUMENTOS QUE SE 
VAN A INTEGRAR A LA 
CARPETA DE ENTREGA. 
INICIAR PLANEACION DE 
ACCIONES PARA EL 2015 

COLPOS, AULA 
3 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

19/03/2015 

TALLER PARA LA 
FORMACIÓN DE 
GRUPOS DE 
AHORRO 
SOLIDARIO Y 
PRESTAMO 
COMUNITARIO  

PROPORCIONAR LOS 
ELEMENTOS BASICOS Y 
REGLAS DE OPERACIÓN 
DE UN GAPC 

LAZARO 
CARDENAS 15:00-18:00 HRS 3 HORAS 13 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 

19/03/2015 

TALLER PARA LA 
FORMACIÓN DE 
GRUPOS DE 
AHORRO 
SOLIDARIO Y 
PRESTAMO 
COMUNITARIO  

PROPORCIONAR LOS 
ELEMENTOS BASICOS Y 
REGLAS DE OPERACIÓN 
DE UN GAPC 

NUEVO 
MAZAMILA 10:00-13:00 HRS 3 HORAS 15 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 

21/03/2015 

RECORRIDO DE 
CAMPO PARA 
IDENTIFICAR 
PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS 

CARACTERIZACION DE 
PARCELAS DE 
PRODCUTORES 
PARTICIPANTES  

JOYA DE LA 
PITA 9:00-12:00 HRS 3 HORAS 10 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 

08/04/2015 
REUNIÓN PARA LA 
PLANEACION DE 
TALLERES 

PROGRAMARA TRES 
TALLERES 
RELACIONADOS CON LAS 
ACCIONES DEFINIDAS EN 
EL PALN DE 
INTERVENCIÓN DEL PLAN 
TIERRA BLANCA 

COLPOS, AULA 
7 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

08/04/2015 

REUNION DE 
TRABAJO CON 
PRODCUTORES 
PARA ENTREGA DE 
RESULTADOS 

HACER ENTREGA A LOS 
PRODUCTORES QUE 
ESTAN PARTICIAPANDO 
DE LOS RESULTADOS DE 
LOS TALLERES QUE SE 
HAN REALIZADO A LA 
FECHA 

PLAN DE VILLA 
Y ARROYO 
TAMBOR 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 17 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 

14/04/2015 

TALLER PARA LA 
FORMACIÓN DE 
GRUPOS DE 
AHORRO 
SOLIDARIO Y 
PRESTAMO 
COMUNITARIO  

PROPORCIONAR LOS 
ELEMENTOS BASICOS Y 
REGLAS DE OPERACIÓN 
DE UN GAPC 

PLAN DE VILLA 
CONGRAGACIÓ
N ESTANZUELA 

15:00-18:00 3 HORAS 5 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 

15/04/2015 

TALLER PARA LA 
FORMACIÓN DE 
GRUPOS DE 
AHORRO 
SOLIDARIO Y 
PRESTAMO 
COMUNITARIO  

PROPORCIONAR LOS 
ELEMENTOS BASICOS Y 
REGLAS DE OPERACIÓN 
DE UN GAPC 

EL CONTENTO, 
CONGRAGACIÓ

N JOACHÍN  
10:00-13:00 HRS 3 HORAS 9 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 

19-
22/04/2015 

TALLER SOBRE EL 
ORDENAMIENTO 
DE SOLARES 
FAMILIARES 

GARANTIZAR LA 
ALIMENTACIÓN DE LAS 
FAMILIAS, MEDIANTE EL 
MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO DE 
LAS ESPECIES 
VEGETALES Y ANIMALES 
DE USO LOCAL. 

LA TUNA, 
CONGREGACIÓ
N ESTANZUELA 

10:00-15:00 HRS 5 HORAS 11 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 
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23/04/2015 

REUNIÓN DE 
TRABAJO PARA 
REVISAR AVANCES 
Y PLANEAR 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN  

COMENTAR LOS 
AVANCES DE LOS 
TALLERES REALIZADOS Y 
PLANEAR EL TALLER 
PARA EL ETR SOBRE 
MARCO LÓGICO 

COLPOS,  AULA 
3 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 10 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

25/04/2015 TALLER DE 
LOMBRICOMPOSTA 

CAPACITAR A LOS 
PRODUCTORES PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
LOMBRICOMPOSTA PARA 
SER UTILIZADA EN SUS 
HUERTOS FAMILIARES 
(COMPONENTE DE 
MANEJO DEL SOLAR) 

LA TUNA 8:00-13:00 HRS 5 HORAS 5 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 

27-29/04/15 

TALLER DE 
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS A 
PARTIR DEL  
MARCO LÓGICO 

AL FINAL DEL TALLER EL 
ETR SERA CAPAZ DE 
ELABORAR LA MATRIZ 
DEL MARCO LÓGICO 
PARA EL PTB EN SUS 
COMPONENTES. 
AGRÍCOLA, PECUARIO, 
TRSPATIO Y MICRO 
FINANCIAMIENTO 

COLPOS 
CAMPUS 

PUEBLA, AULA 
4 

DOS DÍAS 13 HORAS 8 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO, 

COMITÉ 
OPERATIVO Y 

ETR 

05/05/2015 SEGUIMIENTO A LA 
CAJA DE AHORRO 

REVISAR CON LOS 
PRODUCTORES QUE 
CONFORMARON LA CAJA 
DE AHORRO LOS 
AVANCES A LA FECHA 
(COMPONENTE DE 
AHORRO Y CREDITO) 

LAZARO 
CARDENAS 16:00-18:00 HRS 2 HORAS 13 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 

07/05/2015 

REUNIÓN DE 
TRABAJO PARA 
REVISAR AVANCES 
EN LA 
ELABORACIÓN DE 
LA MATRIZ DEL 
MARCO LÓGICO  

POSTERIOR AL TALLER, 
LOS INTEGRANTES DEL 
ETR  ELABORARON LA 
MATRIZ DE MARCO 
LÓGICO DEL PTB EN SUS 
COMPONENTES Y EL 
PROPOSITO DE LA 
REUNIÓN FUE REVISAR 
DICHOS AVANCES. 

COLPOS, AULA 
7 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

14-15/05/15 
SEGUIMIENTO A LA 
METODOLOGÍA   DE 
MARCO LÓGICO  

REVISAR EL AVANCE EN 
LA ELABORACIÓN LA 
MATRIZ DEL MARCO 
LÓGICO PARA EL PTB EN 
SUS COMPONENTES. 
AGRÍCOLA, PECUARIO, 
TRSPATIO Y MICRO 
FINANCIAMIENTO 

TIERRA 
BLANCA  9:00-15:00 HRS 8 HORAS 8 

EQUIPO TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

ETR 

21/05/2015 

REUNIÓN DE 
TRABAJO PARA 
REVISAR AVANCES 
Y PLANEAR 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN  

REVISAR LA PROPUESTA 
DEL PTB PARA  2015 PARA 
LA SAGARPA Y REVISÓN 
DE PROGRAMAS DE 
TRABAJO DEL ETR  

COLPOS, AULA 
3 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 9 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

27/05/2015 

TALLER SOBRE 
SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN DEL 
CULTIVO DE MAÍZ 

CARACTERIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
PRODCUCCIÓN DE MAÍZ 
CICLO PRIMAVERA-
VERANO 2015 

PLAN DE 
VILLA, LA 

TUNA, LAZARO 
CARDENAS 

10:00-18:00 HRS 8 HORAS 33 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORDINADORA 
DEL ETR Y ETR. 
PRODCUTORES 
PARTICIPANTES 

EN EL PTB  

28/05/2015 

RECORRIDO AL 
CAMPO 
EXPERIMENTAL 
COTAXTLA (INIFAP) 

CONOCER LA OFERTA DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA EL 
CULTIVO DE MAÍZ 

COTAXTLA 10:00-13:00 HRS 5 HORAS 8 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO, Y 

ETR. 
PRODCUTORES 
PARTICIPANTES 

EN EL PTB  

30/05/2015 SEGUIMIENTO A LA 
CAJA DE AHORRO 

REVISAR CON LOS 
PRODUCTORES QUE 
CONFORMARON LA CAJA 
DE AHORRO LOS 
AVANCES A LA FECHA 
(COMPONENTE DE 
AHORRO Y CREDITO) 

LAZARO 
CARDENAS 10:00-12:00 HRS 2 HORAS 13 

ETR Y 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

DEL PTB 
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02/06/2015 

REUNIÓN DE 
TRABAJO PARA 
REVISAR AVANCES 
Y PLANEAR 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN  

REVISAR LOS 
RESULTADOS DE LOS 
TALLERES DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL 
CULTIVO DE MAÍAZ Y LA 
PROPUESTA 
TECNOLÓGICA. 

COLPOS, AULA 
3 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 10 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

13/06/2015 

TALLER PARA LA 
FORMACIÓN DE 
GRUPOS DE 
AHORRO 
SOLIDARIO Y 
PRESTAMO 
COMUNITARIO  

PROPORCIONAR LOS 
ELEMENTOS BASICOS Y 
REGLAS DE OPERACIÓN 
DE UN GAPC 

LAGUNA 
ESCONDIDA 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 9 EQUIPO TÉCNICO 

REGIONAL 

13/06/2015 
TALLER PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
COMPOSTA 

CAPACITAR A LOS 
PRODUCTORES PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
COMPOSTA PARA SER 
UTILIZADA EN SUS 
HUERTOS FAMILIARES 
(COMPONENTE DE 
MANEJO DEL SOLAR) 

LAGUNA 
ESCONDIDA 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 9 EQUIPO TÉCNICO 

REGIONAL 

16/06/2015 
TALLER PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
COMPOSTA 

CAPACITAR A LOS 
PRODUCTORES PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
COMPOSTA PARA SER 
UTILIZADA EN SUS 
HUERTOS FAMILIARES 
(COMPONENTE DE 
MANEJO DEL SOLAR) 

JOSÉ FUENTES 
PANTOJA 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 13 EQUIPO TÉCNICO 

REGIONAL 

18/06/2015 

LA UNIDAD 
FAMILIAR DE ALTA 
GESTION 
PRODUCTIVA 

TALLER PARA LA 
SENSIBILIZACION DE LOS 
PARTICIPANTES DEL PTB 
EN LA INTEGRACION DE 
LOS COMPONENTES DE 
GESTIÓN DE LA UFAGP 

LOMA DE LOS 
PICHONES 

13:00-A 16:00 
HORAS 3 HORAS 9 EQUIPO TECNICO 

REGIONAL 

20/06/2015 
TALLER PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
COMPOSTA 

CAPACITAR A LOS 
PRODUCTORES PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
COMPOSTA PARA SER 
UTILIZADA EN SUS 
HUERTOS FAMILIARES 
(COMPONENTE DE 
MANEJO DEL SOLAR) 

NUEVO 
MAZAMILA 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 7 EQUIPO TÉCNICO 

REGIONAL 

22-
24/06/2015 

TALLER DE 
CAPACITACIÓN Y 
DEMOSTRACIÓN DE 
MÉTODOS DE 
SIEMBRA EN LAS 
UNIDADES 
FAMILIARES DE 
ALTA GESTIÓN 
PRODCUTIVA EN EL 
COMPONENTE 
MAÍZ 

DETERMINAR LA 
DENSIDAD OPTIMA DE 
SIEMBRA DE MAIZ PARA 
CICLO PV 2015 

PLAN DE 
VILLA-

MAZAMILA 
9:00-15:00 HRS 6 HORAS 8 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORDINADORA 
DEL ETR,  ETR Y 
PRODCUTORES  

6-7/07/2015 

TALLER Y 
DEMOSTRACIÓN DE 
FERTILIZACIÓN EN 
PARCELAS 
EXPERIMENTALES 
EN EL CULTIVO DE 
MAÍZ  

IMPLEMENTACION DE 
ENSAYOS DE 
FERTILIZACION CON 
VARIEDADES DE MAIZ 

PLAN DE VILLA 
Y LAZARO 
CÁRDENAS 

9:00-18:00 HRS 9 HORAS 8 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORDINADORA 
DEL ETR,  ETR Y 
PRODCUTORES  

14/07/2015 LINEA BASE Y 
AVANCES DEL PTB 

REVISRA LA 
INFORMACIÓN QUE SE 
GENERO CON LA LINEA 
BASE EN REALCION AL 
MARCO LÓGICO DE CADA 
COMPONENTE DEL PTB Y 
COMENTAR ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS EN EL PT 

OF. DR. 
BENJAMIN 

PEÑA 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 13 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

14/07/2015 
CORTE DE CAJE DE 
AHORRO Y 
PRESTAMO 

REVISARA AVANCES Y 
ORIENTAR EN LA 
RESOLUCIÓN PUNTOS 
CRITICOS DE LAS GAPC  

LAZARO 
CARDENAS 

DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 9 EQUIPO TÉCNICO 

REGIONAL 
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23-
25/07/2015 

TALLER SOBRE LOS 
IMPACTOS DE 
VARIABILIDAD Y 
CAMBIO 
CLIMATICO  

IDENTIFICAR EL IMPACTO 
DEL CAMBIO CLIMATICO 
Y L A VARIABILIDAD EN 
LAS ACTIVIDADES 
ACGROPECUARIAS 

LA TUNA, PLAN 
DE VILLA Y 
FUENTES DE 

PANTOJA 

10:00-13:00 HRS 3 HORAS 23 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORDINADORA 
DEL ETR,  ETR Y 
PRODCUTORES  

30/07/2015 AVANCES DEL PT 
DEL PTB 

ANALIZAR LOS 
RESULTADOS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 
LAS PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS CON 
DOSISIS DE 
FERTILIZANTES  

AULA 1 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 8 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

6-7/08/2015 

TALLER SOBRE LOS 
IMPACTOS DE 
VARIABILIDAD Y 
CAMBIO 
CLIMATICO  

IDENTIFICAR EL IMPACTO 
DEL CAMBIO CLIMATICO 
Y L A VARIABILIDAD EN 
LAS ACTIVIDADES 
ACGROPECUARIAS 

MUNICIPIO DE 
TIERRA 

BLANCA 
10:00-14:00 HRS 4 HORAS 38 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORDINADORA 
DEL ETR,  ETR Y 
PRODCUTORES  

25/08/2015 AVANCES DEL PT 
DEL PTB 

REVISAR LAS 
ACTIVIDADES QUE EL ETR 
A LOGRADO CON LOS 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

AULA 3 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

7-10/09/2015 

RECORRIDO DE 
CAMPO EN 
PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS 
DE MAIZ 

REVISAR EL AVANCE DE 
LOS EXPERIMENTOS EN 
PARCELAS DE MAIZ 

PLAN DE VILLA 
JOACHIN 9:00-13:00 HRS 4 HORAS 15 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORDINADORA 
DEL ETR,  ETR Y 
PRODCUTORES  

SUPERVISIÓN Y 
CREACION  DE 
GAPC 

REVISARA AVANCES Y 
ORIENTAR EN LA 
RESOLUCIÓN PUNTOS 
CRITICOS DE LAS GAPC 
DE RECIENTE 
CREACCIÓN. REALIZAR 
CON LOS PRODUCTORES 
EN ARRANQUE DE UN 
GAPC 

LAZARO 
CARDENAS EL 

CONTENTO 
NUEVO 

MAZAMILA 

9:00-13:00 HRS 4 HORAS NO 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORDINADORA 
DEL ETR,  ETR Y 
PRODCUTORES  

TALLER SOBRE 
ORDENAMIENTO 
DEL TRASPATIO 

CAPACITAR A ETR Y 
PRODUCTORES EN EL 
DISEÑO DEL SOLAR Y 
CONSTRUCCION DE 
CAMAS BIOINTENSIVAS 

LA TUNA 9:00-18:00 HRS 9 HORAS 12 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORDINADORA 
DEL ETR,  ETR Y 
PRODCUTORES  

14/09/2015 AVANCES DEL PT 
EN CAMPO DEL PTB 

COMENTAR Y 
PROGRAMAR 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR EL ETR 
EN CAMPO Y LA 
PARTICIPACION DEL CTA 

AULA 7 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 14 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

01/10/2015 
PRESUPUESTO DEL 
PTB PARA EL 
CONVENIO 2015 

COMENTAR LOS AJUSTES 
QUE SE DEBERÁN 
REALIZAR DE ACUERDO 
AL PRESUPUESTO 
AUTORIZADO PARA EL 
PTB Y AL CUMPLIMIENTO 
DEL PT. 

AULA 1 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 12 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

21/10/2015 

REUNIÓN DE 
PLANEACIÓN PARA 
LOS MESES DE 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DEL 
2015 

PROGRAMAR 
ACTIVIDADES DE LOS 
MESES DE NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

AULA 6 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

22/10/2015 

REUNIÓN DE 
AVANCES DEL 
PLAN TIERRA 
BLANCA 

INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN DE LOS 
AVANCES DE LAS 
ACTIVIDADES QUE SE 
ESTAN DESARROLLANDO 
EN CAMPO DE LOS 
CUATRO COMPONEN DEL 
PLAN TIERRA BLANCA 

AULA 3 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 10 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 
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05/11/2015 

REUNION DE 
PLANEACION PARA 
LA ESTIMACIÓN DE 
COSECHA DE MAÍZ 

ORGANIZAR LA 
CAPACITACIÓN AL 
EQUIPO TECNICO 
REGIONAL Y 
PRODCUTORES, PARA 
REALIZAR LA 
ESTIMACIÓN DE 
COSECHA Y DIA 
DEMOSTRATIVO  

AULA 3 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

23/11/2015 
TALLER DE 
ESTIMACIÓN DE 
COSECHA EN MAÍZ 

CAPACITAR AL ETR EN LA 
METODOLOGÍA PARA LA 
ESTIMACIÓN DE 
RENDIMIENTO DE MAÍZ 

PARCELA DE 
PRODUCTOR 
CCOPERANTE 
EN PLAN DE 

VILLA 

8:00 HR 8 HORAS 9 
ETR/PRODUCTOR/ 
COMITÉ TÉCNICO 

ACADEMICO  

24-25/11/15 

TALLER DE 
COSECHA DEL 
ENSAYO DE 
FERTILIZACIÓN Y 
VARIEDADES DE 
MAÍZ 

CAPACITAR AL ETR EN LA 
METODOLOGÍA PARA LA 
ESTIMACIÓN DE 
RENDIMIENTO DE MAÍZ 
EN CAMPO 

PARCELA DE 
PRODUCTOR 
CCOPERANTE 
EN PLAN DE 

VILLA 

8:00 HR 8 HORAS 10 
ETR/PRODUCTOR/ 
COMITÉ TÉCNICO 

ACADEMICO  

26/11/2015 DIA DE 
DEMOSTRACIÓN 

PRESENTAR LOS 
RESULTADOS EN 
RENDIMIENTO DE 
ENSAYOS DE HIBRIDOS 
DE MAÍZ Y FORMULAS DE 
FERTILIZACIÓN 
APLICADAS  

PARCELA DE 
PRODUCTOR 
CCOPERANTE 
EN PLAN DE 

VILLA 

10:00 HR 5 HORAS 27 

ETR/PRODUCTOR/ 
COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO/INIF

AP CAMPO 
COTAXTLA  

07/12/2015 SUPERVISIÓN 
SAGARPA 

VERIFICAR EL AVANCE Y 
RESULTADOS 
DELPROYECTO PLAN 
TIERRA BLANCA 

AULA 11:00 HRS 2 HORAS 4 COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

03-
29/12/2015 

ESTIMACIÓN DE 
RENDIMIENTOS DE 
MAIZ 

ESTIMAR LA MEDIA DE 
RENDIMIENTO POR 
HECTAREA EN EL 
CULTIVO DE MAÍZ CICLO 
PV 2015, EN EL MUNICIPIO 
DE TIERRA BLANCA, VER. 

PARCELAS DE 
PRODCUTORES 
PARTICIPANTE

S EN EL PTB 

27 DIAS   83 ETR 

04/12/2015 CASA ABIERTA 

MOSTRAR A LA 
COMUNIDAD DEL COLPOS 
Y PRODCUTORES LOS 
TRABAJOS REALIZADOS 
EN EL PLAN TIERRA 
BLANCA 

COLPOS DE 9:00 A 15:00 
HORAS 6 HORAS 3 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

07/01/2016 
ESTIMACIÓN DE 
RENDIMIENTOS DE 
MAIZ 

PRESENTAR Y COMENTAR 
LOS RESULTADOS DE LA 
ESTIMACIÓN DE 
RENDIMIENTOS DE MAIZ 

AULA 7 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

20/01/2016 FORO DE AHORRO 
Y PRESTAMO 

INTERCAMBIAR 
EXPERIENCIAS 
ADQUIRIDAS POR LOS 
GRUPOS DE AHORRO Y 
PRESTAMOS DEL PLAN 
TIERRA BLANCA 

SALON EJIDAL 
DE TIERRA 

BLANCA 
10:00 HRS 3HRS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORD. DEL ETR 
Y EL ETR. 

PRODCUTORES 

18/29/01/2016 

APLICACIÓN DE 
CUESTIONARIOS 
SOBRE MANEJO 
TECNOLOGICO DE 
MAIZ  

DEFINIR EL MANEJO 
TECNOLÓGICO DEL 
CULTIVO DE MAÍZ EN EL 
MUNICIPIO DE TIERRA 
BLANCA Y SU RELACIÓN 
CON EL RENDIMIENTO 
OBTENIDO EN LA  
ESTIMACIÓN DE 
RENDIMIENTO 

PARCELAS DE 
PRODCUTORES 
PARTICIPANTE

S EN EL PTB 

15 DIAS 15 DIAS 83 ETR 

3-4 /02/16 
TALLER DE 
ORDENAMIENTO 
DEL TRASPATIO 

CAPACITAR A LOS 
PRODUCTORES 
PARTICIPANTES EN EL 
MANEJO Y 
ORDENAMIENTO DEL 
SOLAR 

JOSÉ FUENTES 
PANTOJA Y 

PALN DE VILLA 
8:00 HR 16 HR 15 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COORD. DEL ETR 
Y EL ETR. 

PRODCUTORES 

2-26/02/2016 

INSCRIPCION DE 
PRODUCTORES DE 
MAIZ EN EL 
PROGRAMA PIMAF 
2016 

APOYAR EN LA GESTIÓN 
DE INCENTIVOS A LA 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ A 
200 PRODUCTORES DE 
MAÍZ A PARTICIPANTES 
DEL CICLO PV 2016 

MUNICIPIO DE 
TIERRA 

BLANCA 
9 DIAS 9 DIAS 300 ETR 
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09/02/2016 
REUNION DE 
AVANCES Y 
PLANEACIÓN 

ORGANIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS 
PARA EL CIERRE DEL 
CONVENIO 2015 Y 
REVISAR LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN 2016 EN LOS 
COMPONENTES DE 
INTERES DEL CEIR-
COLPOS 

AULA 5 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 8 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

16/02/2016 

ELABORACIÓN DEL 
LIBRO "UN 
MODELODE 
EXTENSIONISMO 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA AGRICULTURA 
FAMILIAR" 

REVISAR LA GUÍA DE 
CONTENIDOS DEL LIBRO. AULA 7 DE 10:00 A 

14:00 HORAS 4 HORAS 5 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 

22/02/2016 

REUNIÓN PARA 
ACORDAR LA 
ELABORACIÓN DE 
LOS INFORMES 
FINALES DE LOS 
CUATROS 
COMPONENTES 
DEL PLAN TIERRA 
BLANCA  

ORGANIZAR 
INFORMACIÓN Y 
RESPONSABLES DE CADA 
INFORMES 

AULA 3 DE 10:00 A 
14:00 HORAS 4 HORAS 11 

COMITÉ TÉCNICO 
ACADEMICO Y 

COMITÉ 
OPERATIVO 
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Introducción  
 
El desarrollo competitivo y sustentable de la Agricultura Familiar (AF) en Tierra 
Blanca, Ver. (TB) representa la oportunidad de transformar un grave problema del 
campo mexicano expresado en altos índices de pobreza, vulnerabilidad, inseguridad 
alimentaria, bajo desarrollo humano; en una solución del mismo, al ser la AF, un 
elemento central, manejado básicamente por mujeres, de aprovisionamiento local de 
alimentos básicos e incremento en el ingreso. 
 
Frente a estos grandes desafíos, el Gobierno de la República ha propuesto objetivos 
específicos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de la 
SAGARPA, en el Decreto de la Cruzada Nacional contra el Hambre y 
específicamente para el caso de Tierra Blanca, en el Compromiso Presidencial CG-
157, para apoyar el incremento de la producción de varios sistemas producto, entre 
ellos maíz, con productores de escasos recursos. Por si fuera poco, el Programa 
sectorial de la SAGARPA mandata, como uno de los grandes objetivos para el campo 
mexicano, incrementar sustancialmente la producción de productos básicos hasta 
alcanzar el 75% del consumo nacional aparente.  
 
Con el fin de justipreciar en el nivel local la problemática de la AF en TB, un grupo 
de académicos del CP, con apoyo del CADER Tierra Blanca de la SAGARPA y del 
Gobierno Municipal, realizó, en una primera etapa (2014), recorridos de exploración 
por algunas comunidades del municipio en cuestión con el fin de constatar las 
condiciones en las que se practicaba.  
 
Derivado de los recorridos y las pláticas que se tuvieron con autoridades y 
productores de las comunidades visitadas, se encontró que, además de carecer de 
asesoría técnica, el problema central no residía solo en la capacidad de producir 
alimentos, sino también en su relación con el mercado de insumos y productos. 
Igualmente se identificaron posibilidades de incrementar el ingreso de las familias 
por la vía de la organización de los productores a fin de lograr una relación 
equitativa con los mercados (tanto para la compra de insumos, como para la venta 
de productos), mejorar sus traspatios y obtener mejores productos animales.  
 
Por la importancia que para las familias reviste el componente de maíz, para este 
año 2016 se proyectó, en acuerdo con la Jefatura del Distrito de Desarrollo Rural 08 
de Ciudad Alemán, Veracruz: Impulsar el desarrollo de capacidades, tanto de los 
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agricultores como de proveedores de insumos, autoridades y extensionistas que den 
acompañamiento técnico al Programa de incentivos para productores de maíz y 
frijol (PIMAF). En una primera etapa, el ETR del PTB participará en las fases de 
promoción, inscripción en ventanilla y definición de proveedores en el municipio de 
Tierra Blanca. En una segunda etapa, se pretende participar en la coordinación, 
capacitación seguimiento y evaluación de los extensionistas que den el 
acompañamiento técnico PIMAF en el municipio de Tierra Blanca. 
 

Propósito 2016 
“…Continuar la operación de la Estrategia de Extensionismo denominada Plan 
Tierra Blanca que se ha venido implementando en los últimos 17 meses, a fin de 
contribuir al mejoramiento de la producción y la Gestión productiva de 750 
productoras y productores que practican Agricultura Familiar, tanto en el municipio 
de Tierra Blanca, como municipios aledaños, correspondientes al Compromiso 
Presidencial CG-157. Todo esto a través del uso de innovaciones tecnológicas y 
estrategias de gestión productiva en los siguientes 5 componentes: Traspatio, bajo la 
perspectiva de género; Maíz; Ganadería de doble propósito y menor o de traspatio; 
Formación de Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario, y Gestión de Proyectos 
Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas…” 

Objetivos 2016 
1. Fomentar el ordenamiento y mejoramiento del traspatio o “Solar”, para 

optimizar sus recursos y lograr una mejor alimentación de las familias. 
2. En apoyo y con el apoyo del PIMAF, promover la adopción de nuevas 

tecnologías o innovaciones que mejoren la productividad y sustentabilidad del 
maíz en las localidades participantes del Plan Tierra Blanca. 

3. Impulsar mejores técnicas de reproducción y manejo del hato ganadero y de 
la ganadería menor o de traspatio, a fin de incrementar los rendimientos y la 
calidad de carne, leche y huevo, entre otros. 

4. Impulsar el Ahorro Solidario y el Préstamo Comunitario. 
5. Contribuir en el desarrollo de Organizaciones campesinas participantes en el 

Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca por la vía de la 
Capacitación y el asesoramiento de Extensionistas Rurales a fin de aplicar la 
Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de Proyectos 
Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas. 

6. Apoyar la Coordinación interinstitucional, así como propiciar el Seguimiento 
y la Evaluación de impactos y resultados. 
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Metas 2016 
1. Capacitar a todas y todos los productores participantes del PTB interesados 

en el ordenamiento del solar con el fin de satisfacer sus necesidades 
alimenticias y nutricionales con alimentos producidos en el traspatio o 
“solar”. Para ello, a nivel de cada comunidad participante en el PTB, se 
promoverá el establecimiento de una Unidad Familiar de Alta Gestión 
Productiva que servirá como elemento principal de desarrollo de capacidades 
de productor(a) a productor(a), de productor(a) a técnico y de técnico a 
productor(a).  

2. Mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en sus componentes: 
organizativo y desarrollo de capacidades técnicas mediante la promoción, 
participación, seguimiento y coordinación de las y los productores del 
municipio de Tierra Blanca que participen con el PIMAF del DDR 08 de 
Ciudad Alemán, Veracruz. Así como a todos aquellos productores que 
participan en el PTB interesados en mejorar su cultivo de maíz, aun cuando 
no estén en PIMAF. 

3. Promover mediante la difusión y capacitación entre las y los productores 
participantes en el PTB, preferentemente, mujeres y hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas disponibles que les permita enfrentar las 
limitantes en: Alimentación- Nutrición en época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y Manejo de especies menores.  

4. Impulsar, a nivel de las comunidades interesadas, que sean participantes en 
el PTB, un servicio de ahorro y préstamo accesible y solidario, encabezado 
preferentemente por mujeres, que contribuya al desarrollo de sus familias.	   

5. Capacitar y asesorar a Extensionistas Rurales sobre la Estrategia de 
Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de Proyectos Productivos para 
Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas participantes en el 
Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca.   

6. Promover en la región del PTB, la Coordinación interinstitucional, así como 
establecer estrategias de Seguimiento y Evaluación de resultados. 
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Resumen Ejecutivo  
	  

Al cierre de enero de 2017, se tiene un avance del 95% de las actividades 
comprometidas de campo en la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca, las 
actividades que estan pendientes es el análisis de la estimación de rendimientos de 
maíz para el ciclo PV-2017 y de los resultados obtenidos con la capacitación en los 
solares y con los productores ganaderos. 

Se lograron incluir en la Estrategia a 789 productores, 469 mujeres (59%) y 320 
hombres (41%), sobrepasando en un 5% la meta propuesta, dicha participación se 
logró en 55 localidades de 9 municipios, siendo el Municipio de Tierra Blanca el mas 
extenso con el 53% de las localidades participantes. 

Para atender las necesidades especificas de los productores/as, en el marco de los 
Componentes de el PTB se llevarón a cabo 41 Talleres de Diagnostico Rural 
Participativo, en donde participaron 401 productoras y 141 productores de  41 
localidades. 

A partir de esta información, se impartieron diferentes talleres de desarrollo de 
capacidades en los Componentes del Plan: El Ordenamiento del Solar, la gestión 
productiva agricola, en particular el maíz, las innovaciones técnológicas en 
ganaderia, en particular especies menores como los ovinos y el impulso de acciones 
de ahorro y prestamos comunitario (GAPC). En total se realizaron 53 talleres y 
participaron 339 mujeres y 268 hombres de 43 localidades. 

También se realizaron reuniones de coordinación para el fomento de las Unidades 
de Producción Familiar (UPF), en total se lograron realizar 36 reuniones, en donde 
participaron 346 productoras y 239 productores de 26 localidades.  

Es importante señalar que se ha mantenido la formación de Técnicos y 
Extensionistas. como parte del programa de trabajo de la Estrategia; así mismo, se 
mantienen reuniones de coordinación y seguimiento con el Comité Técnico 
Académico y con instancias externas al COLPOS que puedan aportar algún tipo de 
apoyo a la Estrategia, entre ellos, autoridades federales, municipales y locales; así 
como con proveedores de servicios.  
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Capítulo 1. Cronograma  

METAS	   ACCIONES	   ENTREGABLES	  

PERIODO	  DE	  EJECUCIÓN	  
2016	  Y	  2017	  

A	   M	   J	   J	   A	   S	   O	   N	   D	  
E-‐M	  
2017	  

1. Capacitar a todas y todos los 
productores participantes del 
PTB interesados en el 
ordenamiento del solar con el fin 
de satisfacer sus necesidades 
alimenticias y nutricionales con 
alimentos producidos en el 
traspatio o “solar”. Para ello, a 
nivel de cada comunidad 
participante en el PTB, se 
promoverá el establecimiento de 
una Unidad Familiar de Alta 
Gestión Productiva que servirá 
como elemento principal de 
desarrollo de capacidades de 
productor(a) a productor(a), de 
productor(a) a técnico y de 
técnico a productor(a).	  

Realización de talleres de 
capacitación a los productores 
sobre la función, 
instrumentación y uso de las 
UFAGP  
a. Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”. 
b. Capacitación en el uso 
y manejo de innovaciones 
tecnológicas y prácticas de 
manejo del solar 
c.  Capacitación en el uso 
y transformación apropiada de 
sus productos del solar  para una 
mejor nutrición;	  

Entregable 1. Informe 
del establecimiento, 
operación, resultados e 
impactos de las UFAGP 
organizadas, así como 
de los cursos de 
Capacitación 
instrumentados 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2. Mejorar la gestión productiva 
del cultivo del maíz en sus 
componentes: organizativo y 
desarrollo de capacidades 
técnicas mediante la promoción, 
participación, seguimiento y 
coordinación de las y los 
productores del municipio de 
Tierra Blanca que participen con 
el PIMAF del DDR 08 de Ciudad 
Alemán, Veracruz. Así como a 
todos aquellos productores que 
participan en el PTB interesados 
en mejorar su cultivo de maíz, 
aun cuando no estén en PIMAF.	  

a. Gestión de la 
Organización comunitaria para 
la compra de insumos y servicios 
de manera consolidada;  
b. Capacitación para el 
análisis de problemas de la 
producción, y diseñar y gestionar 
acciones y apoyos de las 
instituciones del sector. 
c. Capacitación de los 
participantes en el uso y manejo 
de innovaciones tecnológicas con 
enfoque de conservación de suelo 
y sustentabilidad;  	  

Entregable 2. Informe 
de la Organización, 
operación e impactos 
conseguidos por los 3 
sectores (Productores, 
Técnicos e 
Instituciones) 
participantes del PTB 
en el mejoramiento del 
cultivo del maíz 
(incluye, tanto 
productores PIMAF 
gestionados por los ER 
del PTB, como demás 
productores 
participantes) 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

3. Promover mediante la 
difusión y capacitación entre las 
y los productores participantes 
en el PTB, preferentemente, 
mujeres y hombres jóvenes, las 
innovaciones tecnológicas 
disponibles que les permita 
enfrentar las limitantes en: 
Alimentación- Nutrición en 
época de estiaje; Mejoramiento 
genético del hato ganadero y 
Manejo de especies menores.	  

a. Promoción de la 
organización comunitaria para la 
compra de insumos y servicios de 
manera consolidada; 
b. Capacitación de los 
participantes en la aplicación de 
innovaciones tecnológicas para el 
mejoramiento genético, la 
producción, transformación y 
conservación de los recursos 
ganaderos y especies menores.	  

Entregable 3. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la 
Gestión Productiva del 
Componente Ganadero	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

4. Impulsar, a nivel de las 
comunidades interesadas, que 
sean participantes en el PTB, un 
servicio de ahorro y préstamo 
accesible y solidario, encabezado 
preferentemente por mujeres, 
que contribuya al desarrollo de 

a. Promoción entre las y 
los participantes del Plan TB, de 
mecanismos de ahorro y 
préstamo a través de la 
formación de Grupos de Ahorro y 
Préstamo Comunitario (GAPC); 

Entregable 4. Informe 
de la organización, 
operación e impactos 
logrados por los 3 
sectores (productores, 
técnicos e instituciones) 
participantes en la 
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sus familias.	   b. Instrumentación de 
talleres de capacitación para 
constituir y dar seguimiento a 
GAPC; 
c. Organización de 
reuniones de intercambio de 
experiencias entre los 
integrantes de los GAPC al final 
de cada ciclo para evaluar 
resultados y mejorar la gestión 
de los GAPC.	  

Gestión Financiera del 
Componente Grupos de 
ahorro y préstamo 
comunitario	  

5. Capacitar y asesorar a 
Extensionistas Rurales sobre la 
Estrategia de Extensionismo 
Plan Tierra Blanca y la Gestión 
de Proyectos Productivos para 
Mujeres Rurales de 
Organizaciones Campesinas 
participantes en el Compromiso 
Presidencial CG-157 de Tierra 
Blanca.  	  

a. Taller de Inducción sobre la 
Estrategia de Extensionismo 
Rural Plan Tierra Blanca; 
b. Asesorar sobre la Gestión de la 
Organización familiar en las 
comunidades, para ordenar y 
mejorar sus traspatios o 
“solares”; 
c. Capacitación sobre el 
Fortalecimiento y Desarrollo 
Organizacional en la Gestión de 
los Proyectos Productivos 
d. Promoción y organización de 
intercambio de grupos y 
experiencias de las y los 
Productores participantes en las 
organizaciones campesinas y en 
el Plan Tierra Blanca. 

Entregable 5. Informe 
de la Capacitación y 
asesoramiento de los 
Extensionistas Rurales 
que colaboran con las 
Organizaciones 
Campesinas 
participantes en el 
Compromiso 
Presidencial CG-157 de 
Tierra Blanca	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

6. Promover la Coordinación 
interinstitucional, así como 
establecer estrategias de 
Seguimiento y Evaluación.	  

a.  Participación oportuna, eficaz 
y eficiente de todos los actores 
del municipio para alcanzar los 
propósitos, objetivos y metas 
propuestas para el PTB; 
b.  Instrumentación del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación 
mediante la definición de los 
indicadores y medios de 
verificación propuestos para cada 
componente en la Matriz de 
Marco Lógico General del Plan 
Tierra Blanca 
c.  Información permanente a la 
sociedad y elaboración y 
presentación a la comunidad del 
municipio de Tierra Blanca, de 
un Informe Anual de las 
actividades, resultados e 
impactos alcanzados tanto por el 
ETR, como por los Productores e 
Instituciones participantes en el 
municipio. 

Entregable 6. Informe 
Anual de resultados del 
PTB y Plan de Acción 
para el siguiente ciclo. 
 
 
Entregable 7. 
Evaluación de la 
operación 2016 del PTB 
e Informe Final 
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Capítulo 2. Actividades realizadas  

En referencia a la meta establecida de productores atendidos en este convenio de 
750, es importante comentar que desde el mes de octubre se cumplio y sobrepaso 
dicha meta, llegando a 789 productores de los cuales 469 (59%) son mujeres y 320 
(41%) hombres, con una cobertura de trabajo en 9 municipios y 55 localidades, A 
continuación, se presenta la distribución de localidades en donde se esta 
implementando el Proyecto Plan Tierra Blanca: 

Cuadro 1. Municipios y localidades que estan siendo atendidas por los 
Extensionistas de las Organizaciones y del Equipo Técnico Regional así como el 
número de productores y productoras.  

Municipio Localidades Hombres Mujeres 
No. de 

Productores 

ACULA 
ACULA 0 8 8 

CIENEGA DE LOS CABALLOS 7 9 16 

COSAMALOAPAN 

NOPALTEPEC 4 1 5 

SAN FRANCISCO (OYOSANTLA) 9 6 15 

PARAISO NOVILLERO 6 8 14 

PLAN BONITO 5 5 10 

SAN ISIDRO 12 9 21 

GLORIA DE COAPA 9 7 16 

PIEDRAS NEGRAS AMPLIACION DOS 9 8 17 

IXMATHAHUACAN 
IXMATHAHUACAN 3 11 14 

MAJAPA (MATA LAGARTO) 7 2 9 

OMEALCA 

AMPLEACIÓN BALSA LARGA 1 10 11 

DOS CAMINOS 5 12 17 

LOMA MULATO 5 6 11 

TEXHUACAN 

SAN JUAN TEXHUACAN 0 13 13 

EL PEDREGAL 0 1 1 

TEXUTZINGO 0 1 1 

NO SE IDENTIFICA 1 5 6 

TLACOJALPAN PLAYA MARIA 3 1 4 

ZONGOLICA 
ATEXOXOCUAPA 4 9 13 

LOMA DE DOLORES 15 27 42 

TRES VALLES 

COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA  12 1 13 

NUEVO SAN JUAN INDEPENDENCIA 3 1 4 

POBLADO TRES 4 10 14 

NUEVO MONDONGO 4 5 9 

EL RENACIMIENTO 1 2 3 
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TIERRA BLANCA 

CAZADERO 6 3 9 

LAS CONCHAS 3 17 20 

EL CONTENTO 4 5 9 

PASO COYOTE 9 7 16 

GALVAN CARACAS 15 3 18 

LAZARO CÁRDENAS 43 22 65 

GENERAL EMILIANO MAQUEZ 
GALINDO 

13 0 13 

EL JOBO 3 4 7 

NUEVO MASAMILA 3 10 13 

SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA) 4 2 6 

LAS PRIETAS 7 3 10 

RODRÍGUEZ TEJEDA 2 4 6 

EL TAMARINDO 7 0 7 

LA CEBADILLA 2 5 7 

LAS FLORES 3 28 31 

JOYA DE LA PITA 0 5 5 

LOS MANGOS 1 1 2 

MATA COYOL 36 8 44 

EL NANCHE 3 9 12 

PITALILLO (PINOLILLO) 1 24 25 

IDEAL DE ARRIBA 6 57 63 

POBLADO CINCO 3 1 4 

PLAN DE VILLA 1 11 12 

LA TUNA 10 15 25 

ZAPOTILLO 2 13 15 

SAN JOSE DEL CACAO 1 5 6 

NUEVO LAGUNA ESCONDIDA 0 10 10 

NUEVO ARROYO TAMBOR 2 3 5 

MATA MAGUEY 1 16 17 

9 MUNICIPIO 55 LOCALIDADES 320 469 789 

 

La Estrategia de Extensionismo del Plan Tierra Blanca, propone trabajar en la 
capacitación y acompañamiento de los productores a partir de cuatro Componentes: 
 

1. El Ordenamiento del Solar. 
2. La gestión productiva agricola, en particular del maíz y frijol. 
3. Innovaciones técnológicas en ganaderia, en particular especies menores como 

los ovinos. 
4. Impulsar acciones de ahorro y prestamos comunitario (GAPC). 
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Para ello se estableció un programa de formación a los Extensionistas de las 
Organizaciones y al Equipo Técncio Regional, que incluyó una inducción a la 
Estrategia y sus Componentes, así como temas específicos de cada Componente, en 
el inciso correspondiente se informa sobre dicha formación. 
 
Como parte de la formación de los técnicos, se les apoyó en la programación de las 
actividades que desarrollarían en las localidades. Para ello cada técnico elaboró su 
plan de trabajo, el cual varió en función de las necesidades de cada grupo de 
productoras y productores. Necesidades que se detectaron en el Diagnostico Rural 
Participativo y en la elaboración de la Línea Base. 
 
Cuadro 2. Talleres de Diagnostico Rural Participativo 
 

Num. de 
Eventos 

Tema 
Participantes 

Localidad 
Mujeres Hombres 

41 Talleres 

Evaluación participativa 
de la Problemática de la 
localidad y del grupo en el 
Plan Tierra Blanca para 
generar el programa de 
Trabajo 

401 141 

Cazadero, El Nanche, El 
Jobo, Paso Julian, Plan 
de villa, San José del 
Cacao, Nuevo Arrollo 
Tambor, Joya de la Pita, 
Nuevo Ideal de Arriba, 
Nuevo Laguna 
Escondida, Mazamila, 
Nuevo Villa de Ojitlan, 
Zapotillo, La Tuna, Las 
Conchas, La Cebadilla, 
Pitalillo, Las Flores, Las 
Prietas, Matamaguey, 
Paso Tejeda, Rodríguez 
Tejeda, El Contento, 
Lazaeo Cárdenas, San 
Isidro, Playa María, 
Nopaltepec, Colonia 
Agrícola La Esperanza, 
Nuevo San Jose 
Independiente, Gloria de 
Coapa, Dos Caminos, 
Loma Mulato, San 
Francisco Oyoxontla, 
Plan Bonito, Paraiso 
Novillero, Loma de 
Dolores, Atexoxocuapa, 
Texhuacan, El 
Renacimiento. 
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Meta 1. Ordenamiento del Solar  

La primer Meta tuvo que ver con la capacitación a todas y todos los productores 
participantes del Plan Tierra Blanca interesados en el ordenamiento del solar con el 
fin de satisfacer sus necesidades alimenticias y nutricionales con alimentos 
producidos en sus traspatios o “solares”. En ese sentido se realizaron 26 eventos de 
capacitación con diferentes temática, en el Cuadro 3 se detallan dichos eventos: 

Cuadro 3. Capacitación sobre Solares 

NUM. DE 
EVENTOS 

TEMA 
PARTICIPANTES 

LOCALIDAD SEDE 
MUJERES HOMBRES 

1 Taller  Cama Biointensiva y trasplante 12 3 
Santiago 
Ixmatlahuacan 

2 Talleres Construcción de camas verticales 11 7 Acula, La Majapa 
1 Taller  Diseño de un solar competitivo 10 4 Poblado Tres 

2 Talleres 
Diseño de un solar competitivo y 
cronograma de actividades 

13 13 
Poblado Dos y Nuevo 
Mondongo 

1 Taller Elaboración de Biofertilizante 3 7 La Majapa 
1 Taller  Elaboración de Bioinsecticida 3 7 La Majapa 
1 Taller Elaboración de Composta 8 0 Acula 

3 Talleres 
Importancia de solares y diseño 
de  

23 17 
Poblado Tres, Poblado 
Dos, Nuevo Mondongo. 

1 Taller  
Instalación de una Unidad 
Horticola  

5 4 
San Francisco 
Oyoxontla 

9 Talleres Ordenamiento del Solar  132 48 
Loma de Dolores (3), 
Atexoxocuapa (3), 
Texhuacan (3) 

1 Taller 
Siembra de almacigos para 
producción de plantula 

3 7 
Santiago 
Ixmatlahuacan 

1 Taller Elaboración de caldos minerales 3 7 El Tamarindo 

1 Taller 
Manejo integrado del huerto 
familiar 

3 3 El Tamarindo 

1 Taller Bio preparados 3 3 
San Francisco 
Oyoxontla 

26 Talleres   232 130 16 Localidades 

 

En adición a la impartición de los talleres señalados en el cuadro anterior, los 
Extensionistas y el Equipo Técnico Regional dieron acompañamiento a los 
productores y productoras en las actividades que se desprendieron de dicha 
formación, para ello, contaron con el permanente apoyo académico del Dr. Luciano 
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Aguirre Álvares y la participación de la Dra. Carolina Lara Viscoti, miembros del 
Comtite Técnico Académico del COLPOS. 

Meta 2. Mejorar la gestión productiva en el cultivo maíz 

Con éste componente se busco mejorar la gestión productiva del cultivo del maíz en 
sus componentes: organizativo y desarrollo de capacidades técnicas mediante la 
promoción, participación, seguimiento y coordinación de las y los productores del 
municipio de Tierra Blanca que participaron con el PIMAF del DDR 08 de Ciudad 
Alemán, Veracruz. Así como a todos aquellos productores que participaron en el 
PTB interesados en mejorar su cultivo de maíz, aun cuando no estuvieran en el 
PIMAF. 
 

Con el fin de mejorar la tecnología utilizada por los productores, a principios del 
Proyecto, se establecieron tres experimentos multifactoriales con tres diferentes 
variedades de maíz y tres diferentes densidades de población, cada uno con dos 
repeticiones. Dichos experimentos se establecieron en las localidades de Las 
Conchas, en la parcela del Sr. Fernando Villegas; en Nuevo Arroyo Tambor, en la 
parcela del Sr. Perfecto Agustín Acosta y en Lazaro Cárdenas en la parcela del Sra. 
Hilaria Rosas. 

En agosto, se dio seguimiento sobre control de malezas y plagas, primera y segunda 
aplicación de fertilizante a los experimentos establecidos de Las Conchas, en la 
parcela del Sr. Fernando Villegas; en Nuevo Arroyo Tambor, en la parcela del Sr. 
Aurelio Miguel Agustín Acosta y en Lazaro Cárdenas en la parcela del Sra. Hilaria 
Rosas. 

Durante el mes de diciembre, los Extensionistas y Técnicos realizaron acciones de 
estimación de rendimientos en el cultivo de maíz donde se establecieron los 
experimentos, en las parcelas de las localidades de Nuevo Tambor y Las Conchas el 
5 de diciembre y en la localidad Lazaro Cárdenas el día 6 del mismo mes. 

También se realizaron acciones de coordinación con el H. Ayuntamiento de Tierra 
Blanca y el INIFAP Campo Experimental Cotaxtla, para establecer dos parcelas 
Demostrativas una de ellas en la localidad de Nuevo Arroyo Tambor y la segunda en 
el Ejido de Tierra Blanca, la finalidad fue difundir el uso de semillas de maíz 
mejoradas variedades H-567 y VS 563. 
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La estimación de rendimientos de maíz, en su totalidad, se realizó durante el 
periodo del 11 al 29 de diciembre, en 72 sitios de 22 localidades. Los resultados de 
analizaran durante el mes de enero de 2017. Para el caso de ambas actividades, el 
Dr. José Luis Jaramillo realizó visitas de supervisión. 

Además, como señalamos anteriormente, se apoyó a los productores de maíz en la 
Gestión para PIMAF, en coordinación y apoyo con el DDR de Cd. Alemán y el 
CADER 02 de Tierra Blanca (el ETR llevó a cabo la gestión, para que productores de 
maíz en el municipio recibieran el apoyo de PIMAF  2016 gestionando los apoyos 
para 1,056 has, 360 productores y 29 localidades). 
 
Se debe señalar que en las actividades de acompañamiento a los Extensionistas y 
Técnicos, el Comité Técnico Académico estuvo presente, a travez de los especialistas 
en el tema los Doctores Nestor Estrella Chulín, José Hilario Hernández Salgado, 
José Luis Jaramillo Villanueva. 
 

Como parte de componente se implementaron acciones de innovación con el cultivo 
de frijol, por lo que se inició la gestíon para el establecimiento de módulos de frijol 
con semilla mejorada Variedad Negro INIFAP, se propone que los productores 
participantes adopten las siguientes innovaciones: 

• Uso de semilla de variedad mejorada  
• Tratamiento de la semilla antes de la siembra para evitar daño de plagas de 

suelo (gallina ciega y/o gusano de alambre) 
• Aplicación de la fórmula de fertilización 40-46-00 
• Arreglo topológico de 40 cm entre hileras y 30 cm entre plantas 3 y 4 

semillas por golpe. 
 
Para complementar esta actividad, se llevaron a cabo 6 talleres sobre el manejo 
integrado de plagas y enfermedades en el maíz y el cultivo de frijol. 
 
Cuadro 4. Capacitación en el Componente Agrícola 

NUM. DE 
EVENTOS 

TEMA 
PARTICIPANTES 

LOCALIDAD SEDE 
MUJERES HOMBRES 

2 Talleres 
Arreglo topológico para la siembre 
de frijol 

4 5 La Tuna y Zapotillo 
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2 Talleres 
Manejo integrado de plagas y 
enfermedades en el cultivo de 
maíz y limón 

7 18 
Mata Coyol y Galvan 
Caracas 

2 Talleres 
Manejo integrado de plagas y 
enfermedades en el cultivo de 
maíz 

2 18 
El Tamarindo y 
General Márquez 
Galindo 

6 Talleres   13 41 6 Localidades 

 

Meta 3. Mejorar la gestión productiva ganadera. 

Este componente busca promover mediante la difusión y capacitación entre las y los 
productores participantes en el PTB, preferentemente, mujeres y hombres jóvenes, 
las innovaciones tecnológicas disponibles que les permita enfrentar las limitantes 
en: Alimentación- Nutrición en época de estiaje; Mejoramiento genético del hato 
ganadero y Manejo de especies menores. Es por ello y a partir de un diagnostico 
realizado con los participantes del Proyecto, que se impartieron  16 talleres con 
distintas temáticas que se presentan en el cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Eventos de capacitación para mejorar la gestión productiva ganadera. 

NUM. DE 
EVENTOS 

TEMA 
PARTICIPANTES 

LOCALIDAD SEDE 
MUJERES HOMBRES 

1 Taller Desparacitación de Ovinos 3 3 Plan de Villa 

2 Taller 
Despazuñado y tratamiento de 
pododermatitis en ovinos 

10 1 Plan de Villa 

1 Taller Atención de Queratoconjuntivitis  3 0 Plan de Villa 

1 Taller Elaboración de Bloque nuticional 9 8 
Cienega de los 
caballos 

2 Talleres 
Elaboración de Quesos (Fresco y de 
hebra) 

10 7 Acula y La Majapa 

1 Taller 
Enfermedades en ovinos y 
conservación de forrajes 

7 7 Mata Coyol 

1 Taller Producción de forrajes y ensilados 0 12 
Emiliano Marquez 
Galindo 

1 Taller Sanidad en Ovinos 9 8 Plan de Villa 

1 Taller 
Sistema de identificación en ovinos y 
elaboración de collares 

5 1 Plan de Villa 

3 Talleres 
Manejo de áreas de pastoreo y 
conservación de forrajes 

3 22 Huixcolotla 

1 Taller 
Manejo sanitario del ganado bovino en 
el trópico 

0 7 Huixcolotla 
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1 Taller 
Taller teórico práctico para la 
elaboración de ensilaje de maíz para 
la alimentación de ganado bovino 

2 8 El Cazadero 

16 Talleres   61 84 16 Localidades 

 

Meta 4. Impulsar un sistema de ahorro comunitario (GAPC)  

En este caso la estrategia está impulsando, un servicio de ahorro y préstamo 
accesible y solidario, a nivel de las comunidades interesadas, que sean participantes 
en el PTB, encabezado preferentemente por mujeres, que contribuya al desarrollo de 
sus familias. 

 Por la naturaleza de la actividad, es fundamental el trabajo de promoción previo al 
arranque de cualquier Grupo de Ahorro y Prestamos comunitario, de tal forma, que 
al participar en los talleres para la formación de los GAPC, las/los participantes 
estén conscientes de los beneficios, pero también de los compromisos que se 
adquieren en estos grupos. 

Para este Componente se realizaron 3 Talleres, como se muestra en el Cuadro 6, con 
su posterior acompañamiento tanto de los Extensionistas y Técnicos, con la 
supervisión del especialista en el tema, el Dr. Ignacio Carranza Cerda. 

Cuadro 6. Grupos de Ahorro y Prestamos Comunitario. 

NUM. DE 
EVENTOS 

TEMA 
PARTICIPANTES 

LOCALIDAD SEDE 
MUJERES HOMBRES 

3 Talleres 
Formación de Grupos de Ahorro y 
Prestamo Comunitario 

14 7 
Zapotillo, La Tuna, 
Rodríguez Tejeda. 

3 Talleres   14 7 3 Localidades 

 

Durante el presente mes de diciembre, se dio acompañamiento a las tres Cajas de 
Ahorro y Prestamo Comunitario para llevar a cabo el cierre del ejercicio en una 
asamblea de socios en las tres  localidades participantes que son: de Nuevo 
Mazamila, Zapotillo y Rodriguez Tejeda; los técnicos fueron acompañados por el Dr. 
Ignacio Carranza, al final del presente ciclo de operación se tienen los siguientes 
resultados:  
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Cuadro 7. Grupos de Ahorro y Prestamo Comunitario 

Localidad 
Nombre del 

grupo 
Ciclos de 

Operación 
No. de 
socios  

No. se sesiones 
de ahorro 

Monto 
ahorrado 

Nuevo Masamila La Esperanza 3 24 22 quincenas  81,310.00 
Zapotillo Las Innovadoras 1 6 5 quincenas  3,300.00 

Rodríguez Tejeda Las Rosas 1 17 12 semanas 9,021.00 

      47   93,631.00 

 

Con el proposito de contribuir e impulsar el fomento de las Unidades de Producción 
Familiar, para la integración de los los cuatro Componentes del Plan Tierra Blanca, 
los Extensionistas y Técnicos llevaron a cabo talleres y reuniones con un número 
importante de productoras/es en un 69% del total de comunidades atendidas. 

 
Cuadro 8. Fomento de las Unidades de Producción Familiar. 
 

Num. de 
Eventos 

Tema 
Participantes 

Localidades 
Mujeres Hombres 

2 Talleres 
Unidad de Producción 
familiar (UPF) 

19 6 
Dos Caminos, 
Ampliación Balsa Larga 

4 
Reuniones 

Unidad de Producción 
familiar (UPF) 

34 18 

Acula, La Majapa, 
Cienega de los Caballos, 
Santiago 
Ixmathahuacan 
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32 
Reuniones 

Reuniones de Trabajo y 
Coordinación 

312 221 

Cazadero, El Nanche, 
Paso Julian, Plan de 
villa, San José del Cacao, 
Nuevo Arrollo Tambor, 
Joya de la Pita, Nuevo 
Ideal de Arriba, 
Zapotillo, La Tuna, Las 
Conchas, La Cebadilla, 
Las Flores, Lazaeo 
Cárdenas, Galvan 
Caracas, Mata Coyol, 
San Francisco, Acula, La 
Majapa, Cienega de los 
Caballos, Santiago 
Ixmatlahuaca, 
Tamarindo, Emiliano 
Marquez Galindo, 
Poblado Tres, Poblado 
Dos, Nuevo Mondongo. 

38 
Eventos 

  365 245 38 Localidades 

 

 

Meta 5. Capacitar y asesorar a Extensionistas Rurales sobre la Estrategia 
de Extensionismo Plan Tierra Blanca. 

Para la quinta meta, el compromiso fue capacitar y asesorar a Extensionistas 
Rurales sobre la Estrategia de Extensionismo Plan Tierra Blanca y la Gestión de 
Proyectos Productivos para Mujeres Rurales de Organizaciones Campesinas 
participantes en el Compromiso Presidencial CG-157 de Tierra Blanca. 

Para ello, el COLPOS conformó un Comité Técnico Académico, integrado por 
especialistas en cada área de los cuatro Componentes: el Solar, la Innovación 
Agrícola, la Ganadera y el Ahorro y Prestamos Comunitario. 

La capacitación esta ligada a dichos Componentes y a las necesidades que arrojaron 
los Diagnósticos Comunitarios, es por ello que se han llevado a cabo los siguientes 
talleres. 
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Cuadro 9. Capacitación a Extensionistas y Equipo Técnico Regional 

FECHA  TEMA 
No. DE 

ASISTENTES  
SEDE 

Del 1 al 5 de agosto 
de 2016 

Taller de Inducción para el Equipo Técnico 
Regional del Plan Tierra Blanca 

18 
COLPOS Puebla y 

Tierra Blanca, 
Veracruz. 

Del 1 de agosto al 2 
se septiembre de 

2016 

Taller de desarrollo de capacidades practicas 
para extensionistas rurales  

17 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

Del 27 al 28 de 
octubre de 2016 

Taller de capacitación para la intervención en el 
solar 

16 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

  Taller sobre cultivo de frijo 17 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

21 de octubre de 
2016 

Simposium El Plan Tierra Blanca: Experiencias 
para la construcción de una estrategia de 
Extensionismo Rural, desde los Sistemas 

Complejos  

11 COLPOS Veracruz  

22 de noviembre de 
2016 

Seminario-Taller: Conceptos, Principios y 
procedimientos de los sistemas agrícolas. 
Comunicación interdisciplinaria y modelo  

16 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

23 de noviembre de 
2016 

Elaboración de medios de divulgación en apoyo a 
las actividades de extensión  

16 
Tierra Blanca, 

Veracruz 

Del 16 al 18 de 
enero de 2017 

Taller para el desarrollo de practicas 
innovadoras en el solar 

12 
Las Cañadas, 

Huatusco, 
Veracruz 

 

El Comité Técnico Academico esta formado por: 

Ø Dr. J. Alfonso Macías Laylle  
Ø Dr. Antonio Macías López 
Ø Dr. Luciano Aguirre Álvares 
Ø Dra. Carolina Lara Visconti 
Ø Dr. Nestor Estrella Chulín 
Ø Dr. José Hilario Hernández Salgado. 
Ø MC. Alvaro  
Ø Dr. José Luis Jaramillo Villanueva 
Ø Dr. José Sergio Escobedo Garrido 
Ø Dr. Ignacio Carranza Cerda 
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Meta 6. Promover la Coordinación Interinstitucional. 

Como parte de la Coordinación Institucional, la Estrategia de Extensionismo del 
Plan Tierra Blanca se han realizado diferentes reuniones con el INIFAP, Campo 
Experimental Cotaxtla, para logara un taller de capacitación sobre la producción de 
semilla de frijol, maíz y sorgo. También para la capacitación en el manejo del cultivo 
de frijol en 20 módulos, en 9 localidades, utilizando la semilla Negro INIFAP.  

Además, se registraron reuniones de trabajo con el Comité Técnico Academico, el 
Equipo Técnico Regional, como puede verse en el siguiente cuadro. 

Cuadro 10. Reuniones de trabajo 

FECHA ASUNTO OBJETIVO LUGAR No. DE 
ASISTENTES  ASISTENTES 

14/04/2016 
Reunión de Planeación 
para el Plan Tierra 
Blanca 2016 

Proponer, mejorar y 
establecer Objetivos, 
Estrategias y Líneas 
de Acción para el 
Proyecto Plan Tierra 
Blanca 2016 

Aula 7 
COLPOS 

9 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

26/05/2016 
Reunión de trabajo con 
las autoridades del 
COLPOS  

Presentar propuesta 
del Proyecto Plan 
Tierra Blanca a las 
autoridades del 
COLPOS  

Sala de 
Juntas de 

la Dirección 
del 

COLPOS 

15 

Autoridades del 
COLPOS, Comité 

Técnico 
Academico y 

Equipo Operativo  

16/06/2016 

Reunión de trabajo de 
avances con el Comité 
Técnico Academico y el 
Equipo Operativo  

Revisar avances del 
programa de trabajo 
del proyecto Plan 
Tierra Blanca 

Aula 3 
COLPOS 

9 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

21/06/2016 

Reunión de trabajo 
para definir los 
contenidos del Taller 
de Inducción 

De acuerdo al Plan 
de Acción de 
Proyectos Plan 
Tierra Blanca, 
definir los contenidos 
del Taller de 
Inducción, así como 
los instructores 
participantes 

Aula 5 
COLPOS 

10 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

04/07/2016 
Reunión de trabajo 
para el Taller de 
Inducción 

Definir los 
materialesque se van 
a utilizar en el Taller 
de Inducción 

Aula 6 
COLPOS 

13 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  
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12/07/2016 
Reunión de Trabajo 
para el Taller de 
Inducción 

Ajustar los últimos 
detalles del Taller de 
Inducción  

Aula 1 
COLPOS 

13 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

23/08/2016 
Reunión de planeación 
del segundo taller para 
los extensionistas 

Revisar los temas, 
contenidos e 
instructores del 
Taller a los 
Extesnionsitas  

Aula 5 
COLPOS  

7 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

13/09/2016 

Reunión de trabajo 
para plantear la 
participación del Plan 
Tierra Blanca como 
Simposium en el Foro 
Global 
Agroalimentario 2016  

Definir la 
conveniencia del 
Plan Tierra Blanca y 
una propuesta de 
temas a tratar. 

Aula 1 
COLPOS 

8 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

05/10/2016 

Reunión de Planeación 
para el Simposium, 
avance en el programa 
de trabajo de PTB y 
visita de SAGARPA 
Oficina Central 

Proponer programa 
Vista de SAGARPA, 
revisar temas de 
inetres para 
presentar en el 
Simposium y revisar 
avances del Plan 
Tierra Blanca 

Aula 3 
COLPOS 

12 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo  

03/11/2016 
Reunión de trabajo de 

avances del Plan 
Tierra Blanca  

Revisar los avances 
en las actividades de 
campos que se han 
realizado a la fecha 

Aula 5 
COLPOS  

9 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

14/11/2016 

Reunión de planeación 
para visita de 

SAGARPA y revisión 
de avances en el 

programa de trabajo 

Elaborar el 
programa del 
recorrido con la 
SAGARPA en las 
comunidades del 
Plan Tierra Blanca, 
proponer temas 
pendientes para 
capacitación del ETR  
y Programara las 
actividades 
necesarias para la 
estimación de 
rendimientos 

Aula 5 
COLPOS  

6 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 
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29/11/2016 

Reunión de planeación 
visita de SAGARPA, 
Directora General de 

Extensionismo y 
programa de 

actividades para la 
estimación de 
rendimientos 

Elaborar el 
programa de visitas, 
asignando 
prodcutores a vistar 
y responsables de 
cada activisdad. 
También definir 
programa de 
actividades para la 
estimación de 
rendimientos, 
incluyendo una 
platica sobre 
aspectos técnicos del 
tema 

Aula 5 
COLPOS  

8 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

15/12/2016 
Reunión para revisar 

avances 

Comentar los 
resultados de los 
experimentos de 
maíz y la estrategia 
2017 

Aula 5 
COLPOS 

8 
Comité Técnico 

Academico y 
Equipo Operativo 

 

Capítulo 3. Informe Financiero Final 

Se anexa el Informe Financiero Final. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL A. C., A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL INCA RURAL", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL, LA C. LIGIA NOEMÍ OSORNO MAGAÑA; Y POR 
LA OTRA PARTE, EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS PUEBLA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL COLEGIO", REPRESENTADA POR EL DR. JUAN 
ALBERTO PAREDES SÁNCHEZ, DIRECTOR DEL CAMPUS PUEBLA; QUIENES SERÁN 
REFERIDAS CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

ANTECEDENTES 

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante referida como "LA 
CONSTITUCIÓN", en su artículo 4°, quinto párrafo, establece que toda persona tiene derecho 
a un medio adecuado para su desarrollo y bienestar, aspiración que el Estado debe materializar 
y garantizar en beneficio de todos los mexicanos. 

11. 

La misma "CONSTITUCIÓN" determina, en su artículo 25, que el Estado debe garantizar que 
el desarrollo nacional sea integral y sustentable y en su artículo 26, establece la competencia 
del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

En el mismo sentido, la fracción XX del artículo 27, establece que el Estado promoverá las 
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a 
la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, 
y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como estrategia general elevar la 
productividad de la economía nacional como medio para mejorar la condición de vida de las y 
los mexicanos. 

De manera particular el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como una meta ~ 
nacional la de un México PrósQ_erQ,_a_fin_de_c_ontrib_uir_aJa_c[eaciór:i-d~,cor:idiciones-propicias-t 
para que florezcan la creatividad y la innovación en las actividad~~ agrícolas, pecuarias, 
pesqueras y acuícolas, desarrollando las capacidades para generar empleo, incrementar los 
índices de competitividad y avanzar en la democratización de la productividad entre sectores 
económicos y regiones geográficas, generando alto valor a través de la integración de las 
cadenas productivas locales. !C 

< ~ 
ºO~ - z 

En esta perspectiva, dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y g Q 8 
Alimentario 2013-2018, se ha determinado como uno de Pilares para el Cambio en la Estrategia a:: >-

Agroalimentaria para la Productividad: "Impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico :; 11( 1 
aplicado y la asistencia técnica con un nuevo extensionismo" ' dentro de lo cual se expone entre ~e~ 
otros elementos, lo siguiente: /11-..1 ci 

~ ~ 
) o 

1-

:ti 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa' 
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A fin de potenciar la productividad del sector agroalimentario, es necesario impulsar la 
aplicación práctica del conocimiento, investigación y desarrollo tecnológico, apoyada en una 
fuerte vinculac!ón entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con 
los sectores privado y público (también entre los mismos centros) con el productor, para 
desarrollar programas efectivos que focalicen los esfuerzos, así como los programas de 
educación superior y posgrado a temas pertinentes y que hagan más eficiente el uso de los 
recursos, evitando duplicidades. 

Para ello, las instituciones de educación superior y los centros de investigación y desarrollo se 
enfocarán a generar innovaciones aplicadas que respondan a las principales demandas del 
sector, trabajando de manera vinculada con los productores y el gobierno para determinar las 
principales necesidades de innovación a lo largo del proceso productivo, y generar soluciones 
basadas en conocimiento, que se transfieran, incorporen y apropien por los productores para 
elevar su productividad. 

Asimismo a través del Componente Extensión e Innovación Productiva, del Programa Integral 
de Desarrollo Rural se proporcionan servicios profesionales de extensión e innovación rural a 
los productores marginados y de bajos ingresos del país, a fin de contribuir al incremento de la 
productividad y la generación de alimentos, donde "EL INCA RURAL" constituye uno de los 
principales instrumentos para apoyar el extensionismo. 

111.- Las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en adelante "LDRS", son 
reglamentarias de la fracción XX del Artículo 27 Constitucional, y por lo tanto de orden público 
y están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio 
ambiente adecuado, garantizar la rectoría del estado y su papel en la promoción de la equidad. 

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación, 
organización de la producción agropecuaria, su industrialización, la comercialización de los 
demás bienes y servicios, todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de 
la vida de la población rural. Las acciones que el Estado realiza en el medio rural tienen 
carácter prioritario, bajo criterios de equidad social, de género, integralidad y sustentabilidad. 

La "LDRS" en su artículo 41 establece que las acciones en materia de cultura, capacitación, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento 
agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se consideran responsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno y de los sectores productivos, mismas que se deberán cumplir en forma 
permanente y adecuada a los diferentes _ iY._eles_de-desar:rolle-y- eonsolidación- pmauctlva y 

------sodal-:-El-gooierno e eral desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional 
de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población 
rural y sus organizaciones. 

La misma "LDRS" en su artículo 44 menciona que el Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral será coordinado por la SAGARPA y se conformará, entre 
otros actores, por: las instituciones públicas de educación que desarrollen actividades en la 
materia. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa' 
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IV.- Que conforme a lo establecido en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 
la Cruzada Contra el Hambre (SINHAMBRE), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de enero de 2013, el Gobierno de la República deberá dar resultados a corto plazo para 
garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a través 
de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de 
participación social por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo. 

V.- Que de las Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2015, en adelante referidas como las "REGLAS", establecen el Programa de 
Pequeños Productores, previsto en el capítulo IX, artículos 333, 334,335 y 336, cuyo objeto 
es aumentar la productividad de las unidades económicas rurales, conformadas por pequeños 
productores. 

El cual tiene entre sus Componentes el denominado del Componente de Extensionismo, con 
el objetivo específico de Apoyar a los pequeños productores de la Unidades Económicas 
Rurales con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción 
agroalimentaria, previsto en la sección 11, de los artículos 348 al 355 de las "REGLAS", en lo 
subsecuente referidos como el "PROGRAMA" y el "COMPONENTE" respectivamente. 

Para la ejecución del "PROGRAMA" y su "COMPONENTE", se estableció en el numeral 1 del 
artículo 352, de "LAS REGLAS" que la instancia que interviene como Unidad Responsable es 
la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, en adelante referida 
como la "DGDCyER", la cual designó a "EL INCA RURAL" como Instancia Ejecutora, en 
específico para la ejecución de Estrategias de Extensionismo, mediante oficio No. 413.-0245 
con fecha 10 de marzo de 2016. 

Con este fin, "EL INCA RURAL" y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , 
Pesca y Alimentación, con fecha 11 de mayo de 2016, celebraron un Convenio de Colaboración ~ 
con el Objeto de llevar a cabo la ejecución del Concepto de Incentivo "Estrategias de 
Extensionismo", en el "COMPONENTE" del "PROGRAMA" , en donde el "INCA RURAL" en 
su carácter de "INSTANCIA EJECUTORA", proporcionará a la "SAGARPA" a través de la 
Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, en su calidad de 
"UNIDAD RESPONSABLE", el apoyo requerido para la ejecución y seguimiento del mismo, de 
acuerdo a lo establecido en las "REGLAS", el presente Convenio y lo que se determine en el 
Programa General de Trabajo y Programas Específicos. 

Vt-;-i:.n- raz-o-n-deno anterior, "CAS-PARTES" estan e acuerdo en suscribir el presente Convenio 
de Colaboración, de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 

l. "EL INCA RURAL" declara: 

1.1 Que es una Asociación Civil de participación estatal mayoritaria sectorizada a ·la 
"SAGARPA", conforme a la relación de entidades paraestatales de la administración pública 
federal, sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 2014, constituida mediante Escritura 
Pública 2,071 , de fecha 5 de noviembre de 1973, protocolizada ante la fe del Notario Público 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa' 

Página 3 de 14 



SAGARPA 
~fTltfT.\RI"' DI AGll1nJ ll llll/• 

r. .. N ... Ol.RI"- ll f. ~ A.R f\() 1 t O IUIAA I 
r f <C"4Y4[ U,\! :--IAC1 c\1" 

, ..... /'-(•¡ 

i{b¡) 

135 del Distrito Federal, Lic. Aníbal Juárez Arteaga, misma que en el artículo primero de los 
estatutos sociales, se denomina "CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA 
EMPLEADOS DE LA BANCA OFICIAL AGROPECUARIA, A.C." posteriormente mediante 
escritura pública 74,442 protocolizada ante la fe del Lic. Jorge Alejandro Hernández Ochoa, 
Notario Público 121 del Distrito Federal , el día 25 de abril de 1979, se modifican los estatutos 
sociales en el artículo primero cambiando la denominación social por la de "CENTRO 
NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITO RURAL, A.C. " nuevamente 
cambia la denominación social por la de "INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL 
SECTOR AGROPECUARIO, A.C." el 13 de diciembre de 1979, quedando inscrita en 
escritura pública 36,631 protocolizada por el Lic. Roberto Núñez y Escalante, Notario Público 
112 del Distrito Federal, posteriormente se reforma el artículo primero de sus Estatutos 
Sociales cambiando su denominación social a la que actualmente ostenta como Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. "INCA RURAL A.C.", a 
través de la Escritura Pública 77,894 de fecha 12 de junio de 2002, protocolizada ante la fe 
del Lic. Enrique Almanza Pedraza, Notario Público 198 del Distrito Federal. 

1.2 Que tiene como misión desarrollar capacidades de la población rural y de profesionales e 
instituciones públicas, sociales y privadas, mediante el diseño, impulso y coordinación de 
estrategia de educación no formal participativa e innovadoras, que contribuyan al fomento 
del desarrollo de un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y 
justo, que incida en la seguridad alimentaria del país y la calidad de vida de la población 
rural, y que conforme a sus Estatutos Sociales, aprobados por la Asamblea General en su 
sesión anual realizada el 29 de abril de 2014 tiene como objetivos estratégicos: 

1.2.1 

1.2.2 

Apoyar la instalación y funcionamiento de instancias nacionales, estatales y distritales 
para la articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades que en 
materia de capacitación y asistencia técnica poseen las dependencias y entidades 
del sector público y los sectores social y privado, propiciando la atención pertinente, 
oportuna y de calidad de estos servicios en la población rural. 

Instrumentar estrategias de desarrollo de capacidades, en coordinación con diversos 
organismos tanto gubernamentales como de la sociedad civil de los ámbitos federal 
y estatal, que contribuyan al cumplimiento de las políticas destinadas al apoyo de un 
campo más productivo y rentable que incida en la seguridad alimentaria, con un 
aprovechamiento sustentable y con mayor justicia social, dando especial atención a 
los espacios rurales comprendidos dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

1.3 Que su Directora General, la C. Ligia Noemí Osorno Magaña, está facultada para firmar el 
presente Convenio de Colaboración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 
59 fracción 1 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en las fracciones 11 , VII y IX 
del artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes del Instituto Nacional para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, Asociación Civil; así como en apego al 
Testimonio Notarial No. 139,838 del 29 de enero de 2013, pasado ante la fe del Notario 
Público No, 198, del Distrito Federal , Lic. Enrique Almanza Pedraza, facultades que 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, no le han sido revocadas o modificadas de forma 
alguna. 

1.4 Que cuenta con la capacidad técnica y legal para obligarse a realizar las acciones del presente 
documento. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido pol ítico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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1.5 Que para los efectos legales de este instrumento, señala como domicilio legal el ubicado en 
Av. Cuauhtémoc número 1230 segundo piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito 
Juárez, Código Postal 03310, Ciudad de México. 

1.6 En términos de las disposiciones fiscales aplicables, "El INCA RURAL" se identifica 
fiscalmente con el Registro Federal de Contribuyentes IND800102C16. 

11. Declara "EL COLEGIO" lo siguiente: 

11.1. Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1979 y reformas publicadas 
en el mismo instrumento el 22 de noviembre del 2012, cuyo objeto predominante es realizar 
investigaciones científicas y tecnológicas en materia agroalimentaria, forestal y afines, e 
impartir educación de postgrado y prestar servicios y asistencia técnica en dichas materias. 

11.2 Que está agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y que tiene su domicilio legal en el Estado de México, 
sin perjuicio de que establezca las oficinas que estime convenientes en otras entidades 
federativas. 

11.3. Que el Dr. Juan Alberto Paredes Sánchez, en su carácter de Director del Campus Puebla, 
está facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con el Testimonio notarial 
número 27,712, volumen 652 folio 065, del 25 de febrero de 2016, pasado ante la fe del 
Notario Público No. 12, Lic. Sergio Martínez Pérez, del Estado de México, con residencia en ~ 
Texcoco, y artículo 62 fracción 1 y 11 , del Reglamento General vigente, del Colegio de 
Postgraduados, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas 
facultades no le han sido limitadas, revocadas, modificadas o canceladas en forma alguna. ~ 

11.4. Que utilizará recursos humanos disponibles con capacidad y experiencia para los fines V 
señalados, asimismo, de ser estrictamente necesario se considerará la posibilidad de 
contratar a terceros con experiencia y capacidad requerida que puedan desarrollar y apoyar 
las actividades con el fin de cumplir en tiempo y forma con la ejecución del proyecto, dicha 

--------=co=n~t~ra=t=a=ci=ó~n~no re_b_a_s_a[á_deLA_9~o_del_monto-1otaLdel_pro~ecto-de-coi:ifor.midad-con-lo-- - - -
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. 

11.5. Que tiene capacidad jurídica y no se encuentra imposibilitado para llevar a cabo este 
convenio, y que reúne las condiciones técnicas, económicas; contando con los equipos y 
materiales necesarios, así como con personal que tiene la experiencia y capacidad 
requeridas para el cumplimiento de este convenio. 

11.6. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CP0590222VE9 otorgado por el 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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il.7. Que para los efectos legales relativos al presente convenio, señala como domicilio legal
fiscal el ubicado en el km 36.5, Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Municipio de 
Texcoco, Estado de México. C.P. 56230 

Con base en las Declaraciones anteriores, "LAS PARTES" suscriben el presente Convenio de 
Colaboración, al tenor del siguiente: 

FUNDAMENTO 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 4, 25, 26, 27 y 90 de la "CONSTITUCIÓN"; 
2º fracción 1, 3º, fracción 11, 9º , fracción 1, 35 en sus fracciones 1, 11 , 111, 45 y 46 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal ; 1 º, 2º, 11, 28, 40, 46, 47, 55 y 59 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; 1, 15 y 22 de su Reglamento; 1º, 2º, 3º, 4º, 9º, 10, 12, 17 de la Ley de 
Planeación; 1o., 2o., 4o. fracción VIII , 7o., 10, 23, 45, 46, 51, 54, 74, 75, 77, 78, 84 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 65, 66, 85, 170, 
171 , 172, 17 4, 175, 176, 178 y 179 de su Reglamento; Anexos 11 y 25 del Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación "DPEF" para el ejercicio fiscal 2016; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 396, 397 y demás relativos de las "REGLAS" y los Estatutos Sociales 
de "EL INCA RURAL". 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El "INCA RURAL" y "EL COLEGIO" convienen en conjuntar esfuerzos y recursos, para dar 
continuidad, a la operación de la Estrategia de Extensionismo denominada Plan Tierra Blanca, a fin 
de contribuir al mejoramiento de la producción y la Gestión productiva de 750 productores, a través 
del uso de innovaciones tecnológicas y estrategias de gestión productiva. 

SEGUNDA.- DE LA APORTACIÓN. 

Para la realización del objeto mencionado en la Cláusula Primera, el "INCA RURAL" transferirá a 
----~" 1Eb-G0lEGl01Lla-cantidad-de-$5100e~eee~rn:>-(einco-millones-de-p·es·os-001too-M:N . )-;-misma~q~u~e--· 

dependerá de la suficiencia presupuesta! autorizada, conforme a la normatividad y suficiencia 
respectiva, en tres ministraciones. 

La primera ministración por 15% del recurso a la firma del convenio y la entrega del recibo o factura 
oficial que ampare dicha cantidad y que contenga los requisitos fiscales vigentes al momento de su 
expedición. 

La segunda ministración por 50% del recurso a la entrega del Esquema General de Intervención 
para la ejecución de las acciones convenidas y la entrega del recibo o factura oficial que ampare 
dicha cantidad y que contenga los requisitos fiscales vigentes al momento de su expedición. 

"Este programa es público, ajeno a cualqu ier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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La tercera ministración por 35% del recurso contra la entrega de un informe físico que dé cuenta de 
las actividades realizadas y resultados alcanzados de por lo menos el 60% de avance de las 
acciones convenidas, de un informe financiero parcial que contenga el detalle de los gastos 
realizados con dichas actividades, del Anexo XVI con los beneficiarios atendidos y debidamente 
requisitado; así como el recibo o factura oficial que ampare dicha cantidad y que contenga los 
requisitos fiscales vigentes al momento de su expedición. 

Los recursos que proporcione el "INCA RURAL" serán administrados y ejercidos por "EL 
COLEGIO" y se destinarán a la realización del objeto y en los términos del presente instrumento 
conforme a la normatividad respectiva. 

Los gastos que realice "EL COLEGIO", en ningún caso deberán exceder el presupuesto autorizado 
en el presente instrumento y no podrán presentarse comprobaciones de gastos con facturas cuya 
fecha sea anterior a la fecha en que se efectúe el depósito de la primera ministración. 

Independientemente de lo antes citado, "EL COLEGIO" elaborará y entregará a "EL INCA RURAL" 
dentro de los 30 días después de concluidas las acciones dos informes finales; uno físico y uno 
financiero que detallen los resultados alcanzados con la ejecución de la puesta en marcha de las 
acciones realizadas, así como las acciones de seguimiento posterior a la intervención de "EL 
COLEGIO", y del gasto efectuado para su realización. 

TERCERA.- DE LA CUENTA BANCARIA. 

Para efectos de la entrega de los recursos a cargo de "EL INCA RURAL", citados en la Cláusula 
Segunda de este Convenio, "EL COLEGIO" se compromete a contar con una cuenta bancaria de 
tipo productivo específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos transferidos, 
mediante la cual se identifiquen plenamente las erogaciones cuyo destino se sujete a lo establecido 
en este instrumento jurídico. 

"EL INCA RURAL" señala que el depósito de los recursos estará sujeto a la presentación previa 
por parte de "EL COLEGIO" del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) que en derecho 
corresponda a satisfacción de ésta. 

Para efecto de lo anterior, "EL COLEGIO" informará por escrito a "EL INCA RURAL" el número 
de cuenta CLASE lnterbancaria y el nombre la institución bancaria en la que se aperturó la misma, 
para que se lleve a cabo la transferencia electrónica. 

"EL COLEGIO" acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con lo anterior, "EL INCA 
RURAL" no realizará el depósito correspondiente, eximiéndolo de cualquier responsabilidad 
generada ante el incumplimiento de "EL COLEGIO" . 

CUARTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. 

Los recursos que transfiera "EL INCA RURAL" a "EL COLEGIO", serán administrados y ejercidos 
por ésta última, para el logro y correcta realización del objeto y acciones especificadas en las 
cláusulas Primera, Sexta y Séptima del presente instrumento, aportando "EL COLEGIO" la 
infraestructura necesaria que se requiera para la realización y cumplimiento de las acciones 
convenidas. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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De igual manera, se establece que los recursos para el concepto de apoyo referido en la Cláusula 
segunda del presente Convenio de Colaboración, junto con sus productos financieros, en ningún 
momento formarán parte del patrimonio de "EL COLEGIO", en virtud de que los mismos son 
subsidios federales asignados a "EL INCA RURAL" . En consecuencia, no perderán su carácter 
federal, por lo que estarán sujetos en todo momento a las disposiciones federales que regulan su 
aplicación, control y ejercicio; asimismo, deberán sujetarse en todo momento, a los criterios de 
objetividad , equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad previstos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y el artículo 396 de las 
"REGLAS". 

QUINTA.- DEL REINTEGRO DE RECURSOS. 

"EL COLEGIO" deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, a través de "EL INCA RURAL" , 
aquellos recursos que no se hubieran efectivamente devengado en términos del artículo 54 de la 
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 85 y 175 del Reglamento de la misma, 
y demás disposiciones en la materia. 

SEXTA.- DE LAS ACCIONES Y/O METAS ESPECÍFICAS. 

Para lograr dicho objetivo, "EL COLEGIO" se compromete a realizar las siguientes acciones: 

1. Diseñar el Esquema General de Intervención, debiendo describir la forma de atención, 
incluyendo las etapas o actividades a realizar y una breve descripción de cada una de ellas, y en 
su caso las técnicas de enseñanza-aprendizaje, cronogramas de trabajo y todo lo necesario que 
permita conocer las dimensiones del proyecto a realizar. 

2. Integrar y entregar expediente de cada una de las acciones formativas, el cual deberá 
contener: Programa del Evento, Fichas de registro por participante, Listas diarias de asistencia, 
Evaluación de resultados, Memoria fotográfica e Informe del Evento. 

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". 

l. "EL COLEGIO" tendrá las obligaciones siguientes: 

a. Recibir y ejercer los recursos señalados en la cláusula segunda, para cumplir con los fines del 
-------·p·reserntennstrumento. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Apoyar la operación del programa y acciones convenidas en el presente instrumento jurídico, 
aportando la infraestructura necesaria. 

En el ejercicio de las actividades relativas a este convenio, observar en todo momento lo 
dispuesto en las Reglas de Operación del componente Extensionismo. 

Integrar los expedientes que soporten las acciones de seguimiento, control , y supervisión, y 
entregar mensualmente a "EL INCA RURAL" los informes de dichas acciones, derivadas del 
otorgamiento del apoyo. 

Contar con cuenta bancaria productiva a que se hace referencia en la cláusula tercera del 
presente instrumento. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fi nes distintos a los establecidos en el programa' 
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f. Suscribir con "EL INCA RURAL" el documento que ampare el cierre finiquito del presente 
instrumento, correspondiente al término de las acciones motivo de la ejecución del objeto; 

g. Proporcionar a "EL INCA RURAL" cuando éste lo solicite, la información que posee, y aquella 
que resu:te necesaria o complementaria para el debido cumplimiento del objeto del presente 
convenio, así como aquella que le sea requerida para solventar requerimientos de información 
en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

h. Resguardar y conservar en perfecto orden y estado, la documentación original comprobatoria 
del gasto, que cubra los requisitos fiscales que prevé la legislación aplicable en vigor, por un 
periodo no menor de cinco años conjuntamente con un ejemplar original o copia certificada 
del presente instrumento, de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; a efecto de promover el ahorro de recursos, podrá, posterior a 
ese término, utilizar medios electrónicos para el resguardo de la información. 

i. Brindar las facilidades de supervisión al personal propuesto por "EL NCA RURAL" y atender 
las auditorías que practiquen los órganos fiscalizadores a nivel federal, como lo son: el Órgano 
Interno de Control de la "SAGARPA", de "EL INCA RURAL", la Auditoria Superior de la 
Federación, dependiente de la Cámara de Diputados. 

j. En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones emitidas por "EL INCA 
RURAL", las "REGLAS" y en las disposiciones legales aplicables. 

11. "EL INCA RURAL" tendrá las siguientes obligaciones: 

a. 

b. 

c. 

d. 

Transferir sujeto a disponibilidad presupuesta!, los recursos previstos en la cláusula segunda 
a "EL COLEGIO"; 

Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios, en el marco de las acciones pactadas 
en el presente convenio de colaboración, "EL COLEGIO", para que ésta efectúe las acciones ~ \ , 
necesarias para el cumplimiento del objeto; ~ 

Procurar asistencia y orientación a "EL COLEGIO" cuando éste lo solicite; 

Suscribir con "EL COLEGIO", el documento que ampare el cierre finiquito del presente ~ 
instrumento, una vez que se haya dado cumplimiento a las obligaciones contraídas en el 
mismo; 

e. Para efectos del reintegro de recursos, notificar a "EL COLEGIO" el número de cuenta o 
-------,subcuenta-;-la-et::A-SC-y-nomhre-denainstitucibn bancaria; 

f. En general, vigilar y supervisar que en todo momento se cumpla con lo dispuesto en el 
presente instrumento, en las "REGLAS" y en las disposiciones legales aplicables. 

111. Las "PARTES" acuerdan expresamente que en caso de incumplimiento a las obligaciones 
contraídas en el presente instrumento por parte de "EL COLEGIO", ésta asumirá las 
responsabilidades y consecuencias legales a que haya lugar, por lo que "EL INCA RURAL" 
realizará las acciones legales que en derecho proceda, de conformidad con la normatividad 
vigente 

' Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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OCTAVA.- DE LA SUSPENSIÓN DE LAS MINISTRACIONES. 

"EL INCA RURAL" manifiesta y "EL COLEGIO" acepta, que el primero podrá solicitar sin 
necesidad de resolución judicial, la devolución total o parcial, del apoyo asignado al proyecto o bien, 
canee.lar la entrega, cuando: 

• No aplique los apoyos entregados para los fines autorizados o los aplique inadecuadamente 
lo que notoriamente advierta ineficiencia o deshonestidad; 

• No acepte la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo soliciten la 
"SAGARPA", "EL INCA RURAL", la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra 
autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos 
otorgados 

• No entregue a "EL INCA RURAL" la documentación que acredite los avances y la conclusión 
de los compromisos y conceptos establecidos en el presente instrumento jurídico. 

• Exista en el. concepto de apoyo a comprobarse duplicidad respecto de otro u otros programas 
federales en los que también sea beneficiario; 

• Proceda con dolo, mala fe, presenta o proporcione información o documentación 
comprobatoria, falsa o alterada; 

• Por extinción, disolución, liquidación o cualquier otra figura similar que implique la 
desaparición de "EL COLEGIO"; 

• En general que existan incumplimientos por parte de "EL COLEGIO" de los compromisos 
establecidos en el presente Convenio. 

Consecuentemente, "EL COLEGIO" acepta que ante la cancelación total o parcial de la entrega del ~ ~ 
apoyo, ésta quedará obligada, en el término que establezca "EL INCA RURAL", a la devolución de ~~ 
la cantidad señalada en la Cláusula Segunda de este Convenio o la parte proporcional que 
corresponda, así como los productos financieros que se hayan generado de conformidad a lo 
establecido en la Cláusula Quinta de este convenio; lo anterior, excluirá de toda responsabilidad a 
"EL INCA RURAL", respecto de los gastos, expensas, erogaciones o análogos que "EL 
COLEGIO" hubiere realizado; por lo que podrá dar vista a las autoridades competentes del 

_____ i_n_c_u_m12limiento incurrido. 

NOVENA.- DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Las "PARTES" designan como responsables de la coordinación, seguimiento y cumplimiento de 
las acciones que se describen en este Convenio, a las siguientes: 

A) Por parte de "EL INCA RURAL": el C. José Ángel Domínguez Vizcarra, en su carácter de 
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión. 

B) Por parte de "EL COLEGIO": el Dr. Joaquín Alfonso Macías Laylle, Profesor Investigador 
Adjunto del Campus Puebla. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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Las personas designadas por cada una de las "PARTES" serán considerados los medios de enlace 
entre ambas, a través de los cuales se enviarán todas las comunicaciones oficiales derivadas de la 
operación del presente Convenio; asimismo, serán los responsables internos de las actividades 
encomendadas. El cambio de responsable será comunicado a la contraparte por escrito con una 
anticipación de dos días naturales a tal evento. 

En este marco el enlace del "COLEGIO" será el responsable de entregar los productos derivados 
de la ejecución del presente Convenio, así como de los informes de conformidad con la normativa 
vigente. 

DÉCIMA.- DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. 

"LAS PARTES" acuerdan que la difusión y divulgación que se realice por medios impresos y 
electrónicos, deberá contener la leyenda prevista en los artículos 400 de las "REGLAS"; 17 fracción 
V y 29 111, inciso a), del "DPEF", que al efecto se señala: 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa". 

De igual manera "EL COLEGIO", asume la obligación de incorporar en la comunicación y 
divulgación, en los trípticos, gafetes y todo tipo de materiales utilizados en congresos, foros, 
asambleas, mesas de trabajo y talleres, la identidad gráfica de la "SAGARPA". 

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA ELECTORAL. 

Sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula inmediata anterior, la "EL COLEGIO" deberá suspender 
durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, la difusión en los medios de comunicación de toda la propaganda y 
sujetarse a los calendarios electorales que emita la autoridad competente. Salvo los casos de 
excepción que expresamente establece la "CONSTITUCIÓN", respecto a las actividades a 
realizarse con motivo de la aplicación de los recursos que sean asignados en cumplimiento del 
presente instrumento, lo ?Interior, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 del "DPEF". 

Respetar en los términos del artículo 134 de la "CONSTITUCIÓN", que la propaganda, bajo 
cualquier modalidad de comunicación que difunda, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, ésta incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada, en las actividades con motivo de la 

------a~p icaciC511Clelos recursos que sean asignados en cumplimiento del presente instrumento o de 
alguna otra figura análoga prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Asimismo, se compromete a que en la entrega de los recursos, no se hará alusión a funcionarios 
públicos, partidos políticos y/o candidatos, que impliquen su promoción y/o difusión ya sea en etapa 
de precampaña, campaña o elecciones federares y locales. 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL. 

El personal que cada una de "LAS PARTES" contrate o que sea designado para la realización de 
cualquier actividad relacionada con el presente Convenio de Colaboración, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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laboral, mercantil , civil, administrativa o de cualquier otra índole, por lo que no se creará una 
subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón 
sustituto o solidario; con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones 
de la entidad por ia que fue contratada. Por lo que cada una de "LAS PARTES" es responsable 
individualmente de su personal en materia civil, laboral, penal, administrativa, cuotas-obrero 
patronales y sindicales, vivienda, seguridad social, impuestos y demás relativos. 

DÉCIMA TERCERA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" guardarán absoluta confidencialidad respecto a la información que conozcan o se 
genere de los proyectos apoyados como resultado de la ejecución de las acciones pactadas en este 
instrumento, la que será divulgada únicamente de mutuo consentimiento y por escrito. Asimismo, 
instruirán a su personal en lo conducente para el debido cumplimiento de esta Cláusula, sin perjuicio 
de las obligaciones a que se encuentran sujetas "LAS PARTES", con motivo de las disposiciones 
contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
aplicables en la materia. 

Las tecnologías, métodos y materiales, puestos a disposición de "EL COLEGIO", relacionadas con 
el presente instrumento jurídico, continuarán siendo propiedad de "EL INCA RURAL" y se sujetarán 
a las disposiciones jurídicas en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. 

DECIMACUARTA.- INCUMPLIMIENTO Y CONTRAVENCIONES. 

Con el fin de garantizar el interés general y su ejecución en tiempo y forma, en los casos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL COLEGIO" o la contravención a las 
disposiciones legales por ésta, particularmente de las relativas al ejercicio de los recursos que en 
su caso le sean ministrados, "EL INCA RURAL" podrá ejercer las acciones que le correspondan, 
lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 396 de las "REGLAS". 

DÉCIMA QUINTA-TRANSPARENCIA. ""'- \ 

"LAS PARTES" convienen en fomentar y promover la transparencia en el ejercicio de los recursos ~ 
a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para tal efecto promoverán la publicación del 
padrón de beneficiarios y de sus avances físico-financieros, en las páginas del sistema internet que 
tengan disponibles, así como en los medios y con la frecuencia que al efecto determinen, lo anterior t* 
de conformidad con el artículo 399 de las "REGLAS". 

----

DÉCIMA SEXTA- DE LAS MODIFICACIONES. 

Las situaciones no previstas en el presente Convenio, así como las modificaciones o adiciones que 
se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las "PARTES" y se harán constar por escrito 
mediante la celebración del Convenio Modificatorio respectivo, el cuál surtirá los efectos a que haya 
lugar, a partir del momento de su suscripción, mismo que formará parte integrante del presente 
instrumento. 

DÉCIMA SEPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de las obligaciones contenidas en el presente 
Convenio, cuando existan causas de caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo órdenes de 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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autoridades civiles y militares, inundaciones, epidemias, guerras, disturbios y otras causas de caso 
fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA OCTAVA.- FINIQUITO. 

Una vez terminado los efectos del presente documento o de los que del mismo se deriven, "LAS 
PARTES" están conformes en suscribir el Acta de Cierre Finiquito correspondiente, de acuerdo con 
el informe final presentado y la cancelación de la cuenta por "EL COLEGIO" y en donde "EL INCA 
RURAL" se dé por satisfecho de las acciones ejecutadas. 

DÉCIMA NOVENA.- DE LA INTERPRETACIÓN. 

La interpretación de las disposiciones contenidas en el presente instrumento será facultad de las 
"PARTES" en sus respectivos ámbitos de competencia y en los términos de la normatividad 
concerniente aplicable. 

VIGESIMA.- DE LA COMPETENCIA. 

Las "PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son 
producto de la buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido 
cumplimiento; en caso de suscitarse duda, conflicto o controversia con motivo de la interpretación 
o cumplimiento del presente Convenio, las "PARTES" acuerdan someterse a la competencia de los 
Tribunales y Leyes Federales de la Ciudad de México, renunciando desde este momento a la 
competencia y jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio, presente o futuro, 
o por cualquier otra causa. 

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA VIGENCIA. 

El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia estará sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por "LAS PARTES", lo que será 
determinado por la suscripción del documento que dé por concluida las obligaciones emanadas del 
mismo. 

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 176 de su Reglamento, en cuanto al devengo de los recursos, mismo 4 

_____ que deberá realizarse a más tardar el día 31 de diciembre de 2016. _ _ ____ __ 

teíCfo que fue y enteraaas -elalcance y conteniClo lega ae este1nstrumenW,"L"AS-PA~TES" firman 
el presente Convenio de elaboración en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, a los 09 
días del mes de junio de 016. ~ ~

1 ~o POR "EL COLEGIO" o 
iC~ 
=> t.( i 
,a ~ 

C. LIGIA NOEMI 
DIRECTOR 

MAGAÑA 
RAL 

DR. JUAN A ERTO PAREDES SÁNCHEZ 
DIRECTOR CAMPUS PUEBLA 

"Este programa es público, ajeno a cu lquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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RESPONSABLES 

DR 
LAYLLE 

PROFESOR INVESTIGADOR ADJUNTO 
CAMPUS PUEBLA 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
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VALIDACIÓN DE VARIEDADES DE JAMAICA (HIBISCUS 
SABDARIFFA L.) CON ALTA CONCENTRACIÓN DE 

BIOACTIVOS, ALTO RENDIMIENTO Y TOLERANTES A 
ENFERMEDADES, DETERMINACIÓN DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES E INNOVACIÓN DE LA MAQUINARIA 
AGRÍCOLA PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 

 

 ANEXOS 
 

• Anexo 1A.1 Colección de germoplasma. 
 

• Anexos 2A.1, 2A.2 Guía de recomendaciones técnicas sobre el manejo óptimo 
de la nutrición y la densidad de población del cultivo. 
 

• Anexos 3.1, 3A.1, 3A.3. Registro y evaluación de daños de las principales plagas y 
enfermedades del cultivo de la jamaica en los sitios de estudio. 

 
• Anexo 4A.1. Actividades realizadas en la etapa- Innovación de los sistemas de 

cosecha, manejo poscosecha y secado de cálices. 
 

• Anexo 5.1 Reuniones de trabajo. 
 

• Anexo 5.2Conformación de grupos de trabajo y alumnos participantes. 
 

• Anexo 5.3 Actas de reunión. 
 

• Anexo 5.4 Oficios de notificaciones a responsables técnicos y colaboradores. 
 

• Anexo 6.0 Presupuesto. 
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FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN LOS RECIPIENTES QUE CONTIENEN EL GERMOPLASMA 

 



Cuadro 1. Actividades realizadas en la etapa- Sistema de producción para jamaica con impacto significativo 

en el rendimiento del cultivo. 

 

 
Figura 1. Diagrama Gantt de las Actividades realizadas en la etapa- Sistema de producción para jamaica con 

impacto significativo en el rendimiento del cultivo. 

 

 

 

ACTIVIDADES PERIODO 

A Establecimientos de ensayos para demanda nutrimental y densidad de 
población 

Julio de 2012 

B Conducción de los experimentos y Toma de datos Julio – Diciembre 2012 
C Captura de datos y análisis estadístico  Enero- Febrero 2013 
D Establecimiento ensayo en invernadero Noviembre de 2012 
E Elaboración de resumen para congreso…. Marzo 2013 
 F Informe Parcial. Mayo de 2013 

Home
Cuadro de texto
ANEXO 2A.1



ANEXO 2.A.2 

VALIDACION DE VARIEDADES DE JAMAICA (Hibiscus sabdariffa L.) CON 

ALTA CONCENTRACION DE BIOACTIVOS, ALTO RENDIMIENTO Y 

TOLERANTES A ENFERMEDADES, DETERMINACION DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES E INNOVACION DE LA MAQUINARIA AGRICOLA PARA     

UNA PRODUCCION SUSTENTABLE 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE PRODUCCION PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE 

JAMAICA EN MEXICO 

 

 

ENERO DE 2017 
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SELECCIÓN Y PREPARACION DE TERRENOS 

 Los terrenos utilizados para la producción de jamaica en México son generalmente laderas o 

lomeríos en donde es difícil la utilización de maquinaria, por lo que el manejo que se les da es 

el que tradicionalmente se lleva a cabo para las siembras de maíz de temporal bajo el sistema 

conocido como roza, tumba y quema. Esta labor se lleva a cabo antes de que inicie el periodo 

de lluvias para que todos los residuos vegetales resultantes de la limpia del terreno se puedan 

secar y la quema se realice adecuadamente. En algunas partes se utilizan terrenos planos 

donde se puede preparar utilizando tracción animal o mecanizada. En caso de utilizar 

maquinaria se sugiere dar un paso de arado y dos rastreos para lograr una adecuada 

preparación y se pueda favorecer un óptimo desarrollo radical.   

SIEMBRA Y DENSIDAD DE POBLACION 

 La siembra se hace de distintas maneras de acuerdo con el tipo de terreno. En los terrenos de 

laderas y lomeríos se trazan líneas y se hacen pequeños hoyos donde se depositan varias 

semillas para que una vez emergidas las plantitas sean raleadas para dejar una o dos 

dependiendo de la distancia entre plantas. La siembra puede ser realizada dejando una 

separación entre materos de un metro lo cual se logra midiendo con pasos largos. Así mismo la 

distancia entre hileras puede ser de un metro con lo que se obtendrán diez mil plantas por 

hectárea si se deja una planta por matero o veinte mil en caso de dejar dos plantitas. Cuando 

la siembra se hace inmediatamente que han iniciado las lluvias es conveniente dejar una 

planta por matero y cuando se hace de manera  tardía pueden dejarse dos plantas ya que el 

crecimiento será menor. 

En terrenos donde se puede surcar ya sea con tracción animal o con maquinaria se puede 

sembrar a chorrillo o mateado. Cuando se siembra a chorrillo se puede realizar de manera 

manual o utilizando sembradoras de grano pequeño como el sorgo. En ambos casos se tendrá 

que hacer el raleo para dejar la distancia de plantas deseada. 

 ARRALE O RALEO 

 Una vez que se tiene la emergencia de las plantitas de jamaica se deberá dejar una o dos 

plantas por matero para tener una densidad que permita una mejor producción de cálices por 

planta. Cuando la siembra se realizó en materos separados a un metro tanto entre plantas 

como en hileras se dejará solo una planta por matero para lograr una densidad de diez mil 

plantas por hectárea. O en el caso que la siembra se haga de manera tardía se pueden dejar 

dos plantas ya que el desarrollo será menor 

 

 

 

 

 



SEMILLA 

 La semilla para siembra se puede conseguir con los productores de la que obtuvieron de la 

cosecha del año anterior. Aunque la semilla puede durar viable dos o tres ciclos es preferible 

asegurarse que sea del ciclo anterior. Cuando la siembra se hace mateada se puede sembrar 

una hectárea con un kilogramo de semilla, mientras que cuando se hace a chorrilo se pueden 

utilizar hasta seis kilogramos.  

VARIEDADES 

 De acuerdo con la región hay diferentes variedades que han sido seleccionadas a través del 

tiempo por los propios productores y son denominadas de acuerdo con los lugares de origen. 

Así se pueden encontrar variedades criollas que generalmente son de tipo tardías y con gran 

adaptación. En el estado de Guerrero se identifica como Criolla de Tecoanapa, en Colima es 

Criolla Colima, en Nayarit Criolla Huajicori, en Puebla se conoce como Roja Chiautleca aunque 

aquí los productores han hecho selecciones para tener el mismo material con diferentes ciclos 

a madurez. Otras variedades que existen actualmente en las distintas regiones corresponden a 

algunas introducciones de semillas que han llegado en los distintos cargamentos de calices de 

importación y que generalmente provienen de países asiáticos. Actualmente como resultado 

de un proyecto financiado por SAGARPA-CONACYT se han validado nuevas variedades de 

jamaica con mayor potencial de producción, tolerantes a enfermedades y mayor contenido de 

bioactivos que mejoran su capacidad antioxidante. Estas variedades se pueden conseguir con 

los comités de los Sistemas Producto Jamaica de los estados de Nayarit, Puebla,  Oaxaca y 

Guerrero. 

 

Cuadro 1. Variedades recomendadas para los estados productores de jamaica de acuerdo con 

los resultados obtenidos en el proyecto SAGARPA-CONACYT. 

NAYARIT COLIMA OAXACA GUERRERO PUEBLA 

UAN 30 UAN 16-1 TEMPRANILLA 
FLOR 

6Q6 UAN 29 

CRUZA NEGRA UAN 8 UAN 7 UAN 31 CRUZA NEGRA 

NEGRA 
QUIVIQUINTA 

UAN 26 UAN 13 TEMPRANILLA 
FLOR 

UAN 12-1 

UAN 8 UAN 6-1 UAN 30 UAN 7 CRIOLLA 
HUAJICORI 

UAN 25-1 UAN 25-1 NEGRA 
QUIVIQUINTA 

UAN 19 UAN6 

CRIOLLA SUPER 
PRECOZ 

CRIOLLA PUEBLA 
PRECOZ 

UAN 29 UAN 12-1 TEMPRANILLA 
ROJA 

UAN 23 NEGRA 
QUIVIQUINTA 

UAN 16 CRUZA NEGRA UAN 16 

4Q4 3Q3 UAN 31 UAN 16-2 VAR 10 

UAN 16-2 UAN 31 YERSEY 
ACRIOLLADA 

UAN 29 UAN 31 

UAN 6 UAN 16-2 UAN 8 CONEJA UAN 10-1 

   CRQ12 YERSEY 



ACRIOLLADA 

   UAN 8 4Q4 

    NEGRA 
QUIVIQUINTA 

    MORADA X 
ROJA 

    CRIOLLA PUEBLA 
PRECOZ 

 

FECHAS DE SIEMBRA 

Tradicionalmente la jamaica se siembra de temporal, es decir en la temporada de lluvias. La 

siembra se puede realizar desde el inicio hasta mediados del temporal. En la mayoría de los 

estados la temporada de lluvias inicia en los meses de junio y julio. En algunos lugares se 

establecen siembras de otoño-invierno donde se tienen que aplicar  riegos de auxilio. 

 

CONTROL DE MALEZAS 

Las malezas se pueden controlar de manera manual utilizando herramientas como azadones y 

machetes. También se pueden utilizar herbicídas aplicándolos de manera dirigida a la maleza. 

Es posible utilizar herbicidas del tipo desecante como el  Paraquat o sistémicos como el 

Glifosato siempre y cuando se tenga el cuidado de no rociar las plantas de jamaica.  

FERTILIZACIÓN 

Aunque no es muy generalizado el uso de fertilizantes para la producción de jamaica, se tienen 

evidencias que el cultivo presenta buena respuesta a la aplicación de productos químicos u 

orgánicos. En un estudio realizado en este proyecto se determinó la demanda nutrimental de 

las plantas de esta especie. Se encontró que los elementos que más necesita la planta son el N, 

K, Ca, Mg y P. además se determinó que cada uno de estos se requiere  en mayor proporción 

en  diferentes etapas de desarrollo de las plantas. Se logró definir  que para obtener un 

rendimiento de una tonelada por hectárea  de cálices secos  por hectárea se requieren 93.1 kg 

de N, 16.4 kg de P, 91 kg de K, 55.7 kg de Ca y 17.7 kg de Mg.  La fertilización que requiere el 

cultivo para cubrir su demanda  está en función del contenido de nutrimentos que hay en el 

suelo,  por lo que se hace necesario conocer el contenido de elementos que contiene el 

terreno donde se va a cultivar mediante un análisis de suelo.  

PODA 

La práctica de podar la región meristemática  o punto principal de crecimiento de las plantas es 

recomendable para favorecer el desarrollo de ramas laterales. Esto se recomienda realizarlo 

cuando las plantas tienen una altura aproximada de 30 cm. 

 

 



CONTROL DE PLAGAS 

Tal vez el principal problema en el establecimiento del cultivo de jamaica es el ataque de 

hormigas defoliadoras (Atta mexicana) ya que cuando trozan las plantas pequeñas dañan el 

punto de crecimiento provocando la muerte de la plántula y pueden dejar surcos completos 

sin plantas en una sola noche. Para esto es conveniente utilizar barreras con productos 

químicos como el Parathion metílico. Lo más conveniente es localizar los hormigueros o 

madrigueras y cuando estén en plena actividad aplicar el insecticida en polvo o del tipo pellets 

cuyo ingrediente es la Abamectina. Durante el crecimiento y desarrollo del cultivo no es muy 

frecuente la aparición de plagas del follaje pero en caso de presentarse ataques como 

diabróticas o gusanos defoliadores se recomienda la aplicación de algún insecticida del tipo de 

los piretroides. 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

 Recientemente en los estados de Oaxaca y Guerrero  se han presentado problemas 

fitopatológicos como la llamada “Pata prieta” o pudrición del cuello de la raíz, ocasionado por 

el hongo phytophtora parasitica  y el manchado de los cálices que provoca  la presencia del 

hongo  Corynespora cassicola. Para el problema de “pata prieta” se cuenta actualmente con 

información de las variedades que presentan tolerancia como la UAN 25, Var 10, Super precoz 

y UAN 8 entre otras. En el caso del manchado de cálices se recomienda un control integrado a 

base de fungicidas de contacto como el mancozeb.  

COSECHA 

La cosecha se realiza generalmente cuando la mayoría de los frutos de la planta están maduros 

fisiológicamente. Las plantas se cortan y se procede al despique o separación de los cálices de 

las capsulas que contienen las semillas. Esto se lleva a cabo de diversas formas que van desde 

la utilización de dedales de lámina, tubos de cobre, clavos en un madero en forma de “V” 

placas metálicas con muescas de diferente tamaño. Esto depende de la región y preferencia de 

los pizcadores. Algunos desarrollan tal habilidad que pueden lograr despicar  más de 100 

kilogramos en una jornada de 6 a 8 horas. 

 Con base en los resultados del proyecto se recomienda utilizar el sistema de cosecha continua, 

el cual consiste en ir cortando con tijeras los frutos que van alcanzando la madurez, lo que 

permite ir descargando la planta, con lo que se logra la formación de una mayor cantidad de 

frutos. Esto da como resultado el inicio de la cosecha aproximadamente un mes antes de la 

que se realiza de manera tradicional, lo que trae como consecuencia ventaja de aparecer 

primero en el mercado con mejores perspectivas de precios de venta. Además el producto 

cosechado de esta manera presenta mejor calidad  ya que si se cosecha hasta que todos los 

frutos maduren, una gran cantidad de ellos estarán expuestos al deterioro de campo. 

Otra alternativa son las cosechadoras mecánicas a base de rodillos que se pueden obtener en 

la Universidad Autónoma de Chapingo con un costo aproximado de  50 mil pesos y un 

rendimiento de 60 kg/hora. 

 



RENDIMIENTOS 

De acuerdo con los resultados de este proyecto es posible mejorar la producción de jamaica en 

nuestro país de manera altamente significativa ya que algunas variedades lograron 

rendimientos muy superiores al rendimiento promedio que es menor a los 300 kg/ha. En los 

sitios de evaluación de los materiales de los estados de Colima y Nayarit se reportaron datos 

de rendimientos experimentales cercanos a las 2.0 t/ha similares a los mencionados en 

algunas publicaciones de países asiáticos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1.Actividades realizadas  en la etapa-Etiología y daño que causan las principales plagas y 

enfermedades de la jamaica e identificación de fuentes de resistencia/tolerancia a Phytophthora parasitica. 
 

ACTIVIDADES PERIODO 

A Establecimiento de los sitios experimentales           Mayo-Junio2012  
B Acondicionamiento de las parcelas y siembra de la jamaica Junio-Julio2012 

C Identificación preliminar de las variedades tolerantes y/o resistentes contra 
P. parasitica en el sitio experimental Ayutla de Libres Gro. 

Octubre-Diciembre2012 

D Muestreos Fitosanitarios en donde se obtuvieron un registro inicial y 
fotodocumentanción que ilustran los principales problemas fitosanitarios. 

Agosto2012-Enero2013 

E Avances en la identificación y registro de los principales problemas 
fitosanitarios (plagas y enfermedades) en el cultivo de jamaica. 

Septiembre 2012-
Marzo2013 

F Colección de aislados de P. parasitica, caracterización e identificación de 
variación morfológica del hongo e inicio de caracterización molecular.  

Octubre-Diciembre 2012 

G Validación de efectividad de la técnica de inoculación de P. parasitica. Septiembre 2012 

H Colección de Pseudomonas flourescentes y Trichoderma spp. autóctonos en 
la rizosfera y endosfera de variedades de jamaica como potencial 
antagonista in vitro contra Phytophthora parasitica. 

Agosto-Enero 2012 

I  Informe Parcial. Febrero-Mayo 2013 

 

Figura 1. Diagrama Gantt de las Actividades realizadas en la etapa- Etiología y daño que causan las 

principales plagas y enfermedades de la jamaica e identificación de fuentes de resistencia/tolerancia a 
Phytophthora parasitica. 
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Anexo 3. 2. Patógenos fungosos aislados en tejido 
enfermo de jamaica 

Cuadro 1. Patógenos fungosos aislados en tejido enfermo de jamaica de los cinco sitios 

experimentales del proyecto. 

ESTADO/LOCALIDAD NUMERO 
DE 

MUESTRAS 

PATOGENOS FUNGOSOS AISLADOS EN TEJIDO DE 
JAMAICA 

  TALLO FOLLAJE CALICES 
PUEBLA/ CHIAUTLA 
DE TAPIA. 

8 (1*) Fusarium sp. 
Rhizoctonia sp. 
Macrophomina 
sp. 

  

NAYARIT/XALISCO 6 (1*) Fusarium sp.  
Rhizoctonia sp. 

  

 9 (2*) Fusarium sp.  
Phytophthora sp. 
Curvularia sp. 
Phompsis  sp. 
Phoma sp. 

  

COLIMA/COMALA 6 (1*) Fusarium sp.  
Macrophomina 
sp 

  

OXACA/RIO GRANDE 12 (1*)  Phoma sp. 
Pilidiella sp. 

 

 10 (2*)  Corynespora sp. Corynespora  sp. 
Alternaria sp. 
Curvularia sp. 
Glomerella sp. 
Phoma sp. 

 7 (3*)  Curvularia sp. 
Phoma sp. 
Colletotrichum sp. 
Corynespora sp. 

Corynespora  sp. 
Pilidiella sp. 
Curvularia sp. 
Glomerella sp. 
Phomopsis sp. 

GUERRERO/AYUTLA 
DE LIBRES 

7 (1*) Fusarium sp. 
Phytophthora sp. 
Phompsis  sp. 

  

 10 (2*)  Leptosphaerulina 
sp. 

Corynespora  sp. 
Pilidiella sp. 
Phomopsis sp. 
Colletotrichum 
sp. 

TOTAL 73 
muestras 

   

*Número de muestreo, varía de acuerdo a la incidencia y severidad de enfermedades presentados durante el ciclo de cultivo de cada 
sitio experimental. 
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Cuadro 2. Principales síntomas con posible asociación de patógenos fungosos observados en el 

ciclo de cultivo de jamaica (2012). 

SINTOMA Y DESCRIPCIÓN POSIBLE PATÓGENO  FUNGOSO 

 
Pudrición de raíces secundarias un ligero 

necrosamiento en tallo (Puebla) 

Rhizoctonia sp. 

Fusarium sp 

Macrophomina 

 
a). Necrosis del tallo basal; b). Marchitez 

en la planta de jamaica (Nayarit) 
 
 

 

Rhizoctonia sp. 

Fusarium sp. 

Phytophthora sp. 

Phomopsis sp. 

 

 
Necrosis en raíz, reducción y agrietamiento del 

tallo basal de jamaica (Colima) 

Fusarium sp. 

Macrophomina sp. 

a b 



 
Manchas foliares de color café claro de 0.5 hasta 

2.0 cm de diámetro con halo rojizo (Oaxaca) 

Phoma sp. 

Curvularia sp. 

 
Manchas foliares de mayor diámetro, con halos 

concéntricos característicos (Oaxaca) 

Pillidiella sp. 

 
Manchas foliares 0.5 cm de forma irregular de 
coloración color paja y café obscuro (Oaxaca) 

Corynespora sp. 

Curvularia sp. 

Colletotrichum sp. 

 

Síntoma de  “Pata Prieta”, a) Necrosis basal en 
tallo; b) Marchitez  y amarillamiento en la planta. 

(Guerrero)  

Phytophthora sp. 

Fusarium sp. 
a b 



 
Manchas hundidas de 0.2-0.5mm (Guerrero y 

Oaxaca) 

No se encontró un hongo asociado a este 

síntoma 

 
Manchas  foliares de color café claro con halo 

rojizo (Guerrero) 

Leptosphaerulina sp. 

 
Tizón en las puntas de los cálices 

(Guerrero) 
 

Corynespora sp. 

Phomopsis sp 

 Pilidiella sp. 

 Phoma sp. 

 Colletotrichum sp.  

Aspergillus sp. 

 

 



Anexo 3.4. Ácaros aislados en el cultivo de jamaica. 

 

Cuadro 1. Ácaros aislados en el cultivo de jamaica en la Etapa 1. 

Familia Género Cantidad Hábito alimenticio 

Tarsonemidae Tarsonemus 108 Fitofago 

Tydeidae 

 

Lorrya 52 Fitofago 

Parapronematus 31 Fitofago 

Phytoseiidae 

 

Neoseiulus 
 

5 Depredador 

Typhlodromalus 
 

1 
 

Depredador 

Tenuipalpidae Brevipalpus 1 Fitofago 

Tetranychidae  1 Fitofago 

Ascidae  1 Depredador 
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Cuadro 1.Actividades realizadas  en la etapa- Innovación de los sistemas de cosecha, manejo poscosecha y 

secado de cálices. 

 

Figura 1. Diagrama Gantt de las Actividades realizadas en la etapa-Innovación de los sistemas de cosecha, 

manejo poscosecha y secado de cálices. 

 

ACTIVIDADES PERIODO 

A Análisis de la propuesta para diseño entre grupo de trabajo y fabricante 
para la línea de manejo poscosecha y secado de cálices (MPSC).  Además el  
diseño y construcción de un secador con banda movible y dosificación 
automática.  Diseño de una báscula electrónica 

Jun – Sep 2012  

B Diagnóstico de espacios, equipos existente, levantamiento de medidas de 
planta agroindustrial y  el inicio del diseño y construcción de una 
cosechadora manual. Además el  diseño y construcción de un secador con 
banda movible y dosificación automática.  

Jul - Ago 2012 

C Esquemas preliminares de los componentes de la línea (MPSC), 
continuación del diseño y construcción de una cosechadora manual y un  
secador con banda movible y dosificación automática.  

Sep – oct 2012 

D Adecuación de secador línea de vapor y difusor. Desarrollo prototipo de 
charolas para secador de la línea (MPSC). Pruebas de campo de la 
maquinaria mecánica;  diseño y construcción un  secador con banda 
movible y dosificación automática. 

Noviembre 2012 

E Secado de cálices para análisis de composición y compuestos bioactivos.  
Pruebas de campo de la maquinaria mecánica.   Diseño de una báscula 
electrónica. 

Nov - Dic 2012 

F Pruebas de secado con prototipos de charolas.  Lista de materiales para 
carro y charolas.  Pruebas de la dosificación de secado. 

Dic 2012 – Ene 2013 

G Desarrollo de prototipo para despicadora en planta agroindustrial y prueba 
con cálices frescos. Lista de materiales 

Ene – Feb 2013 

H Construcción de carro y charolas para el secador  Mar – Abril 2013 

I Diseño de la línea (MPSC) con esquemas e isométricos  Abril 2013 

J Inicio construcción de despicadora  Mayo 2013 

K  Informe Parcial. Mayo de 2013 
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Grupo de trabajo del proyecto “Validación de variedades de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) con 

alta concentración de bioactivos, alto rendimiento y tolerantes a enfermedades, determinación 

de plagas y enfermedades e innovación de la maquinaria agrícola para una producción 

sustentable”  

Clave del Proyecto: SAGARPA-163972 

Responsable Técnico: Dr. Javier Hernández Morales 

SUBPROYECTO RESPONSABLE COLABORADORES INSTITUCIÓN 

Validación de variedades en 
los cinco estado participantes 

MC. Francisco  de Jesús Caro Velarde Universidad 
Autónoma de 
Nayarit   Dr. Roberto Valdivia 

Bernal 
  Dr. José Hilario 

Hernández Salgado 
Colegio de 
Postgraduados-
Campus Puebla 

  M.C. Manuel Enrique 
Ovando Cruz 

INIFAP-Pacifico Sur 

  Dr. Aristeo Barrios Ayala 
Evaluación de la composición 
y compuestos bioactivos  

Dra. Sonia Guadalupe Sayago Ayerdi Instituto 
Tecnológico de 
Tepic 
 

  Dra. Efigenia Montalvo 
González 

  Dra. Yolanda Salinas 
Moreno 

INIFAP-Valle de 
México 

  Dra. María Teresa Sumaya 
Martínez 

Universidad 
Autónoma de 
Nayarit 

Caracterización morfológica  M.C. Ana Luisa Navarrete Valencia Universidad 
Autónoma de 
Nayarit 

Caracterización molecular  M.C. María Luisa Machuca Sánchez Universidad 
Autónoma de 
Nayarit 

  Dr. Moisés Alberto Cortés 
Cruz 

INIFAP-Centro 
Nacional de 
Recursos 
Genéticos 

  Dr. Luis Felipe Guzmán 
Rodríguez 

Demanda Nutrimental y 
densidad de población  

Dr. Rubén Bugarín Montoya Universidad 
Autónoma de 
Nayarit   Dr. Porfirio Juárez López 

Cosechadora mecánica y 
manual y secador híbrido 

Dr. Federico Felix  Hahnm Schlam Universidad 
Autónoma 
Chapingo   Dr. Eugenio Romantchik 

Kriuchkova 
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  Dr. Irineo Lorenzo López 
Cruz 

Línea para manejo 
poscosecha, secado y 
envasado de cálices 

M.C. María Goreti Valdivia Reynoso Universidad 
Autónoma de 
Nayarit 

Estudios Fitosanitarios Dr. Sergio Aranda Ocampo Colegio de 
Postgraduados-
Campus 
Montecillo 

  Dr. Javier Hernández 
Morales 

Colegio de 
Postgraduados-
Campus 
Montecillo 

  Dr. Carlos de León Colegio de 
Postgraduados-
Campus 
Montecillo 

  Dra. Ma. Teresa Santillán 
Galicia 

Colegio de 
Postgraduados-
Campus 
Montecillo 

  M.C. Victoria Ayala 
Escobar 

Colegio de 
Postgraduados-
Campus 
Montecillo 

  Dr. Jesús Romero Nápoles Colegio de 
Postgraduados-
Campus 
Montecillo 

  Dr. Alejandro C. Michel 
Aceves 

Colegio Superior 
Agropecuario del 
Estado de 
Guerrero 

  Dr. Gabriel Leyva Rúelas Universidad 
Autónoma de 
Chapingo 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO HASTA LA SEGUNDA ETAPA 
Estudio comparativo entre 
cosecha total y cosecha 
continua 

M.C. Benjamín Ramírez Cortés Universidad 
Autónoma de 
Nayarit 

Evaluación de la calidad 
fisicoquímica y 
microbiológica de cálices 
secos 

M. C. Veshalica Palacios Quezada Universidad 
Autónoma de 
Nayarit 

  M.C. Juana Edelia Vidales 
Paz 

Estudios fitosanitarios (Virus 
en jamaica) 

Dr. Daniel L. Ochoa Hernández Colegio de 
Postgraduados-



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus 
Montecillo 

Estudios fitosanitarios 
(diseño de un Software para 
el manejo de base de datos 
de los problemas 
fitosanitarios) 

M.C. Javier Hernández Ruiz Instituto 
Tecnológico del 
Altiplano de 
Tlaxcala 



Relación de estudiantes que participan como tesistas en el proyecto 
“Validación de variedades de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) con alta concentración de 
bioactivos, alto rendimiento y tolerantes a enfermedades, determinación de plagas y 

enfermedades e innovación de la maquinaria agrícola para una producción sustentable” 
 

Clave del Proyecto: SAGARPA-163972 

Responsable Técnico: Dr. Javier Hernández Morales 

NOMBRE INSTITUCION  NIVEL  ACTIVIDAD 

Baltazar 
Rendón 
Espírtitu  

Colegio de 
Postgraduados / 

Fitopatología 

Maestría Calidad fitosanitaria en cálices 
frescos de jamaica (Hibiscus 

sabdariffa L.) en el estado de 
Guerrero. 

 
Magnolia 
Meléndez 
Monroy 

Colegio de 
Posgraduados/ 
Fitopatología 

Maestría Caracterización e Identificación 
de Poblaciones bacterianas 

nativas en la rizosfera de Jamaica 
(Hibiscus sabdariffa L.) con 

potencial antagonista contra 
Phytophthora parasítica  en la 

comunidad de Tecoanapa, 
Guerrero 

Rafael Rojas 
Rojas 

 

Colegio de 
Posgraduados/ 
Fitopatología 

Doctorado Resistencia genética de 
variedades de jamaica (Hibiscus 

sabdariffa L.)  a la pata prieta 
(Phytophthora parasitica Dastur) 

Linda Luz 
Esparza Luna  

Colegio de 
Posgraduados/ 
Fitopatología 

Doctorado Diversidad de Trichoderma spp. 
endofítica en plantas de jamaica 
y su potencial  antagónico contra 

Phytophthora parasitica D.” 
Rubicela Ruiz 

Ramírez 
Colegio de 

Posgraduados/ 
Fitopatología 

Maestría “Incidencia de Hongos 
Postcosecha en Cálices de 

Jamaica (Hibiscus abdariffa L.) en 
los estados de Guerrero y 

Puebla” 
Santo Ángel 

Ortega Acosta 
Colegio de 

Posgraduados/ 
Fitopatología 

Doctorado Manchas foliares y de cálices de 
jamaica (Hibiscus abdariffa L.): 

etiología, epidemiologia y 
manejo 

Viviana Aldana 
Díaz  

Colegio de 
Posgraduados/ 
Fitopatología 

Doctorado Detección de Salmonella spp.  y 
coliformes  fecales en cálices de 

jamaica  Hibiscus sabdariffa L. en 
unidades de almacenamiento 



 
Teolincacihuatl 

Romero 
Rosales  

Colegio de 
Posgraduados/ 
Fitopatología 

Doctorado Producción y efecto antagónico 
de quitinasas y glucanasas por  

cepas de Trichoderma spp, 
asiladas en suelo cultivado con 

jamaica en la inhibición de 
Phytophthora parasitica y 

Fusarium oxysporum in vitro. 
 

Eduardo Osorio 
Hernández 

Colegio de 
Posgraduados/ 
Fitopatología 

Doctorado Efectividad de Trichoderma spp. 
sobre la enfermedad “Pata 
prieta” en jamaica (Hibiscus 

sabdariffa)  In vitro e In vivo en 
Guerrero, México. 

Patricia 
Velázquez 
Fernández 

Colegio de 
Postgraduados 

Maestría Identificación de virus asociados 
a la jamaica 

Rosalía Nohemí 
Ramírez Cariño 

Colegio de 
Posgraduados 

Doctorado Ecología de la chinche 
manchadora de la jamaica 
(Dysdercus mimus mimus) 

IQI Raquel 
Medina Carrillo 

Universidad 
Autónoma de 

Nayarit, 
Posgrado en 

Ciencias 
Biológico 

Agropecuarias 

Maestría Estudio de la actividad 
antioxidante de los cálices de 64 
genotipos de jamaica (Hibiscus 
sabdariffa L.) provenientes de 

Guerrero, Oaxaca, Nayarit, 
Puebla y Colima. 

Juan Martín 
Ruiz Gallegos 

Universidad 
Autónoma de 

Nayarit 

Licenciatura 
QFB 

Análisis de la actividad 
antioxidante de 64 variedades de 
jamaica cultivadas en Guerrero 

Laura Adriana 
Guzmán Rojas 

Universidad 
Autónoma 
Chapingo 

Licenciatura/Ing. 
Agroindustrial 

Caracterización por contenido de 
bioactivos y vitamina C en 

cultivares de jamaica (Hibiscus 
sabdariffa L.) 

Ana Rocío 
Martínez 
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                                  Xalisco, Nayarit a 21 de marzo de 2013  

ACTA DE REUNION 

En la Unidad Académica de Agricultura dependiente de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el grupo de investigadores del 

proyecto “Validación de variedades de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) con alta 

concentración de biactivos, alto rendimiento y tolerantes a enfermedades, 

determinación de plagas y enfermedades e innovación de la maquinaria agrícola 

para una producción sustentable. 

En esta reunión se trató lo concerniente al subproyecto de Mejoramiento genético 

bajo el siguiente orden del día: 

1. Registro de asistentes 

2. Bienvenida por el M.C. Carlos Carvajal Cazola. Director de la Unidad Académica de Agricultura 

de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

3. Información general de la ejecución de los ensayos en cada uno de los estados participantes. 

4. Análisis y compilación de la base de datos. 

5. Compromisos de asistencia a congresos y publicaciones. 

6. Planeación de la siguiente etapa experimental. 

7. Asuntos generales. 

 

 

Una vez realizada la sesión de trabajo se llegó a los siguientes acuerdos: 

1. Preparar un resumen del trabajo para enviar al PCCMCA (cada responsable) 

2. Enviar información a cada responsable acerca del registro de estudiantes en 

CONACYT 

3. Los análisis estadísticos se van a realizar  en Nayarit. 

4. Enviar resumen del trabajo con datos de metodología a mas tardar el lunes 1 de 

abril. 

5. Se integró el paquete tecnológico con los siguientes aspectos: 

Diseño experimental bloques completos al azar con cuatro repeticiones 

En una localidad establecer 5 rep para caracterización 

Utilizar cinco plantas con competencia completa como muestra útil 

Aplicar poda en las evaluaciones y sin poda en caracterización.  La poda entre 40 y 

50  cm. 

Fertilización 120-60-60 ( al momento de la siembra 60-60-60) y 60-00-00 a los 30 o 

40 días. 

Siembra de materos con 4 o 6 semillas y arralar antes de la segunda fertilización 

Arreglo topológico 1 planta cada metro con separación de un metro entre surcos. 

 

 

 

Home
Cuadro de texto
ANEXO 6.3



 

Variables a medir: 

Inicio de floración (fecha) 

Floración al 50% (fecha) 

Altura de planta 

No. de ramas por planta 

No. de frutos por planta 

Longitud y diámetro de caliz 

Peso fresco y seco de cáliz     

 

 

 

 

 

 

Se levanta la presente a las 14:00 horas del mismo día, con la rúbrica de los asistentes. 































PRESUPUESTO 

 
 Recibido Ejercido Disponible  

Etapa 1  7,061,582.00  5,529,555.15  1,532,026.85 

Etapa 2  625,622.88  625,622.88  - 

Etapa 3  4,430,000.00  3,724,545.55  705,454.45  

Totales  12,117,204.88  9,879,723.58  2,237,481.30  

 

 
Desglose de montos ejercidos 

 
Gasto de inversión 

 
Concepto de apoyo Monto 

 

Equipo de cómputo  151,578.28 

Equipo de Laboratorio    2,372,004.35 

Herramientas y Accesorios  77,529.30 

Maquinaria  256,490.92 

Obra Civil e Instalaciones  41,416.83 

Equipo  147,665.89 

Total 
   3,046,685.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasto corriente 

 
Concepto Monto 

Act. De dif. Semin. Talleres $ 229,779.10 

Apoyo para Formación de Rec. Hum. $ 153,339.40 

Diseño de Empaques y Embalajes $ 7,251.30 

Gastos de capacitacion y entrenamiento $ 4,640.00 

Gastos de Trabajo de Campo $   1,173,395.11 
Honorarios por Serv. Profesionales $ 840,720.15 

Mant. A  Equipo Mayor $ 1,088.72 

Material de Consumo de Uso Directo $   2,239,587.30 

Pasajes $ 968,776.68 

Registro de Patentes y Propiedad Industrial $ 4,500.00 

Serv. Ext. Espec.  Extranjero $ 20,614.34 

Serv. Ext. Espec. A 3 Nacionales $ 671,789.73 

Software Especializado $ 44,511.01 
Viáticos $ 473,045.17 

Total $   6,833,038.01 

 



FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 

CADENA AGROALIMENTARIA 
MICROBIANA EMERGENTE DE 
LOS HONGOS COMESTIBLES, 

FUNCIONALES Y MEDICINALES: 
PRODUCCIÓN DE SEMILLA 
MEJORADA EN PUEBLA, 
VERACRUZ Y OAXACA 

 

ANEXOS 
 

• Estudios, análisis, proyectos ejecutivos y expedientes 
técnicos. 

Anexo 1: Proyecto ejecutivo de la UPSM-CP. 

 

• Autorizaciones y permisos. 



 
ANEXOS 

 
Anexo 2: Autorizaciones del proyecto en el CP. 

Anexo 3: Autorización SAGARPA-COFUPRO. 

Anexo 4: Convenio no. 273647 CP-CONACYT 
FORDECYT. 

 

• Proceso de adjudicación, contratos y convenios. 

Anexo 5: Licitación Pública_2016_Proyecto Ejecutivo. 

Anexo 6: Licitación Pública_2017_Construcción de Obra. 

 

• Presupuesto autorizado y aplicación de los recursos. 

Anexo 7: Convenio CP-COFUPRO (Presupuesto). 
 
 
• Informes periódicos de avances y situación e informe 
final. 

Anexo 8: Entrega de informes finales. 
 
Anexo 9: Informe avance 1_julio-septiembre 2016. 



 

ANEXOS 
Anexo 10: Informe avance 2_octubre-diciembre 2016. 
 
Anexo 11: Informe avance 3_enero-marzo 2017. 
 
Anexo 12: Informe final julio 2016 - marzo 2017. 
 
 
• Auditorías de los entes de fiscalización (auditorías 

practicadas y la atención a las observaciones 
determinadas). 

Anexo 13: Reporte Visita de Seguimiento in situ. 
 
Anexo 14: Acta Finiquito SAGARPA-COFUPRO. 
 



   

 

Proyecto SURI DF1600002484 

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena agroalimentaria 

microbiana emergente de los hongos comestibles, funcionales y 

medicinales: producción de semilla mejorada en Puebla, Veracruz y 

Oaxaca 

Anexo C 

Proyecto ejecutivo arquitectónico de la Unidad de Producción de Semilla Mejorada (UPSM) de 

Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales del CP,  

el cual consta de 118 planos en sus distintos componentes que se presentan en  

cuatro carpetas anexas (ver recopiladores blancos). 

 

Conceptos y acciones comprometidas y realizadas:  

 Gastos de ingeniería y proyecto ejecutivo. 

 Servicios externos. 
 

Relación de planos 

Codificación Nomenclatura 

01 PLANO CONJUNTO Plano conjunto 

02 A 01 Planta arquitectónica Planta baja 

02 A 02 Planta arquitectónica Planta alta 

02 A 03 Planta arquitectónica Planta azotea 

02 A 04 Fachadas 

02 A 05 Cortes 

03 AC 0 Planta de acabados Planta baja 

03 AC 01 Planta de acabados Planta alta 

03 AC 03 Planta de acabados Planta azotea 

04 CF 01 Corte por fachada 

04 CF 02 Corte por fachada 

04  CF 03 Corte por fachada 

04 CF 04 Corte por fachada 



04 CF 05 Corte interior 

05 SME 01 Señalización mobiliario y equipo Planta baja 

05 SME 02 Señalización mobiliario y equipo Planta alta 

05 SME 03 Señalización mobiliario y equipo Planta azotea 

06 DB 01 Detalle de baños 

06 DB 02 Detalle de baños 

07 DE 01 Destalle de escalera 

08 CHC 01 Cancelería herrería carpintería 

09 PVC 01 Planta de albañilería (Ref. Puertas ventanas y canceles) Planta baja 

36 09 PVC 0 Planta de albañilería (Ref. Puertas ventanas y canceles) Planta alta 

09 PVC 03 Planta de albañilería (Ref. Puertas ventanas y canceles) Planta  azotea 

10 TR 01 Planta de trazo 

11 EST 01 Planta de cimentación 

11 EST 02 Planta alta losacero y armaduras 

11 EST 03 Planta azotea losacero y armaduras 

11 EST 04 Planta azotea 1  

11 EST 05 Detalles estructurales 

11 EST 06 Escalera de concreto 

12 AL 01 Planta de albañilería Planta baja (Ref. Puertas, ventanas y canceles) 

12 AL 02 Planta de albañilería Planta alta (Ref. Puertas, ventanas y canceles) 

12 AL 03 Planta de albañilería Planta azotea (Ref. Puertas, ventanas y canceles) 

13 EXT 01 Ubicación de extintores Planta  baja 

13 EXT 02 Ubicación de extintores Planta  alta 

13 EXT 03 Ubicación de extintores Planta terraza 

14 V 01 Instalación de vapor Planta baja 

14 V 02 Instalación de vapor Planta alta 

14 V 03 Instalación de vapor Isométrico de vapor 

14 V 04 Instalación de vapor Isométrico de vapor 

14 V 05 Instalación de vapor Diagrama de flujo 

15 IS 01 Instalación sanitaria Planta baja 

15 IS 02 Instalación sanitaria Planta alta 

15 IS 03 Instalación sanitaria Azotea 

15 IS 04 Instalación sanitaria Isométrico 

16 IH 01 Instalación hidráulica  Planta alta 

16 IH 02 Instalación hidráulica  Planta baja 

16 IH 03 Instalación hidráulica Azotea 

16 IH 04 Instalación hidráulica Isométrico 

17 IE-CN 01 Instalación eléctrica contactos normales Planta baja 

17 IE-CN 02 Instalación eléctrica contactos normales Planta alta 

17 IE-CN 03 Instalación eléctrica contactos normales Planta azotea 

18 IE-CR-01 Instalación eléctrica contactos regulados Planta baja 



18 IE-CR-02 Instalación eléctrica contactos regulados Planta alta 

18 IE-CR-03 Instalación eléctrica contactos regulados Azotea 

19 IE-A-01 Instalación eléctrica alumbrado Planta baja 

19 IE-A-02 Instalación eléctrica alumbrado Planta alta 

19 IE-A-03 Instalación eléctrica alumbrado Planta azotea 

20 IE-AL-01 Instalación eléctrica alimentadores Planta baja 

20 IE-AL-02 Instalación eléctrica alimentadores Planta alta 

20 IE-AL-03 Instalación eléctrica alimentadores Planta azotea 

21 IAS 01 Instalación de agua ósmosis Planta baja 

21 IAS 02 Instalación de agua ósmosis Planta alta 

21 IAS 03 Instalación de agua ósmosis Isométrico 

21 IAS 04 Instalación de agua ósmosis (detalles) 

21 IAS 05 Instalación de agua ósmosis (diagrama) 

22 IGN 01 Instalación de gas nitrógeno Planta baja 

22 IGN 02 Instalación de gas nitrógeno Planta alta 

22 IGN 03 Instalación de gas nitrógeno Isométrico 

23 IG 01 Instalación de gas oxígeno Planta baja 

23 IG 02 Instalación de gas oxígeno Planta alta 

23 IG 03 Instalación de gas oxígeno Isométrico 

24 PCI 01 Instalación hidráulica contra incendio Planta baja 

24 PCI 02 Instalación hidráulica contra incendio Planta alta 

24 PCI 03 Instalación hidráulica contra incendio Cisterna 

25 GAS 01 Instalación de gas Planta baja 

25 GAS 02 Instalación de gas Planta alta 

25 GAS 03 Instalación de gas Planta terraza 

25 GAS 04 Instalación de gas Isométrico de gas 

26 AC 01 Instalación de aire comprimido Planta baja 

26 AC 02 Instalación de aire comprimido Planta alta 

26 AC 03 Instalación de aire comprimido Planta Isométrico 

26 AC 04 Instalación de aire comprimido Diagrama de flujo 

27 AA 01 Aire acondicionado ductos HVAC Planta baja 

27 AA 02 Aire acondicionado ductos HVAC Planta alta 

27 AA 03 Aire acondicionado equipos en Azotea 

27 AA 04 Aire acondicionado ductos HVAC difusores y rejillas Planta baja 

27 AA 05 Aire acondicionado ductos HVAC difusores y rejillas Planta alta 

27 AA 06 Aire acondicionado presiones en puertas Planta baja 

27 AA 07 Aire acondicionado presiones en puertas Planta alta 

27 AA 08 Aire acondicionado detalles 

27 AA 09 Aire acondicionado cuadro de equipos 

28 IE-DU-01 Instalación eléctrica diagrama unifilar 

28 IE-DU-1cOP Instalación eléctrica diagrama unifilar 



28 IE-DU-02 Instalación eléctrica cuadro de cargas 

29 AP 01 Inst_Telefonía Acces point Planta baja 

29 AP 02 Inst_Telefonía Acces point Planta alta 

29 AP 03 Inst_T telefonía Acces point Planta azotea 

30 CTV-01 Inst_Telefonía circuito cerrado de televisión Planta baja 

30 CTV-02 Inst_Telefonía circuito cerrado de televisión Planta alta 

30 CTV-03 Inst_Telefonía circuito cerrado de televisión Planta azotea 

31 CA 01 Inst_Telefonía control de acceso 

32 IE-PR-01 Instalación eléctrica sistema pararrayos Planta baja 

32 IE-PR-02 Instalación eléctrica sistema pararrayos Planta azotea 

33 FO CON-01 Plano de conjunto fibra óptica 

34 DISEÑO SOPORTERIA 
1 NST TELEFONIA Diseño soportería instalación telefónica 

35 VOZ Y DATOS 01 Voz y datos Planta baja 

35 VOZ Y DATOS 02 Voz y datos Planta alta 

35 VOZ Y DATOS 03 Voz y datos Planta azotea 

36 LAR 01 Layout rack 

37 PRO (1) 1 Propuesta de salidas de emergencia Planta baja  

37 PRO (1) 2 Propuesta de salidas de emergencia Planta alta 

37 PRO (1) 3 Propuesta de salidas de emergencia  

38 PRO 1 Propuesta de salidas de emergencia Instalación de detección de humo 

38 PRO 11 Propuesta de salidas de emergencia Instalación de detección de humo 

38 PRO 111 Propuesta de salidas de emergencia Instalación de detección de humo 

38 PRO 1111 
Propuesta de salidas de emergencia Instalación de detección de humo 
Isométrico 

 

 

 

 











SAGARPA 
~II 11 '11 1' I ' ''k 1I l A, 

I .. ~· \ IU "" . " ., lUlo' l ' "". 
r,~."'" ,., I ~ ... 

Programa Fomento a la Agricultura 
Componente de Innovación 

Agroalimentaria 2016 

o: 
• RO 

" 

NOTIFICACiÓN DE AUTORIZACiÓN 

Nombre del 
Solicitante: 

Domicilio: 

Correo electrónico: 

México, D.F. a 14 de Julio de 2016. 

Folio de solicitud SURI DF1600002484 
Folio de solicitud interno CP00209 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS, por conducto de su 
Represente Legal 
Carretera México Texcoco Km 36.5, Montecillo, Texcoco, 
México, C.P. 56230 
dirgral@colpos.mx 

Por medio de la presente, la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. 
(COFUPRO), designada mediante documento jurídico idóneo por la SAGARPA a través 
de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, como Instancia 
Ejecutora del Componente de Innovación Agroalimentaria de conformidad con la 
normatividad vigente aplicable, informa a Usted que el Comité Técnico Dictaminador, del 
componente referido, evaluó de conformidad con sus funciones y responsabilidades 
asignadas y al amparo de las normas aplicables el Proyecto denominado: 
"Fortalecimiento de la Competitividad de la Cadena Agroalimentaria Microbiana 
Emergente de los Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales: Producción de 
Semillas Mejorada en Puebla, Veracruz y Oaxaca", en virtud de cumplir con la totalidad 
de los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación (RO) 
de la SAGARPA vigentes aplicables, del Componente de Innovación Agroalimentaria -
Programa de Fomento a la Agricultura, la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico en su calidad de Unidad Responsable del Componente, autorizó en ejercicio 
de sus atribuciones institucionales el proyecto citado, por la cantidad de $20,000,000.00 
(Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.), por los conceptos y montos que a continuación 
se describen: 

Apoyo del 
Concepto de Gasto Autorizado / Descripción Componente 

Montos (en pesos 
M.N.) 

Asistencia técnica Especializada $10,000,000.00 

Construcción de obra civil $4,000,000.00 

DF1600002484 
" te programa es público ajeno a cualquier partido po/itico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa." 
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Programa Fomento a la Agricultura 
Componente de Innovación 

Agroalimentaria 2016 

NOTIFICACiÓN DE AUTORIZACiÓN 

Concepto de Gasto Autorizado / Descripción 

Maquinaria y equipo de laboratorio 

Mobiliario especializado 

Total 

Apoyo del 
Componente 

Montos (en pesos 
M.N.) 

$4,000,000.00 

$2,000,000.00 

$20,000,000.00 

Por lo anterior, solicitamos de la manera más atenta nos confirme por escrito, a más 
tardar el día 21 de julio del 2016, su interés de participar en el Componente de Innovación 
Agroalimentaria por los conceptos y montos autorizados, confirmando los objetivos o 
metas a lograr en el proyecto, de conformidad con lo autorizado, entregando a esta 
Coordinadora la siguiente documentación: 

1. Cronograma de ejecución del proyecto (Anexo 1) . 
2. Mediante escrito, bajo protesta de decir verdad, notifique a la COFUPRO que no 

ha recibido o está recibiendo apoyos para los mismos conceptos en otro 
componente 

3. Copia del documento de no adeudo en el SAT, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 32-0. 

4 . Presentar opinión positiva del cumplimiento en materia de seguridad social (IMSS) 
o declaratoria en materia de seguridad social o Anexo IV de Reglas de Operación 
SAGARPA, si es el caso. 

5. Contrato de Apertura y/o Estado de Cuenta de la cuenta bancaria exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos aprobados. 

Una vez que envíe la notificación de aceptación de aprobación de su parte, junto con la 
documentación anteriormente referida, agradecemos comunicarse con atención con MVZ. 
Felipe E. Amaya Bermúdez, a su correo electrónico: famaya@cofupro.org .mx, o bien, a 
los teléfonos de esta Coordinadora: 01 (55) 1107-7634 al 36 Ext. 115. No omito 
comentarle que el personal de la COFUPRO, A.C. se encuentra a su disposición respecto 
del asunto que nos ocupa en días y horas hábiles, a efecto de poder brindarle la 
orient . . que estime prudente y necesaria. 

ivo 

DF1600002484 
grama es público ajeno a cualquier partido pol/lico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa. " 
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CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
 

 

I000/540/2016

ACTUALIZACIÓN MOD.ORD./14/2016

FORDECYT

000000000273647

 

 

CONVENIO DE  ASIGNACIÓN DE  RECURSOS QUE  CELEBRAN POR UNA PARTE  NACIONAL  FINANCIERA,
S.N.C.,  I.B.D.,  EN  SU  CARÁCTER  DE   FIDUCIARIA  DEL   FIDEICOMISO  DENOMINADO  “FONDO
INSTITUCIONAL  DE  FOMENTO REGIONAL  PARA EL  DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE
INNOVACIÓN”, EN LO SUCESIVO EL  “FORDECYT”, REPRESENTADO EN ESTE  ACTO POR EL/LA C. QUÍM.
REGINA MARIA ALARCON CONTRERAS, EN SU CARÁCTER DE  SECRETARIO (A) ADMINISTRATIVO (A), Y
POR EL/LA ING. MONICA VIVIANA PADILLA MOLINA, EN SU CARÁCTER DE  SECRETARIO (A) TÉCNICO
(A); Y POR LA OTRA, EL/LA COLEGIO DE  POSTGRADUADOS, EN LO SUCESIVO EL  “SUJETO DE  APOYO" ,
REPRESENTADO  POR  EL/LA  DR.  JESÚS  MARIA  MONCADA  DE   LA  FUENTE,  EN  SU  CALIDAD  DE
REPRESENTANTE   LEGAL,  INSTRUMENTO  QUE   SUJETAN  AL   TENOR  DE   LOS  ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

 

ANTECEDENTES

 

1. El artículo 1º,  fracciones  I y  II de  la Ley de Ciencia y Tecnología  (LCyT),  regula  los apoyos que el Gobierno
Federal  se  encuentra  obligado  a  otorgar  para  impulsar,  fortalecer,  desarrollar  y  consolidar  la  investigación
científica,  el  desarrollo  tecnológico  y  la  innovación  general  del  país,  así  como  determinar  los  instrumentos,
mediante los cuales éste cumplirá con dicha obligación.

 

Asimismo,  en  su  artículo 23,  fracción  I,  la LCyT  establece  que  podrán  constituirse Fondos CONACYT,  cuyo
soporte operativo estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante el “CONACYT”, se
crearán y operarán con arreglo a lo dispuesto por la LCyT y podrán tener la modalidad de institucionales que se
establecerán y operarán conforme a los artículos 24 y 26 de la LCyT.

 

2. En términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción II de la LCyT, se establece que podrán ser beneficiarios del
“FORDECYT”  las instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y
privadas  o  personas  dedicadas  a  la  investigación  científica,  el  desarrollo  tecnológico  y  la  innovación  que  se
encuentren  inscritos  en  el  Registro  Nacional  de  Instituciones  y  Empresas  Científicas  y  Tecnológicas
(RENIECYT), conforme se establezca en los contratos y en las Reglas de Operación de cada Fideicomiso.
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3. En  fecha  3  de  febrero  de  2009,  el  “CONACYT”,  en  su  calidad  de  Fideicomitente  celebró  un  Contrato  de
Fideicomiso  con Nacional Financiera, S.N.C.,  en  lo  sucesivo  el  “CONTRATO”,  en  su  calidad  de  Institución
Fiduciaria,  para  establecer  el  Fideicomiso  denominado:  “Fondo  Institucional  de  Fomento  Regional  par a   el
Desar rollo Científico, Tecnológico y de Innovación”, siendo modificado con fechas 28 de septiembre de 2012,
08 de enero de 2016 y 23 de  junio de 2016, a  través del Primer, Segundo y Tercer Convenio Modificatorio  al
Contrato de Fideicomiso, respectivamente.

 

4. El 18 de  febrero de 2009,  se  emitieron  las Reglas de Operación  del  “FORDECYT”,  siendo  actualizadas  con
fechas 28 de septiembre de 2012, 08 de enero de 2016 y 23 de junio de 2016, respectivamente.

 

5. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo
de 2013, establece en su Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el
progreso económico y social sostenible.

 

6. El objeto del “FORDECYT”  es otorgar apoyos y  financiamientos para actividades directamente vinculadas al
desarrollo de  las acciones científicas,  tecnológicas y de  innovación de alto  impacto y apoyar  la  formación de
recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo  regional, a  la colaboración e  integración de  las
regiones del país y al  fortalecimiento de  los  sistemas  locales de  ciencia,  tecnología  e  innovación. Por  ello,  el
Comité Técnico y de Administración del “FORDECYT”  aprobó la CONVOCATORIA 2016-01, publicada el 29
DE MARZO DE 2016.

 

7. El Comité Técnico y de Administración, en su QUINTA, sesión EXTRAORDINARIA celebrada el 04 DE MAYO
DE 2016, mediante Acuerdo número FORDECYT/05SE/2016/05/04-04, autorizó  la canalización de  recursos  a
favor del “SUJETO DE  APOYO”, por un monto de $92,000,000.00 ( NOVENTA Y DOS MILLONES PESOS
00/100 MN  ),  para  el  desarrollo  de  la  propuesta  denominada  “ESTRATEGIA  PARA  FORTALECER  LA
COMPETITIVIDAD  DE   LA  CADENA  AGROALIMENTARIA  MICROBIANA  EMERGENTE   DE   LOS
HONGOS  COMESTIBLES,  FUNCIONALES  Y  MEDICINALES,  EN  LOS  ESTADOS  DE   PUEBLA,
VERACRUZ   Y  OAXACA,  MEDIANTE   EL   DESARROLLO  E   IMPLEMENTACIÓN  DE   PROCESOS
BIOTEC.”, en lo sucesivo el “PROYECTO”.

 

DECLARACIONES

 

I.       El “FORDECYT”  a  tr avés de la  Secretar io(a) Administr ativo(a) declar a  que:

A. De  conformidad  con  el Manual  de Organización  del  Consejo Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología,  publicado
mediante acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, rubro Dirección de Coordinación
de Direcciones Regionales, párrafo quinto; artículo 22 de las Reglas Operación del “FORDECYT” ; el oficio de
designación  número A000/008/2016,  de  fecha  11 DE MAYO DE  2016,  emitido  a  favor  de  la  (el) C. QUÍM.
REGINA MARÍA ALARCÓN CONTRERAS, por el Director General del "CONACYT", para ocupar el cargo de
Director (a) de Coordinación de Direcciones Regionales del "CONACYT"; y del poder notarial para ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, mismo que se hace constar a través del testimonio de la escritura pública número 145361, de
fecha 7 DE JULIO 2016, pasado ante  la fe del Lic. IGNACIO SOTO BORJA Y ANDA, Notario Público número
129, de la Ciudad de MÉXICO; tiene el carácter de Secretario (a) Administrativo (a) del “FORDECYT”.

 

B. Su Registro Federal de Contribuyentes inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es FIF0902038H3.
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C. Tiene establecido su domicilio en Insurgentes Sur número 1582, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito
Juárez, Código Postal 03940, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este
Convenio.

 

II.       El "SUJETO DE  APOYO"  a  tr avés de su REPRESENTANTE  LEGAL, declar a  que:

A. Es una Institución Pública legalmente constituida en los términos de las leyes mexicanas, a través de DECRETO,
emitido  por  FELIPE DE  JESÚS CALDERÓN HINOJOSA,  acto  que  fue  debidamente  publicado  en  el DIARIO
OFICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN,  en  fecha  22  DE  NOVIEMBRE  DE  2012,  para  los  efectos  legales
correspondientes.

 

B. El (La) DR. JESÚS MARIA MONCADA DE  LA FUENTE  cuenta con  las facultades para suscribir  el presente
Convenio, tal y como se desprende de PODER NOTARIAL, expedido por SERGIO MARTÍNEZ PÉREZ el 15 DE
FEBRERO DE 2016 en ESTADO DE MEXICO, TEXCOCO, manifestando que a la fecha de la firma del presente
instrumento, sus facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna..

 

C. Su  Registro  Federal  de  Contribuyentes  inscrito  en  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  es
CPO590222VE9.

 

D. Tiene  establecido  su  domicilio  en  KM.  36.5  CARRETERA  MÉXICO-TEXCOCO  EXT/INT   S/N,
MONTECILLO, TEXCOCO, C.P.56230, TEXCOCO, ESTADO DE  MEXICO, mismo que señala para los fines
y efectos legales de este Convenio.

 

E. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16, 17 y 24, fracción II de la LCyT, se encuentra inscrito en el
Registro  Nacional  de  Instituciones  y  Empresas  Científicas  y  Tecnológicas  (RENIECYT),  a  cargo  del
“CONACYT”, tal y como se acredita con la constancia de inscripción número 056, vigente.

 

F. El “SUJETO DE  APOYO”  manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la celebración del presente convenio lo
realiza para su propio beneficio, por lo que no actúa como intermediario o para beneficio de otra persona física o
moral  u  otras  personas  físicas  o  morales  actúan  como  intermediarios  para  la  presentación  de  la  propuesta
correspondiente; en el entendido que los recursos que otorga el “CONACYT”  son públicos, a título personal y en
beneficio del fomento de la investigación científica, tecnológica y la innovación en el país.

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes:

 

CLÁUSULAS

 

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente Convenio conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la LCyT, consiste en el establecimiento de
las condiciones a que se sujeta la canalización de los recursos otorgados por el “FORDECYT”  en favor del “SUJETO
DE   APOYO”,  para  el  desarrollo  del  “PROYECTO”   denominado:  “ESTRATEGIA  PARA  FORTALECER  LA
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COMPETITIVIDAD DE  LA CADENA AGROALIMENTARIA MICROBIANA EMERGENTE  DE  LOS HONGOS
COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES, EN LOS ESTADOS DE  PUEBLA, VERACRUZ  Y OAXACA,
MEDIANTE   EL   DESARROLLO  E   IMPLEMENTACIÓN  DE   PROCESOS  BIOTEC.”,  cuya  responsabilidad  de
ejecución y correcta aplicación de los recursos, queda, desde este momento, plenamente asumida por el "SUJETO DE
APOYO" .

El  objetivo  del  “PROYECTO”   es ESTABLECER LA  INFRAESTRUCTURA Y LAS CAPACIDADES NECESARIAS
PARA  DESARROLLAR  TECNOLOGÍAS  E  INNOVACIONES  SOBRE  LA  PRODUCCIÓN  A  GRAN  ESCALA  DE
SEMILLA MEJORADA DE HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES, A BAJO COSTO Y CON LA
MÁS ALTA CALIDAD, EMPLEANDO PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS CONTROLADOS Y APROVECHANDO EL
CONOCIMIENTO  TRADICIONAL  SOBRE  LOS  RECURSOS  GENÉTICOS  NATIVOS  EN  BENEFICIO  DE  LA
SOCIEDAD MEXICANA.  EN  EL  CORTO  PLAZO,  ESTO  PERMITIRÁ  ATENDER  LA  DEMANDA  REGIONAL  DE
PRODUCTORES FAMILIARES, COMUNIDADES, EMPRENDEDORES, Y EMPRESAS DE LOS ESTADOS DE PUEBLA,
VERACRUZ Y OAXACA, ASÍ COMO LA DEMANDA NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO
PLAZO.

 

SEGUNDA. CANALIZACIÓN DE  RECURSOS

El  “FORDECYT”   en  cumplimiento  al  acuerdo  tomado  por  el  Comité  Técnico  y  de  Administración,  canaliza  al
“SUJETO DE  APOYO”  la cantidad total de $92,000,000.00 ( NOVENTA Y DOS MILLONES PESOS 00/100 MN ),
conforme a lo dispuesto en el Anexo Uno que forma parte integral del presente Convenio.

El “SUJETO DE  APOYO”  deberá presentar previo a la ministración (es) de recursos el comprobante fiscal digital, según
corresponda. Las partes acuerdan que dicha (s) ministración  (es) se comprobará  (n) por medio del estado de cuenta de
Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., como Institución Fiduciaria del “FORDECYT”.

Los  recursos  canalizados provienen de un Fideicomiso  Institucional  que  opera  conforme  a  la LCyT; por  lo  tanto,  el
ejercicio de éstos, no está sujeto al principio de anualidad.

 

TERCERA. ANEXOS

Los Anexos que forman parte integral del presente Convenio se componen por lo siguiente:

1.       El Anexo Uno contiene el Desglose Financiero del “PROYECTO”.

2.       El Anexo Dos contiene la descripción de la etapa, descripción de la meta, actividades, productos y los diferentes
plazos con los que se aprobó el “PROYECTO”.

Los Anexos sólo podrán ser modificados por voluntad de  las partes, a  través de comunicaciones escritas en  las que se
hagan  constar  sus  acuerdos,  que  deberán  integrarse  al  presente  instrumento,  sin  necesidad  de  celebrar  un Convenio
Modificatorio para tal efecto.

 

CUARTA. OBLIGACIONES DEL  “FORDECYT”

a)  Canalizar  al  “SUJETO  DE   APOYO”   los  recursos  económicos  a  que  se  refiere  la  Cláusula  Segunda  de  este
instrumento, mismos que serán entregados conforme a lo dispuesto en el Anexo Uno, que forma parte integral del presente
Convenio.

b)  Vigilar  por  conducto  del  Secretario  Técnico  y  el  Secretario  Administrativo,  la  debida  aplicación  y  adecuado
aprovechamiento de  los  recursos  económicos  canalizados  al  “SUJETO DE  APOYO”,  conforme  al  contenido  en  los
Anexos Uno y Dos o conforme a las modificaciones que se aprueben.

c) El “FORDECYT”, a través de los medios que considere pertinentes, podrá en cualquier momento solicitar auditorías,
realizar revisiones y/o practicar visitas de supervisión, con el propósito de constatar el grado de avance en el desarrollo de
los trabajos y la correcta aplicación de los recursos canalizados al “SUJETO DE  APOYO”.
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QUINTA. OBLIGACIONES DEL  “SUJETO DE  APOYO”

a)  El  “SUJETO  DE   APOYO”   se  obliga  a  destinar  bajo  su  más  estricta  responsabilidad  los  recursos  económicos
ministrados  por  el  “FORDECYT”,  exclusivamente  para  la  realización  del  “PROYECTO”,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el presente Convenio y los Anexos que forman parte integral del mismo.

b) El “SUJETO DE  APOYO”  se obliga a desarrollar el “PROYECTO”  de acuerdo a lo establecido en los Anexos Uno y
Dos.

c) El “SUJETO DE  APOYO”  se obliga a disponer de una cuenta de cheques no productiva mancomunada específica
para el “PROYECTO”  a través de la cual se le canalizará (n) la (s) ministración (es) correspondiente (s).

En caso de que el “SUJETO DE  APOYO”  así lo requiera,  la  (s) ministración  (es) de  recursos podrá canalizarse en su
cuenta concentradora, para  lo cual deberá asignar una subcuenta específica para el “PROYECTO”, notificando al  (la)
Secretario (a) Administrativo (a).

d) El “SUJETO DE  APOYO”  queda expresamente obligado a proporcionar  las  facilidades necesarias para permitir el
acceso a sus instalaciones, así como para mostrar y proporcionar la información técnica y financiera que le sea solicitada
por el “FORDECYT”.

e) El “SUJETO DE  APOYO”  deberá abrir un sistema de registro contable de  los movimientos financieros relativos al
“PROYECTO”, así como contar con un expediente específico para la documentación del mismo.

f) El  “SUJETO DE  APOYO”  deberá guardar  toda  aquella  información  técnica-financiera que  se genere para  realizar
futuras  evaluaciones  sobre  el  “PROYECTO”,  durante  un  periodo  de  5  (cinco)  años  posteriores  a  la  conclusión  del
mismo.

g) El “SUJETO DE  APOYO”  se obliga a informar de manera inmediata al Área de Quejas del Órgano Interno de Control
en el “CONACYT”, en el caso de que algún servidor público del “CONACYT”, por sí, o por interpósita persona solicite
o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de
hacer actos o acciones relacionadas con el cumplimiento del presente Convenio.

h) Rendir los informes a que hace referencia la Cláusula Sexta de este Convenio.

 

SEXTA. INFORMES DE  ETAPA Y FINAL

El “SUJETO DE  APOYO”  al concluir la etapa correspondiente deberá presentar físicamente o por medios electrónicos,
el informe respecto del avance del “PROYECTO”, en un término no mayor a 15 (quince) días naturales, de conformidad
con lo siguiente:

1) Informe Técnico acorde al Cronograma de Actividades, establecido en el Anexo Dos, el cual será evaluado a  fin de
verificar el desarrollo del “PROYECTO”.

2) Informe Financiero acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo Uno, el cual será evaluado a fin de verificar
la correcta utilización de los recursos del “PROYECTO.

El informe de etapa, deberá contener los entregables comprometidos en el Anexo Dos, la información de la aplicación de
los recursos canalizados conforme al Anexo Uno, así como la viabilidad de alcanzar el objetivo del “PROYECTO”  por
parte del “SUJETO DE  APOYO”.

Las ministraciones subsecuentes se realizarán una vez que se cuente con las evaluaciones técnica y financiera favorables.

Al  término  del  “PROYECTO”,  el  “SUJETO DE  APOYO”   deberá  elaborar  y  presentar  físicamente  o  por  medios
electrónicos, el Informe Financiero Final y el Informe Técnico Final, de conformidad con lo siguiente:

1. Informe Técnico Final acorde al Cronograma de Actividades establecido en el Anexo Dos, en un plazo no mayor a
20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de la conclusión del “PROYECTO.
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2. Informe Financiero Final acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo Uno, en un plazo no mayor a 20
(veinte) días naturales  contados  a partir de  la  fecha de  la  conclusión del  “PROYECTO”   el  cual  deberá  estar
dictaminado preferentemente por un Despacho acreditado ante la Secretaría de la Función Pública.

El Informe Financiero Final deberá considerar la rendición de cuentas del monto total del apoyo otorgado, incluyendo los
reintegros realizados de los recursos no ejercidos.

En el caso de ser evaluados favorablemente el Informe Técnico Final y el Informe Financiero Final, el "FORDECYT"  a
través  del  Secretario  Técnico  y  del  Secretario  Administrativo  emitirán  el  Oficio  de  Conclusión  Técnica   del
“PROYECTO”   y  el Oficio  de Conclusión Financier a  del  “PROYECTO”,  conforme  a  la  normatividad  vigente  del
“FORDECYT”.

En el supuesto de que del resultado de la evaluación del Informe Financiero Final, no se reconozcan gastos, el “SUJETO
DE  APOYO”  deberá  realizar  el  reintegro  del  recurso,  en  un  plazo  no mayor  a  45  (cuarenta   y  cinco)  días  naturales
contados a partir de la notificación que realicen mancomunadamente los Secretarios Técnico y Administrativo de forma
física o electrónica.

La recepción de los Informes mencionados, no implican la aceptación definitiva de los resultados. El “FORDECYT”  se
reserva el derecho de suspender o cancelar  la canalización de  recursos, de  reducir su monto o bien, dar por  terminado
anticipadamente el presente Convenio, cuando los proyectos no se realicen con el método, la precisión o  la secuencia
necesaria para la consecución del “PROYECTO”.

En el caso de que el “PROYECTO”  conste de una sola etapa, se presentará para su evaluación únicamente el Informe
Técnico Final y el Informe Financiero Final.

 

SÉPTIMA. ÁREAS DE  COORDINACIÓN

El Secretario Administrativo del “FORDECYT”  realizará el seguimiento financiero del “PROYECTO”  contando con
los servicios externos para tal efecto.

El  Secretario  Técnico  del  “FORDECYT”   realizará  el  seguimiento  técnico  del  “PROYECTO”,  para  lo  cual  podrá
apoyarse en  las  instancias de evaluación previstas en  la normatividad del “FORDECYT”, así como  la evaluación de
resultados del mismo.

El  “SUJETO DE  APOYO”   designa  a  el/la DR. DANIEL   CLAUDIO MARTINEZ   CARRERA,  como  Responsable
Técnico del “PROYECTO”, quien será el enlace con el Secretario Técnico del “FORDECYT”  para los asuntos técnicos,
teniendo como obligación principal la de coordinar el desarrollo del “PROYECTO”, presentar los Informes Técnicos, y
en general supervisar el fiel cumplimiento del presente Convenio.

En caso de ausencia temporal mayor a 30 (treinta) días naturales o definitiva del Responsable Técnico, el “SUJETO DE
APOYO”  deberá designar un sustituto, notificando de ello al Secretario Técnico del “FORDECYT”, en un plazo que no
excederá de 45 (cuarenta  y cinco) días naturales posteriores a que éste se ausente.

El  “SUJETO  DE   APOYO”   designa  a  el/la  LIC.  MANUEL   LEVIS  CORTES  ROSALES,  como  Responsable
Administrativo del “PROYECTO”, quien auxiliará al Responsable Técnico en su  función de enlace con el Secretario
Administrativo del “FORDECYT”, quien tendrá la responsabilidad del control administrativo y contable, la aplicación y
comprobación de los recursos canalizados por el “FORDECYT”, así como presentar los Informes Financieros requeridos
por el “FORDECYT”.

En  caso  de  ausencia  temporal mayor  a  30  (treinta)  días  naturales  o  definitiva  del  Responsable  Administrativo,  el
“SUJETO  DE   APOYO”   deberá  designar  un  sustituto,  notificando  de  ello  al  Secretario  Administrativo  del
“FORDECYT”, en un plazo que no excederá de 45 (cuarenta  y cinco) días naturales posteriores a que éste se ausente.

 

OCTAVA. CUENTA DE  CHEQUES
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El “SUJETO DE  APOYO”  deberá disponer de una cuenta de cheques no productiva a través de la cual se le canalizarán
las ministraciones  correspondientes  a  cada  etapa, misma  que  deberá  ser  notificada  al  Secretario Administrativo  del
“FORDECYT”, debiendo estar a nombre del “SUJETO DE  APOYO”, la cual será oper ada mancomunadamente por el
Responsable Técnico y el Responsable Administrativo a que se refiere la Cláusula Séptima, únicamente para administrar
los  recursos  canalizados  al  “PROYECTO”, por  lo  que  será  necesario  que  la misma  se  encuentre  acreditada  ante  el
“FORDECYT”, previamente a la entrega de la primera ministración.

En caso de que el “SUJETO DE  APOYO”  maneje cuentas concentradoras, deberá asignar una cuenta específica para el
“PROYECTO”  notificando de ello al Secretario Administrativo del “FORDECYT”, a fin de que se acredite la misma.

En caso de cuentas concentradoras que generen rendimientos, éstos deberán ser reintegrados al “FORDECYT”  al término
del “PROYECTO”, a través de la cuenta que se determine para tal efecto.

Los recursos asignados al “PROYECTO”  deberán permanecer en la cuenta específica del mismo, hasta en tanto no sean
ejercidos en términos de lo aprobado por el Comité Técnico y de Administración. Los recursos depositados en la cuenta
no podrán transferirse a otras cuentas que no estén relacionadas con el objeto del “PROYECTO”.

Las  ministraciones  que  se  otorguen  para  la  realización  del  “PROYECTO”   no  formarán  parte  del  patrimonio  del
“SUJETO DE  APOYO”, ni de su presupuesto.

Es obligación del Responsable Administrativo del "PROYECTO"  cumplir con  todos  los  requisitos administrativos y
contables derivados del presente Convenio.

En el caso de aportaciones concurrentes líquidas se deberán depositar en la misma cuenta bancaria, para aplicarse en los
rubros comprometidos de conformidad con las cantidades y conceptos aprobados que se detallan en el Anexo Uno.

 

NOVENA. PROPIEDAD DE  LOS ACTIVOS

Los activos que sean adquiridos con  los recursos asignados por el “FORDECYT”  al “SUJETO DE  APOYO”  para  el
desarrollo del “PROYECTO”, provenientes del presupuesto del “FORDECYT”, desde la firma del presente Convenio y
hasta  la  emisión  de  la  Constancia  de  Conclusión  Técnica  y  Financiera,  quedarán  en  posesión  del  “SUJETO  DE
APOYO”  para su resguardo y custodia, y podrán ser utilizados para los objetivos del “PROYECTO”.

Una vez emitido el Oficio de Conclusión Técnica  y Financier a  se entenderá que los activos adquiridos con los recursos
objeto  del  presente Convenio  forman  parte  del  patrimonio  del  “SUJETO DE  APOYO”,  en  el  entendido  de  que  el
“FORDECYT”  no tendrá interés jurídico sobre esos activos.

El “FORDECYT”  podrá pactar con el "SUJETO DE  APOYO"  el uso de los activos adquiridos para el "PROYECTO" ,
en aquellos casos en que exista un interés de Estado debidamente justificado, sujetándose a los términos y condiciones
que se estipulen en los instrumentos jurídicos correspondientes.

 

DÉCIMA. PROPIEDAD INDUSTRIAL  Y/O DERECHOS DE  AUTOR

La titularidad de los derechos de autor y  los derechos de propiedad  industrial de  las obras, procesos, patentes, marcas,
modelos  de  utilidad,  diseños  industriales,  innovaciones  o  cualquier  otro  producto  de  investigación  que  realice  o
produzca  el  “SUJETO  DE   APOYO”   durante  el  desarrollo  del  “PROYECTO”,  en  forma  individual  o  con  la
colaboración con otros  investigadores, serán propiedad única y exclusiva de quien conforme a derecho correspondan,
respetando en todo momento los derechos morales de quienes intervengan en su realización.

En lo no previsto en la presente Cláusula, se estará a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley de
la Propiedad Industrial y en los demás ordenamientos aplicables.

Para asegurar la confidencialidad con relación a  los derechos de propiedad  intelectual de  los productos obtenidos con
motivo  del  desarrollo  del  “PROYECTO”   o  cualquier  información  que  se  derive  de  éste,  los  evaluadores  y  el
Responsable Técnico y el Responsable Administrativo del “PROYECTO”  deberán suscribir un Convenio o Carta de
Confidencialidad.
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La violación a los derechos mencionados, determinada por resolución firme de la autoridad competente, será motivo de
cancelación del apoyo, pudiéndose considerar, previo análisis correspondiente,  la suspensión o cancelación definitiva
del RENIECYT.

En  las  publicaciones  o  presentaciones  en  eventos  que  se  realicen,  derivadas  o  relacionados  con  el  resultado  del
“PROYECTO”, el “SUJETO DE  APOYO”  deberá dar, invariablemente, el crédito correspondiente al “FORDECYT”,
agregando la leyenda: “Proyecto apoyado por  el FORDECYT”.

 

DÉCIMA PRIMERA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  Y PÚBLICA

Las partes se comprometen a tratar como confidencial toda la información que con tal carácter proporcione el “SUJETO
DE  APOYO”.

El “SUJETO DE  APOYO”  se compromete a proporcionar la información del “PROYECTO”  a través de una Ficha que
contenga  la  información  básica  de  los  objetivos  del  “PROYECTO”   y  sus  resultados,  misma  que  se  considerará
información  pública  en  términos  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  y  demás
disposiciones jurídicas aplicables.

 

DÉCIMA SEGUNDA. ACCESO A LA INFORMACIÓN

El “SUJETO DE  APOYO”  se compromete a proporcionar la información del “PROYECTO”  que pudiera ser solicitada
por el Secretario Técnico y el Secretario Administrativo, para ser entregada al Sistema  Integr ado de Información sobre
investigación Científica, Desar rollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) que opera el “CONACYT”, de conformidad
con  la LCyT. Dicha  información  estará  sujeta  a  las  disposiciones  de  la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso  a  la
Información Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El “SUJETO DE  APOYO”  cuya actividad de investigación sea financiada total o parcialmente con recursos públicos o
que haya utilizado  infraestructura pública para  la  realización del “PROYECTO”  y de  sus  resultados,  así  como de  la
información derivada de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y de innovación nacional e internacional,
deberá acatar las disposiciones contenidas en los Lineamientos Generales para el Repositorio Nacional y los Repositorios
Institucionales, así como los Lineamientos Técnicos para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales.

 

DÉCIMA TERCERA. RESCISIÓN

El  “FORDECYT”,  a  través  de  los  Secretarios Administrativo  y  Técnico,  podrá  rescindir  el  presente  Convenio,  sin
necesidad de declaración judicial previa ni de dar aviso por escrito, cuando el “SUJETO DE  APOYO”  incurra en alguno
de los supuestos de incumplimiento que, a continuación, se señalan:

a) Aplique los recursos canalizados por el “FORDECYT”  con finalidades distintas a la realización del “PROYECTO”.

b) No  brinde  las  facilidades  de  acceso  a  la  información,  o  a  las  instalaciones  donde  se  administra  y  desarrolla  el
“PROYECTO”.

c) No compruebe la debida aplicación de los recursos canalizados para el “PROYECTO”  cuando  le sea expresamente
requerido por el “FORDECYT”.

d) Proporcione información o documentación falsa.

Cuando  se  ejercite  el  derecho  contenido  en  la  presente  cláusula,  previa  resolución  del  Comité  Técnico  y  de
Administración del “FORDECYT”, se requerirá por escrito al “SUJETO DE  APOYO”  el reembolso de hasta la totalidad
de  los  recursos  que  le  fueron  canalizados,  y  se  le  podrá  notificar  la  inelegibilidad  para  ser  beneficiado  a  través  del
“FORDECYT”  por un periodo de hasta 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la notificación por escrito que se haga
al mismo.
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En caso de que el “FORDECYT”  determine que el “SUJETO DE  APOYO”  debe devolver la totalidad de los recursos,
éste deberá hacerlo dentro de un plazo no mayor a 45 (cuarenta  y cinco) días naturales a partir de la comunicación de
rescisión.

 

DÉCIMA CUARTA. SANCIONES

En  caso  de  que  el  “SUJETO DE  APOYO”   no  cumpla  con  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  el  presente
Convenio, podrá ser sujeto a la terminación anticipada, cancelación, rescisión o a las sanciones que apruebe el Comité
Técnico y de Administración.

 

DÉCIMA QUINTA. CANCELACIÓN DEL  RENIECYT

En los casos en que el incumplimiento por parte del “SUJETO DE  APOYO”  a las obligaciones que asume por virtud del
presente  instrumento  legal,  impida  continuar  con  el  desarrollo  del  “PROYECTO”   o  haya  sido  omiso  a  los
requerimientos  del  Secretario  Administrativo  y/o  el  Secretario  Técnico,  previo  Acuerdo  del  Comité  Técnico  y  de
Administración,  el  Secretario  Técnico  solicitará  a  la Unidad  de Asuntos  Jurídicos  que,  a  través  de  la Dirección  de
Procesos  Jurídicos,  se  convoque  a  la  Comisión  Interna  de  Evaluación  a  efecto  de  conocer,  analizar  y  resolver  lo
conducente  respecto  a  la  procedencia  de  cancelación  del RENIECYT   del  “SUJETO DE  APOYO”,  conforme  a  lo
dispuesto en el artículo 52 de  las Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de  Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas.

 

DÉCIMA SEXTA. CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR

En aquellos casos en que el incumplimiento por parte del “SUJETO DE  APOYO”, sea por consecuencia de caso fortuito
o causas de fuerza mayor, deberá notificar al “FORDECYT”  dichas circunstancias, debiendo reembolsar en la cuenta que
para  tal efecto se determine, el remanente de  los  recursos económicos que no haya aplicado al “PROYECTO”, en un
plazo no mayor a 45 (cuarenta  y cinco) días naturales contados a partir de la notificación correspondiente.

 

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las partes podrán dar por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando a su juicio existan circunstancias
que  impidan continuar con el desarrollo del “PROYECTO”, previa notificación que por escrito  realice cualquiera de
ellas, con una antelación no menor a 30 (treinta) días naturales.

En  este  caso,  el  “SUJETO DE  APOYO”   presentará  un  Informe  Técnico  y  un  Informe  Financiero  auditado  por  un
despacho contable, preferentemente acreditado por la Secretaría de la Función Pública, para dar a conocer el avance de la
ejecución del “PROYECTO”, así como el ejercicio de los recursos, de tal forma que el “FORDECYT”  cuente con  los
elementos  necesarios  para  identificar  el  adecuado  cumplimiento  de  los  compromisos  y  en  caso  contrario,  solicite  la
devolución de los recursos no comprobados y aquellos no ejercidos.

 

DÉCIMA OCTAVA. DEVOLUCIÓN DE  RECURSOS

En  cualquier  caso  de  devolución  de  recursos  económicos  por  parte  del  “SUJETO  DE   APOYO”,  el  Responsable
Administrativo  del  “PROYECTO”   tiene  la  obligación  de  dar  aviso  de  inmediato  al  Secretario  Administrativo  del
“FORDECYT”  de la devolución de los recursos al “FORDECYT”, y comprobar dicha devolución mediante la entrega
de  la  copia  de  la  ficha  de  depósito  o  de  la  transferencia  bancaria,  para  que  el  recurso  devuelto  sea  identificado
inmediatamente.

 

DÉCIMA NOVENA. RELACIÓN LABORAL
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El “FORDECYT”  no establecerá ninguna relación de carácter laboral con el personal que el “SUJETO DE  APOYO”
llegase a ocupar para la realización del “PROYECTO”, en consecuencia, las partes acuerdan que el personal designado,
contratado o comisionado para la realización del “PROYECTO”, estará bajo la dependencia directa del “SUJETO DE
APOYO” ;  y  por  lo  tanto,  en  ningún momento  se  considerará  al  “FORDECYT”   y/o  al  “CONACYT”   como  patrón
solidario o sustituto, ni tampoco al “SUJETO DE  APOYO”  como intermediario, por lo que el “FORDECYT”  no asume
ninguna  responsabilidad  que  pudiera  presentarse  en materia  de  trabajo  y  seguridad  social,  por  virtud  del  presente
Convenio.

 

VIGÉSIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que  las partes no  tendrán  responsabilidad civil por  los daños y perjuicios que pudieran
causarse  como  consecuencia  de  caso  fortuito  o  fuerza mayor,  particularmente  por  el  paro  de  labores  académicas  o
administrativas, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y
términos que dictaminen las partes.

 

VIGÉSIMA PRIMERA. PROHIBICIÓN PARA UTILIZAR LA INFORMACIÓN PARA FINES POLÍTICOS

Los compromisos asumidos en este Convenio derivan de programas de carácter público, los cuales no son patrocinados ni
promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Está prohibido el uso del contenido de este Convenio y del “PROYECTO”  con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Convenio y del “PROYECTO”  deberá
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. PREVISIONES ÉTICAS, ECOLÓGICAS Y DE  SEGURIDAD

El “SUJETO DE  APOYO”   se obliga  a  cumplir y hacer  cumplir durante  el desarrollo del  “PROYECTO”  y hasta  su
conclusión  la  legislación  aplicable  especialmente  en  materia  ecológica,  de  protección  a  la  bioseguridad  y  la
biodiversidad,  así  como  a  respetar  las  convenciones  y  protocolos  en  materia  ética  aplicada  a  la  investigación,  la
legislación aplicable y la normatividad institucional en materia de seguridad.

 

VIGÉSIMA TERCERA. ACTUALIZACIÓN DE  DATOS EN EL  RENIECYT

El “SUJETO DE  APOYO”  tendrá la obligación de informar a la Dirección de Procesos Jurídicos adscrita a la Unidad de
Asuntos Jurídicos, entre otros cambios los de su situación económica, cambio de domicilio legal, razón o denominación
social o  representante  legal. Asimismo, el “SUJETO DE  APOYO”   se obliga  a mantener  actualizada  su  inscripción  e
información en el RENIECYT, durante la vigencia del Convenio.

 

VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA

La vigencia del presente Convenio será de 43 (CUARENTA Y TRES MESES), contados a partir de la fecha de la primera
ministración, entendiéndose como  formalizado al momento en que  se cuente con  la  firma de  todas y cada una de  las
partes que intervienen en el mismo.

No obstante lo anterior, el plazo para el desarrollo del “PROYECTO”  será el establecido en el Anexo Dos, y éste iniciará
una vez que el “SUJETO DE  APOYO”  haya recibido la ministración correspondiente a la primer etapa, en la cuenta que
para tal efecto haya proporcionado.

Cuando  se  requiera  ampliar  el  plazo  de  ejecución  del  “PROYECTO”,  el  Responsable  Técnico  del mismo  deberá
presentar la solicitud respectiva al Secretario Técnico durante la vigencia del “PROYECTO”, indicando las razones de la
solicitud,  anexando  la  justificación  correspondiente.  El  Secretario  Técnico  deberá  dar  contestación  a  la  solicitud
respectiva dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes.
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De  considerar  procedente  la  solicitud,  el  Secretario  Técnico  podrá  autorizar  una  prórroga  para  la  ejecución  del
“PROYECTO”, misma que deberá estar debidamente justificada.

En todos los casos las prórrogas al “PROYECTO”  se deberán solicitar con 30 (treinta) días hábiles de anticipación a la
fecha de entrega de informes estipulada en el Anexo Dos.

El total de las prórrogas autorizadas no podrá exceder  la vigencia del presente Convenio, con excepción del supuesto
previsto en el párrafo siguiente.

En casos excepcionales, y siempre y cuando se demuestre la conveniencia o necesidad de contar con los productos del
“PROYECTO”, podrá solicitarse un nuevo plazo para la ejecución del mismo, incluso cuando el “PROYECTO”  haya
vencido.  En  este  caso,  la  solicitud  será  revisada  y  resuelta  por  el  Comité  Técnico  y  de  Administración  del
“FORDECYT”.

Las obligaciones a cargo del “SUJETO DE  APOYO”, relacionadas con la fiscalización de los recursos empleados para el
financiamiento del “PROYECTO”, continúan incluso después de que el “FORDECYT”  emita la Oficio de Conclusión
Técnica  y Financier a, por hasta un período de 5 (cinco) años.

 

VIGÉSIMA QUINTA. ASUNTOS NO PREVISTOS

Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio y que no queden expresamente previstos en sus Cláusulas, ni en
sus Anexos, serán interpretados y resueltos de común acuerdo por las partes, apelando a su buena fe y consecución de
mismos propósitos, haciendo constar sus decisiones por escrito.

 

VIGÉSIMA SEXTA. AUSENCIA DE  VICIOS DE  VOLUNTAD

Las partes manifiestan que en la celebración del presente Convenio no ha mediado circunstancia alguna que induzca a
error, dolo, mala fe u otra circunstancia que afecte o vicie la plena voluntad con que celebran el presente instrumento, por
lo que el mismo es válido para todos los efectos legales conducentes.

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN

Para la solución a toda controversia que se pudiera suscitar con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento
del presente Convenio y sus Anexos, y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someterán a las Leyes
Federales vigentes y Tribunales Federales competentes de  la Ciudad de México,  renunciando desde ahora a cualquier
otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

 

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE  SU CONTENIDO, SE  EXTIENDE  POR DUPLICADO
EL   PRESENTE  CONVENIO, QUE  DE  CONFORMIDAD  SUSCRIBEN  LAS  PARTES  INVOLUCRADAS  EN  LA
CIUDAD DE  MÉXICO,  EL   14 DE   SEPTIEMBRE  DE   2016, CONSERVANDO UN EJEMPLAR CADA UNA DE
ELLAS.

 

POR EL “FORDECYT”

 

 

 

 POR EL “SUJETO DE APOYO”
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__________________________________

QUÍM. REGINA MARIA ALARCON
CONTRERAS

Secretario (a) Administrativo (a)

 

 

ASISTIDO POR

 

 

 

__________________________________

ING. MONICA VIVIANA PADILLA
MOLINA

Secretario (a) Técnico (a)

__________________________________

DR. JESÚS MARIA MONCADA DE
LA FUENTE

REPRESENTANTE LEGAL

 

 

 

 

 

 

__________________________________

DR. DANIEL CLAUDIO MARTINEZ
CARRERA

Responsable Técnico

 

 

 

__________________________________

LIC. MANUEL LEVIS CORTES
ROSALES

Responsable Administrativo

 

LAS  FIRMAS QUE  ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL  CONVENIO DE  ASIGNACIÓN DE  RECURSOS QUE
CELEBRAN NACIONAL  FINANCIERA, S.N.C., I.B.D., EN SU CARÁCTER DE  FIDUCIARIA DEL  FIDEICOMISO
DENOMINADO “FONDO INSTITUCIONAL  DE  FOMENTO REGIONAL  PARA EL  DESARROLLO CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO  Y  DE   INNOVACIÓN”,  EL   “FORDECYT”   Y  EL/LA  COLEGIO  DE   POSTGRADUADOS,  EL
“SUJETO DE  APOYO”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C ONSTE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

 

Anexo 1: Desglose Financiero
a) Aportaciones solicitadas al Fondo
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Rubros a  Financiar Etapa  001 Etapa  002 Etapa  003 Suma
Gasto cor r iente
333 Servicios externos 3.465.000,00 150.000,00 0.00 3.615.000,00
340 Gastos de operación 1.800.000,00 3.100.000,00 1.523.018,20 6.423.018,20
330 Propiedad Intelectual 0.00 0.00 70.000,00 70.000,00
336 Pasajes y viáticos 850.000,00 400.000,00 200.000,00 1.450.000,00
346 Gastos de coordinacion general 100.000,00 100.000,00 125.000,00 325.000,00
337 Actividades de difusión de res 0.00 1.600.000,00 500.000,00 2.100.000,00
323 Investigadores asociados 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00
320 Trabajo de Campo 135.000,00 285.000,00 0.00 420.000,00
345 Estudiantes incorpor. al proye 0.00 200.000,00 0.00 200.000,00
313 Documentos y servicios de inf. 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00
329 Public, edic e impresiones 0.00 0.00 400.000,00 400.000,00
338 Supervisión de Obra 1.000.000,00 0.00 0.00 1.000.000,00
335 Software y consumibles 1.800.000,00 1.400.000,00 500.000,00 3.700.000,00
319 Gastos de capacitación 0.00 140.000,00 0.00 140.000,00
324 Gastos de Ingeniería 1.100.000,00 0.00 0.00 1.100.000,00
Total gasto cor r iente 13.250.000,00 10.425.000,00 6.318.018,20 29.993.018,20

Gasto inver sión
405 Obra civil 37.220.830,04 5.000.000,00 0.00 42.220.830,04
404 Maquinaria y equipo 13.086.151,76 5.875.000,00 0.00 18.961.151,76
401 Equi. Cómputo y de
Telecomonun 300.000,00 0.00 0.00 300.000,00

403 Herramientas y dispositivos 525.000,00 0.00 0.00 525.000,00
Total gasto inver sion 51.131.981,80 10.875.000,00 0.00 62.006.981,80

Total gasto cor r iente + gasto
inver sión: 64.381.981,80 21.300.000,00 6.318.018,20 92.000.000,00

b) Aportaciones concurrentes
Rubros a  Financiar Etapa  001 Etapa  002 Etapa  003 Suma

Gasto cor r iente
333 Servicios externos 2.025.000,00 200.000,00 0.00 2.225.000,00
340 Gastos de operación 200.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
336 Pasajes y viáticos 225.000,00 0.00 0.00 225.000,00
337 Actividades de difusión de res 0.00 50.000,00 0.00 50.000,00
338 Supervisión de Obra 4.000.000,00 0.00 0.00 4.000.000,00
319 Gastos de capacitación 0.00 25.000,00 0.00 25.000,00
335 Software y consumibles 0.00 100.000,00 0.00 100.000,00
324 Gastos de Ingeniería 4.025.000,00 0.00 0.00 4.025.000,00
Total gasto cor r iente 10.475.000,00 475.000,00 100.000,00 11.050.000,00

Gasto inver sión
405 Obra civil 4.000.000,00 0.00 0.00 4.000.000,00
404 Maquinaria y equipo 7.400.000,00 0.00 0.00 7.400.000,00
403 Herramientas y dispositivos 550.000,00 0.00 0.00 550.000,00
Total gasto inver sion 11.950.000,00 0.00 0.00 11.950.000,00

Total gasto cor r iente + gasto
inver sión: 22.425.000,00 475.000,00 100.000,00 23.000.000,00

Total por  tipo de apor tación Etapa  001 Etapa  002 Etapa  003 Suma
a) APORTACIONES FONDO 64.381.981,80 21.300.000,00 6.318.018,20 92.000.000,00
b) APORTACIONES
CONCURRENTES 22.425.000,00 475.000,00 100.000,00 23.000.000,00
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c) OTRAS APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL 86.806.981,80 21.775.000,00 6.418.018,20 115.000.000,00

Anexo 2: Cronograma de actividades por etapa

Etapa
#

Descr ipción De
La  Etapa

Descr ipción De
La  Meta Actividades Productos

Fecha
inicial
DD-MM-
AAAA

Fecha  de
termino
DD-MM-
AAAA

Fecha
informe
avance y
final

DD-MM-
AAAA

001

Establecimiento
de
infraestructura,
desarrollo de
capacidades
tecnológicas y
de innovación
para la
producción de
semilla
mejorada y
productos
biotecnológicos
de los hongos
comestibles,
funcionales y
medicinales.

Contar con la
infraestructura
adecuada para
desarrollar
procesos
biotecnológicos,
tecnologías e
innovaciones
que permitan el
escalamiento de
la producción de
semilla
mejorada de
hongos
comestibles,
funcionales y
medicinales para
atender la
demanda de los
Estados de
Puebla, Veracruz
y Oaxaca.

FASE 1.
Creación y
establecimiento
de dos unidades
especializadas en
la producción de
semilla mejorada
y productos
biotecnológicos
de los hongos
comestibles,
funcionales y
medicinales.
FASE 2.
Desarrollo de un
programa
interinstitucional
para la
identificación,
selección,
mejoramiento y
conservación de
cepas que se
utilizarán en la
producción
comercial de
semilla mejorada
de diversas
especies.

1) Conformación de una
red de investigación
interinstitucional para
fortalecer el desarrollo de
la cadena agroalimentaria
microbiana emergente de
los hongos comestibles,
funcionales y
medicinales. 2) Unidad
especializada en el
Colegio de
Postgraduados (CP),
Campus Puebla. 3)
Unidad especializada en
el Instituto de Ecología,
A.C. (INECOL), Xalapa,
Veracruz. 4) Programa
interinstitucional de
mejoramiento genético.
5) Creación y
establecimiento del
Registro Nacional de
Especies Fúngicas en el
Catálogo Nacional de
Variedades del Servicio
Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas
de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SNICS-
SAGARPA). 6) Cuando
menos dos cepas
(semillas) registradas.

14/09/2016 13/09/2017 28/09/2017

FASE 3.

1) Elaboración y puesta a
punto de protocolos para
el escalamiento de la
producción de semilla
mejorada y productos
biotecnológicos, a partir
de los recursos genéticos
mejorados. Se formarán
recursos humanos
especializados. 2)
Proyecto conjunto de
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002

Producción de
semilla
mejorada y
productos
biotecnológicos
de hongos
comestibles,
funcionales y
medicinales,
evaluando su
impacto social,
económico y
ecológico.

Generar
productos y
servicios para
atender la
demanda de
semilla
mejorada y
productos
biotecnológicos
de los hongos
comestibles,
funcionales y
medicinales en
los Estados de
Puebla, Veracruz
y Oaxaca.

Escalamiento de
la producción de
semilla mejorada
y productos
biotecnológicos,
a partir de los
recursos
genéticos
conservados en
las colecciones
institucionales.
FASE 4.
Evaluación del
impacto social,
económico y
ecológico de la
producción y el
consumo de
hongos
comestibles,
funcionales y
medicinales, con
particular énfasis
en la seguridad
alimentaria, la
nutrición, una
alimentación
saludable, el
ingreso, y el
aprovechamiento
de los
subproductos
agrícolas,
agroindustriales
y forestales.

investigación y
desarrollo en vinculación
con el sector productivo.
3) Proyecto conjunto para
analizar las propiedades
funcionales y
medicinales de los
productos desarrollados y
su impacto para una
alimentación saludable, a
través de la formación de
recursos humanos
(doctorado, maestría). 4)
Unidad de manejo y
distribución de semilla y
productos
biotecnológicos en
localidad estratégica. 5)
Una comunidad modelo
para focalizar y validar
los mecanismos de
transferencia, adopción, y
asimilación de los
procesos y productos
biotecnológicos, así
como el diagnóstico, la
capacitación, y la
evaluación de impacto
del proyecto. 6) Programa
de trabajo regional para
incrementar la
producción y el consumo
de hongos comestibles y
sus productos
biotecnológicos por las
unidades familiares
rurales, evaluando su
impacto en la seguridad
alimentaria, la nutrición,
una alimentación
saludable, el ingreso, y el
aprovechamiento de los
subproductos agrícolas,
agroindustriales y
forestales.

14/09/2017 13/09/2018 28/09/2018

Promoción del
consumo de los
hongos
comestibles con
base en sus
propiedades
funcionales y

Orientar a la
sociedad
mexicana y a los
actores de la
cadena
agroalimentaria
microbiana
emergente sobre
las propiedades
funcionales y
medicinales de
los hongos

FASE 5. Se
impulsará una
mayor
integración y
organización de
la cadena
agroalimentaria
microbiana
emergente de los
hongos
comestibles,
funcionales y
medicinales para
promover el

1) Un foro nacional de los
principales actores de la
cadena agroalimentaria
microbiana emergente de
los hongos comestibles,
funcionales y
medicinales. Se diseñarán
estrategias específicas
para fortalecer la cadena
de valor. 2) Un simposio
académico sobre las
propiedades funcionales
y medicinales de los
hongos comestibles. 3)
Una feria gastronómica
nacional sobre la
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003 medicinales, a
través de una
mayor
integración de
la cadena
agroalimentaria
microbiana
emergente.

comestibles.
Apoyar la
conformación
del sistema-
producto a nivel
nacional, ante la
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural, Pesca y
Alimentación
(SAGARPA).

consumo,
difundiendo y
orientando a la
sociedad
mexicana sobre
las propiedades
funcionales y
medicinales de
los hongos
comestibles, así
como sus
enormes
beneficios para
una dieta y
alimentación
saludables.

preparación y el consumo
de los hongos
comestibles, funcionales
y medicinales en las
diversas regiones del
país. 4) Un portal
electrónico, como una
estrategia para divulgar
los resultados de las
actividades e
investigaciones del
proyecto, así como las
propiedades funcionales
y medicinales de los
hongos comestibles
científicamente
demostradas.

14/09/2018 13/09/2019 03/10/2019

Nombre Códigos de firma electrónica
Fecha y
hora de
firma

Daniel
Claudio
Martinez
Carrer

bDq+gK9fpqvGzS0ADJLcOg==CGSYp9wE9qEnL5QN/6VXPdrMmHc= 14/09/2016
14:58:21

MONCADA
DE LA
FUENTE
JESÚS
MAR

puI3MC7Wnhy/U/IocACRSQ==CGSYp9wE9qEnL5QN/6VXPdrMmHc= 14/09/2016
21:22:25

CORTES
ROSALES,
LEVIS
MANUEL

kUGWj4KU9hh2u8BtzeSoaw==CGSYp9wE9qEnL5QN/6VXPdrMmHc= 14/09/2016
15:03:13

MÓNICA
VIVIANA
PADILLA
MOLINA

By7jsymBVJHbW8KAYAs6KpXu2s9AEOPCCOf+2DJNcLZ3zJRn/Go= 15/09/2016
14:49:43

Regina
Maria
Alarcón
Contreras

V6EcJzwtJKDUSh9rVqAnXA==2s9AEOPCCOf+2DJNcLZ3zJRn/Go= 15/09/2016
09:43:03

Este contrato tiene como última Fecha de
Firma 15/09/2016 14:49:43



 

 

  
 1  
 
Área de Obras Públicas, ubicado en el primer nivel del edificio “Francisco Merino Rábago” en el km. 36.5 de la carretera federal México–
Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. México; correos electrónicos obras@colpos.mx o vía telefónica al número (01595) 9520200 
extensión 1092,  en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
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El Colegio de Postgraduados (COLPOS), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3 fracción III, 27 fracción I, 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables, a través del 
Departamento de Adquisiciones y Contratos,  ubicado en el primer nivel del edificio “Francisco Merino Rábago” en el km. 36.5 
de la carretera federal México–Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. México;  invita a las personas físicas o morales 
interesadas en participar en  la  Licitación Pública Nacional Mixta  Número LO-008IZC999-E1986-2016-2016 referente a 
la contratación de los servicios relacionados a la obra pública  consistentes en el : “Realización del proyecto ejecutivo, 
supervisión de obra, trámites administrativos  y certificación de instalaciones de la UPSM del Campus Puebla  del 
Colegio de Postgraduados”, ubicado en el KM. 125.5 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA, SANTIAGO 
MOMOXPAN, MPIO. DE CHOLULA ESTADO DE PUEBLA, C.P. 72760, bajo las siguientes: 
 
 

B A S E S   D E   L I C IT A C I O N 
 

Para efectos de las presentes bases de Licitación Pública  Mixta  se deberá entender por: 

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
LEY.- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, (LOPSRM) 
 
REGLAMENTO.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, (RLOPSRM). 
 
NORMATIVIDAD.- Conjunto de disposiciones cuyo objeto es definir el marco de referencia para la elaboración y 
aprobación de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las obras públicas. 
 
CONVOCANTE Y/O ENTIDAD Y/O COLPOS.- El Colegio de Postgraduados. 
 
LA SECRETARIA.- La Secretaria Administrativa del Colegio de Postgraduados. 
 
SFP.- Secretaría de la Función Pública. 
 
ÁREA CONTRATANTE.- Secretaría Administrativa. 
 
ÁREA REQUIRENTE.- La Dirección General, Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y cada una de las 
Direcciones de los Campus, que soliciten o requieran formalmente la contratación de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
 
LICITANTE.- La o las personas físicas o morales que participan en cualquier procedimiento de contratación de Obras 
Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas ya sea por Licitación Pública, o bien de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas. 
 
BASES DE LICITACION.- Documentos que contienen los requisitos mínimos que deberán cubrir los licitantes, 
constituidos por un conjunto de formatos, anexos, documentos e instrucciones complementarias establecidos por la 
convocante conforme a lo que establece la Ley y su Reglamento. 
 
PROPOSICIÓN.- Propuestas que contienen los documentos legales, técnicos y económicos, solicitados en las bases 
de licitación que presenta el licitante en un sobre cerrado. 
 
PROPOSICIÓN SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.- Es la que presenta 
las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para el Estado, las cuales garantizan satisfactoriamente el 
cumplimiento de todos los requisitos requeridos por la Convocante. 
 
SERVICIO O SERVICIOS.- Servicios Relacionados con la Obra Pública de acuerdo con lo que establece el artículo 
4 de la Ley. 
 
TERMINOS DE REFERENCIA.- Documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto de 
los servicios a ejecutarse. 
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EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.- Condiciones para calificar las proposiciones presentadas por los licitantes 
las cuales servirán de base para determinar la proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado. 
 
CONTRATO.- Acuerdo de voluntades por medio del cual la Administración Pública Federal por conducto de la 
Entidad ordena a un particular la ejecución de una Obra Pública y/o servicio,  y además regula las obligaciones y 
derechos entre la Entidad y el contratista. 

PROYECTO ARQUITECTONICO.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se 
expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros. 

PROYECTO DE INGENIERIA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, 
especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica 
o de cualquier otra especialidad. 

CATÁLOGO.- Conjunto de conceptos en donde se describe los servicios a ejecutar así como los alcances de cada 
uno de ellos, unidades de medidas y volúmenes de obra de los servicios a realizar. 

CONTRATISTA.- Es la persona física o moral que celebre contratos de obras públicas y/o de servicios relacionados 
con las mismas. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Documento legal mediante el cual el Contratista respalda el compromiso de 
cumplir con una obligación contraída en un contrato o convenio. Tiene como propósito proteger los recursos que la 
Contratante compromete al formalizar un contrato. 

RESIDENTE DE OBRA.- Servidor público designado por la entidad, quien fungirá como su representante ante el 
contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 

SUPERINTENDENTE  .-  El  representante  del  contratista  ante  el  COLPOS  para  cumplir  con  los términos y 
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los servicios. 

BITÁCORA.- Es el instrumento jurídico que, por medios remotos de comunicación electrónica u otros medios 
autorizados en los términos del Reglamento, constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los 
contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los 
servicios. 

ESTIMACIÓN.- La valuación de los servicios ejecutados quincenalmente, aplicando los precios unitarios a las 
cantidades de los conceptos de servicio realizados en obra. 

Así  mismo, es el documento  en el que se consignan  las  valuaciones mencionadas,  para efecto de su pago, 
considerando, en su caso, la amortización de los anticipos en su caso y los ajustes de costos. 

ENCARGADO DE OBRAS.- Servidor Público designado por la Dirección General que coadyuvará con el Titular del 
Departamento de Adquisiciones y Contratos en la administración, control y seguimiento de la ejecución de los 
contratos de obra y servicios relacionados con las mismas. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- Encargado De Obras. 

RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN.- Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos.  

PROGRAMA DE TRABAJO.- Relación ordenada y cronológica de los servicios solicitados por la convocante a 
desarrollar por el Licitante para entregar dentro del periodo de ejecución autorizado y con la secuencia requerida los 
mismos. 

ESPECIFICACIÓN.- Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones particulares que apoyan a las normas 
correspondientes y que deben aplicarse, para la ejecución de una obra determinada. 
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2. ADQUISICIÓN DE BASES. 
 

Con fundamento en lo que establecen los artículos 28, 29 y 30 fracción I  de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, esta Licitación Pública Nacional Mixta, en la que los licitantes, a su elección, podrán 
participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de 
proposiciones y el acto de fallo. Asimismo, sólo podrán participar personas de nacionalidad mexicana que demuestren tener 
interés en participar en el presente proceso de licitación. 

Las bases  serán gratuitas en el portal de Compra Net en atención a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo quedar registrados e inscritos  los interesados en este mismo sitio) 

 
3. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS 

 
La contratación de este servicio, será por Precio Unitario, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago  deberá cubrirse 
al contratista, se hará por unidad de concepto de trabajo  terminado, como se establece en el artículo 45, fracción I, de la Ley. 
 

4. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley, la Convocante cuenta con disponibilidad 
presupuestaria para cubrir los compromisos que se deriven de la contratación en el ejercicio 2016 de conformidad con la 
requisición no. SG-38 para la partida presupuestal 33903 

 
 

5. ÁREAS DE “LA CONVOCANTE” RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

 
El área responsable del procedimiento de la licitación será el DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS DEL 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS y de la ejecución de los trabajos el ÁREA DE OBRAS DEL COELGIO DE 
POSTGRADUADOS ubicados en el primer nivel del edificio “Francisco Merino Rábago” en el km. 36.5 de la carretera federal 
México-Texcoco, Estado de México; cuyo horario de atención a licitantes es de 09:00 a 15.00 horas de lunes a viernes. 
 
6.          PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES 
 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación pública en calidad de observador, registrando previamente su 
participación 
 
 
7. RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR 
 
No podrán participar en este procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos que establece el artículo 
51 y 78 de la Ley y que por su conducto no participan en la presente licitación personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
8. CALENDARIO DE EVENTOS 
 
Los plazos para los eventos a celebrarse, se determinaron atendiendo la magnitud, complejidad y características de los 
servicios, por lo que la programación en fechas y horarios a las que deben sujetarse los licitantes a este procedimiento es 
como se indica a continuación: 

EVENTO FECHA HORARIO 
Junta de aclaraciones: 21/10/2016 11:00 HRS. 

Acto de presentación y apertura de proposiciones: 28/10/2016 10:00HRS. 

Fallo y adjudicación: 31/10/2016 17:00 HRS. 

 
Fecha de firma del contrato: 

03/11/2016 11:00 HRS. 

Fecha estimada de Inicio de los servicios: 04/11/2016           

Plazo de Ejecución: 334 DÍAS NATURALES  
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El acto de junta de aclaraciones se realizarán en: Sala de Usos Múltiples, ubicado en la planta alta de la cafetería del 
Colegio de Postgraduados en el Km. 36.5 de la carretera federal México-Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, 
Edo. de México, la presentación y apertura de las proposiciones en: la Unidad de Congresos Sala 3, del Colegio de 
Postgraduados en el Km. 36.5 de la carretera federal México-Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. de 
México y el fallo en: Sala de Juntas de la Secretaria Administrativa, ubicada en el 1er piso del Edificio Francisco 
Merino Rábago, del Colegio de Postgraduados en el Km. 36.5 de la carretera federal México-Texcoco, Montecillo, 
Municipio de Texcoco, Edo. De México 
 

9. VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS SERVICIOS 
 

 
No se realizará visita. 
 
 

10.   JUNTA DE ACLARACIONES 
 

La Junta de Aclaraciones se celebrará a las 11:00 horas, del día 21 de Octubre  del 2016, en el Auditorio de la Sala de 
Usos Múltiples, ubicado en la planta alta de la cafetería del Colegio de Postgraduados, en el Km. 36.5 de la carretera 
federal México-Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. de México. 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un 
escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si misma  o en representación de un tercero. Estas 
personas serán consideradas en la licitación y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o 
cuestionamientos en relación con esta convocatoria.  

Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de 
observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en el acto. 

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar 
directamente relacionadas con los puntos contenidos en esta convocatoria. 

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que 
se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por 
la convocante. 

Las solicitudes de aclaración se presentarán, a través de Compra Net o al correo electrónico del convocante, a más tardar 
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realizará la citada junta de aclaraciones. Para este último caso, se 
tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la hora que registre el sistema al momento de 
su envío. 

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien, después del plazo 
previsto para su envío a través de Compra Net, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, 
debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones 
considera necesario citar a una ulterior junta, se tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas. 
 
De las preguntas que se formulen y respuesta que dé la convocante, se levantará un acta, misma que será firmada por los 
licitantes en términos del último párrafo, del artículo 39, del Reglamento; la convocante proporcionará copia del acta de la 
junta de aclaraciones a cada uno de los licitantes. 
 
En términos del último párrafo del artículo 34 de la Ley, cualquier modificación a las bases de este procedimiento derivadas 
de las juntas de aclaraciones, quedarán asentadas en el acta y éstas serán consideradas como parte integrante de las 
propias bases. 
 

Término de los servicios 04/10/2017  
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Para los licitantes que no asistan a dicha junta, el acta estará a su disposición en el domicilio de la convocante, previa 
solicitud por escrito de la misma. La inasistencia de los licitantes no será causa de descalificación de su proposición, pero si 
los obliga a cumplir con lo determinado en el contrato. 
 
En caso necesario, en apego al artículo 35 de la Ley, podrán llevarse a cabo en fecha posterior otras Juntas de Aclaraciones, 
con el fin de desahogar las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera o subsecuentes juntas, siempre y 
cuando se prevea su realización antes del sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
La asistencia a las Juntas de Aclaraciones será optativa para los Licitantes. 

 
11. LUGAR, FECHA Y HORA DE LOS ACTOS. 
 
 Presentación. 
 

El acto de presentación de proposiciones se efectuara en el Auditorio de la Sala de Usos Múltiples, ubicado en la planta 
alta de la cafetería del Colegio de Postgraduados en el Km. 36.5 de la carretera federal México-Texcoco, Montecillo, 
Municipio de Texcoco, Edo. de México, ante la presencia de un representante de la Función Pública y de acuerdo al 
artículo  37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
 Apertura. 
 
La apertura de la propuesta técnica-económica se llevara a cabo el día 28 de Octubre  del 2016 a las 10:00 horas. 
 
El registro previo será el  26 de Octubre del 2016, de 09:30 a 09:50 hrs, en el mismo lugar. 
 
 Dictamen técnico-económico y fallo. 
 
La fecha para dar a conocer el dictamen técnico-económico, así como el fallo será el día 31 de Octubre  del 2016 a las 
17:00 horas. 
 
El fallo del concurso se dará a conocer por escrito a todos los participantes, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en junta publica a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, 
que firmaran los asistentes, a quienes se entregara copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los 
que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que 
interpongan  los licitantes en los términos del artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
12.  MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE CONVOCATORIA 

La  convocante podrá modificar las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas 
por los licitantes en caso de que éstas procedan, en este último caso, la petición deberá presentarse por escrito en la junta de 
aclaraciones. 

El Colegio de Postgraduados, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases, a partir de la fecha de la 
emisión de la licitación  y  hasta,  inclusive  el  séptimo  día  natural  previo  al  acto  de  presentación  y  apertura  de  
proposiciones, notificando para ello a cada licitante. 

No será necesario hacer la notificación, cuando las modificaciones se deriven de la junta de aclaraciones, siempre que a más 
tardar en el plazo señalado, se entregue copia del acta respectiva a los licitantes. 

Las modificaciones de que trata este punto no podrán consistir en la substitución o variación sustancial de los servicios 
convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 

Cualquier modificación a las bases de licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada 
como parte integrante de las propias bases. 
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13.   IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN 

Toda la documentación relativa a la proposición, deberá de presentarse en idioma español. 

14.   TIPO DE MONEDA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN 

El valor de las propuestas deberá presentarse en moneda nacional. 

15.   PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LOS SERVICIOS 

El porcentaje del contenido nacional del valor de los servicios, que deberán cumplir los licitantes deberá ser del 100%. 

16. SERVICIOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE 
 
Se indica a los licitantes que ninguna de las partes objeto de esta licitación podrá subcontratarse. 

17. PRESENTACIÓN CONJUNTA 

Se permitirá la asociación para la presentación conjunta de proposiciones de acuerdo a las disposiciones establecidas por los 
artículos 36  segundo párrafo y 37 fracción II, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 
 
18. LEGISLACIÓN SUPLETORIA 
 
De conformidad con el artículo 13 de la Ley, se aplicarán de manera supletoria a este procedimiento y durante la ejecución de 
los servicios, en todo lo no previsto por la citada Ley, el Código Civil Federal,  la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
y  el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
19. CONTROVERSIAS 
 
Las controversias que pudieran surgir  de las presentes bases, se sujetaran a lo  establecido  por el artículo 15 de  la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
20.  SANCIONES 
 

Durante el procedimiento de contratación, los licitantes podrán ser sujetos a sanciones resueltas por la SFP cuando: 

 Injustificadamente  y por causas imputables  a  los  mismos  no  formalicen  el  contrato adjudicado  por  la 
convocante en la fecha señalada por la misma. 
 

 Proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe durante cualquier acto de este procedimiento.  
 

Durante la ejecución de los servicios, aplicadas por la convocante, cuando: 

 No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia, causen 
daños y perjuicios a la convocante, de conformidad con lo establecido en el modelo de contrato. 

 
Así mismo, cuando el servicio en lo general o una parte de él, no cumpla con lo que se establece en los términos de referencia 
pero que a juicio de la convocante es susceptible de usarse, se aplicará una sanción determinada sobre la base de la carencia 
u omisión en el servicio estimada por la Residencia de Obra, en apego a los artículos 77 al 82 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, así como, al Título Quinto de las Infracciones y Sanciones y Capítulo Único de su 
Reglamento. 

21.   PENAS CONVENCIONALES 
 
El licitante conviene y acepta incondicionalmente que se sujeta a las penas convencionales estipuladas en el modelo de 
contrato, que acompaña a esta documentación.   
 
22. NEGOCIACIÓN 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases y sus respectivos anexos, así como de las proposiciones en su parte  
técnica y económica que sean presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas. 
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23.   FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN 

Los licitantes que acudan a entregar sus proposiciones se ajustarán a lo siguiente: 
 
Las proposiciones deberán presentarse, en forma documental, digital  y por  escrito en sobre cerrado. 
 
La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado; la documentación distinta a la parte técnica y económica de la 
proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre. No se recibirán proposiciones enviadas a 
través del servicio postal o de mensajería. 
 
La presentación de proposiciones por parte de los licitantes  debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y 
proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir 
con cada uno de los elementos requeridos por las convocantes; 
 
La proposición deberá presentarse en carpeta(s), con separadores, en el orden que se establece en el puntos 24 y 25 de este 
documento, foliadas sus hojas de forma continua,  incluyendo toda la documentación proporcionada por la convocante para 
tal efecto, el incumplimiento de lo señalado en este párrafo no será motivo de desechamiento de la proposición. 
 
Los licitantes podrán presentar las manifestaciones de sus propuestas en escrito libre o utilizando los formatos mencionados 
en la convocatoria a la licitación pública nacional mixta. 
 
Se entregará la proposición completa en original y deberá estar firmada por el representante legal de la empresa en todas  las  
hojas foliadas  que  integran  la  propuesta,  en  caso  de  falta  de  firma  en  alguna  hoja,  no  será  motivo  de desechamiento.  
 
En las proposiciones enviadas a través de Compra Net, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán los medios 
de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública. 
 
Los licitantes que decidan presentar su propuesta técnica y económica a través de la plataforma  Compra Net 5.0, deberán 
realizarlo conforme a lo señalado en el punto 23 de esta convocatoria, en formatos PDF o, en su caso, utilizar archivos de 
imagen tipo JPG o GIF, o en archivos con terminación .doc o .xls. 
 
Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas con los datos siguientes: clave 
del Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha 
identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación 
y apertura de proposiciones. 
 
El envío de sus propuestas a través Compra Net deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico 
que emita el mismo sistema a más tardar una hora antes del evento de presentación de proposiciones y apertura de 
proposiciones. 
 
24.   DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
 
Los requisitos que deben cubrir los licitantes para acreditar su existencia legal, personalidad jurídica y satisfacer los requisitos 
financieros necesarios para participar en la presente licitación, son los siguientes: 
 
Con fundamento en  los artículos  36, 37, 43, 44,  y 61 fracción IX inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas se solicita la siguiente de documentación. 
 
Documento A1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 

deriven de los actos del procedimiento de la presente licitación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo 
que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos 
legales mientras no señale otro distinto. (ANEXO “A”) 

 
Documento A2 Escrito mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos que establece el artículo 51 y 78  de la Ley, y que por su conducto no participan en la presente 
licitación  personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública. (ANEXO “B”) 

 
 

Documento A3 Copia de la Declaración Fiscal Anual del Impuesto Sobre la Renta, Ejercicio 2015 y copia de la declaración 
parcial al mes de Agosto del 2016,  incluyendo copia del recibo que genera el Sistema del Servicio de 
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Administración Tributaria, o en su caso copia del pago del impuesto a su cargo, realizado ante institución 
bancaria autorizada; o bien, balance general auditado de la empresa realizado por auditor externo y 
anexando copia de cedula certificada del mismo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Los licitantes, 
deberán presentar manifestación por escrito firmada por el representante legal, de que en caso de resultar 
ganador contará con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Contrato derivado de la 
Licitación provenientes de recursos propios, de asociaciones con otras empresas y/o de créditos, según 
sea el caso, indicando la forma y período de aplicación; lo cual acredita con la información que presenta 
en la Proposición (Escrito con formato libre) (ANEXO “C”) 

  
Documento A4   Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 

personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. (ANEXO “D”) 
 
Documento A5 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades 

suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes: 
(ANEXO “E”) 

 
a.  De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, 

descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha 
de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o 
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante 
quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y 

 
b.  Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que 

se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y 
circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado. 

Documento A6 Copia  del acta de nacimiento y alta ante Hacienda sólo para personas Físicas (ANEXO “F”) 
 

Documento A7 Manifestación de interés en participar al evento de Licitación Pública Nacional Mixta  (ANEXO “G”)  
 

Documento A8 Escrito de declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifieste que por sí mismo, o a través 
de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de  la 
convocante,  induzcan o  alteren  las  evaluaciones  de  las proposiciones,  el  resultado  del procedimiento 
de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas,  con    relación a 
los demás licitantes. (ANEXO “H”) 

 
Documento A9 En su caso, escrito mediante el cual el licitante manifieste que en su planta laboral cuenta cuando 

menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato, 
obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la 
convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de 
desechamiento de la proposición. (ANEXO  “I“ ) 

 
Documento A10   Escrito mediante el cual manifieste que se encuentra o no inscrito en el PADRÓN DE CONTRATISTAS 

DEL COLEGIO DE POSGRADUADOS, la falta de este documento no será motivo de descalificación.  
Artículo 43 del Reglamento. (ANEXO “J”) 

 
Documento A11  Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma 

individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se 
refiere el artículo 47 del Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la 
agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común (ANEXO K). 

 
 Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, las 

personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el 
convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su 

caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan 
en éstas. 

 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su 

caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación. 
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c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo 

relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública. 
 

d)  Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así 
como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

 
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 

integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso 
de que se les adjudique el mismo. 

 

 En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá   
  señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción 
  se incluirá en los documentos de la proposición técnica. 

 
 En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para  

 este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada 
 electrónicamente por los medios de identificación electrónica autorizados por LA S.F.P. 
  

Documento A 12  Se presentara copia simple de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. (ANEXO “L”) 

Documento A 13  Manifestación de Firma y ante firma  (ANEXO M)  
 
Documento A 14   Escrito en el que el licitante bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana de acuerdo 

al artículo 36 del Reglamento (ANEXO N)  
 

Documento A 15   Manifestación escrita en la que señale que solo  subcontratará la certificación del laboratorio, de acuerdo 
a lo previsto en la presente Convocatoria (ANEXO O) 

 
Documento A 16   Copia simple de acta constitutiva, modificaciones y poderes (ANEXO P) 

 

25.   DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. 
 
 
El sobre, que contiene la proposición, firmada en todas sus hojas por el representante legal, deberá contener los siguientes 
documentos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 44 y 45 del Reglamento: 
 
Documento 1.   Descripción de la planeación integral del licitante para la realización de los trabajos. Artículo 44, fracción 

II, RLOPSRM. (ANEXO AT1). 

Documento 2.    Carta compromiso de la proposición FIRMADA y  elaborada en papel membretado de la concursante, en 
la que  se compromete a participar en el concurso y en la que deberá indicar el monto de su propuesta 
económica, aceptando todas las reglas que se establecen, tanto en la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, así como en el Reglamento.  (ANEXO AT 2) 

 
Documento 3. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y 

condiciones ambientales (artículo 38 y 44 fracción I del Reglamento). (ANEXO AT 3).  
 
Documento 4. Manifestación escrita de Conocer el contenido del modelo de Contrato y su conformidad de ajustarse a 

sus términos, anexando el modelo de contrato firmado de conformidad  (ANEXO AT 4). 
 
Documento 5.  Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza 

confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la 
considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de 
desechamiento de la propuesta. (ANEXO AT 5)  

 
Documento 6.  Manifestación escrita y acreditación de la obtención de la firma electrónica y cedula profesional del 

Gerente de proyectos y superintendente de supervisión de obra (ANEXO AT 6) 
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Documento 7.  Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con 

dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que EL LICITANTE no 
haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito al COLPOS, 
bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a 
que se refiere el último párrafo del artículo 36 de LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los 
documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 
66 de EL REGLAMENTO (ANEXO AT 7) 

 
Documento 8.    Currículo  de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, los que deben tener experiencia 
en servicios de características técnicas y magnitud similares, anexando currículum vitae de cada uno de 
ellos. Artículo 44, fracción III, RLOPSRM (ANEXO AT 8) 

Documento 9.  Documentos  que  acrediten  la  experiencia  y  capacidad  técnica  en  servicios  similares,  con  la 
identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su 
participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. Artículo 44, 
fracción IV, RLOPSRM (ANEXO AT 9) 

 
Documento 10.   Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de             

administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Artículo 45, fracción V, RLOPSRM  
(ANEXO AE 1). 

 
Documento 11.    Catálogo de Conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios  
  Unitarios con número y letra e importes por partida, sub partida, concepto y del total de la proposición. 

Artículo 45, fracción IX, RLOPSRM (ANEXO AE 2)  
 
Documento 12.      Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado 

y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y 
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o 
bien, redes de actividades con ruta crítica. Artículo 45, fracción X, RLOPSRM (ANEXO AE 3) 

 
Documento 13.   Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con 

costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán 
los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. Artículo 45, fracción I, 
RLOPSRM. (ANEXO AE 4) 

 
26. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTE 
 
 

26.1. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE 
 

Se requiere que el licitante tenga por lo menos 5 años constituido como empresa, ya sea razón social y/o persona física, 
trabajando en la ejecución de proyectos ejecutivos, trámites legales, administrativos y certificación de laboratorios 
especializados y supervisión de obra.  Esta experiencia se comprueba tanto con el currículum de obras, así como los contratos 
y actas de entrega de proyectos. 
  
   
Se requiere que el licitante haya realizado en los últimos cinco años, al menos un servicio cuya importancia, características y 
magnitud sea similar a la que se invita, acreditándola con el currículum vitae de la empresa. 
   
Paralelo a la experiencia curricular de la empresa, se requiere la siguiente experiencia mínima del personal: 
  
     Director General: Titulado con Cédula. Experiencia de por lo menos 10 años en la administración y elaboración de  
proyectos ejecutivos de oficinas corporativas, laboratorios diversos, supervisión de obras y  trámites legales y administrativos.  
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26.2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los recursos económicos del licitante, se podrán acreditar con la declaración fiscal anual del 2015 y/o los Estados 

Financieros al mes de diciembre de 2015 presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 
Servicio  de Administración Tributaria, SAT o bien al mes de agosto de 2015. Las razones financieras básicas mínimas que 
los licitantes deberán presentar son: la rentabilidad de la persona física o moral (utilidad/capital social); la capacidad para 
pagar sus obligaciones por medio de la relación entre activo circulante y pasivo circulante por el grado de endeudamiento. 

 
 Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos 
económicos, son los siguientes: 

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo 
circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 20% del importe de su propuesta económica 
sin I.V.A. 
 

b) Que EL LICITANTE muestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha 
capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal de (AC) entre el (PC),  sea igual o mayo de 1.1 unidades   y 
el Activo Total (AT) entre el Pasivo Total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades. 
 

c) Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 
empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento  y rentabilidad del LICITANTE, 
cuando el importe del último año fiscal del (PT) entre (AT), sea igual o menor a 70%. 

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, AT y PT, 
para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores 

 
27. ACTOS A CELEBRARSE 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, fracción II de la Ley, el acto presentación y apertura de proposiciones, 
podrá hacerse con o sin la presencia de los licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano 
Interno de Control del COLPOS. 

27.1. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

Este acto se realizará  en la Sala de Usos Múltiples, ubicada en la planta alta de la cafetería del Colegio de 
Postgraduados en el Km. 36.5 de la carretera federal México-Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. De 
México, conforme lo establecen los artículos, 37 y 38 de la Ley, respetando el calendario de eventos señalado en el 
punto 8 de las presentes bases. 

Las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de las mismas serán revisadas sólo para el 
efecto de hacer constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o 
administrativo. 

Los licitantes  son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de 
acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar 
durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. 

El servidor público que presida el acto deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no 
podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto. 

Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de 
cada proposición. El análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar 
la evaluación de las mismas; aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información 
presentada por un licitante, su proposición no se desechará. El servidor público que presida el acto, cuando tenga 
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conocimiento del hecho, lo comunicará a la Secretaria de la Función Pública, conforme a lo dispuesto por el último 
párrafo del artículo 78 de la Ley. Si al licitante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera 
previa a la formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, la convocante se 
abstendrá de suscribir el citado contrato. 

Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán 
considerarse vigentes durante todo el procedimiento de licitación hasta su conclusión 

27.2. FALLO 

De conformidad con el artículo 39 de la Ley, en el Campus Montecillo, en la Sala de Usos Múltiples, ubicada en la 
planta alta de la cafetería del Colegio de Postgraduados en el Km. 36.5 de la carretera federal México-Texcoco, 
Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. De México, en la fecha y hora señaladas en el acta del acto de presentación y 
apertura de proposiciones, se dará a conocer el fallo del presente procedimiento, con base en el dictamen 
correspondiente, levantándose para ello el acta respectiva, la que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia 
de la misma. 

En esta misma acta o adjunta a ella, se proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca de las razones 
por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 

A cada licitante cuya propuesta haya sido desechada, le será entregado un escrito con las razones y fundamentos 
para ello, con base en el dictamen antes mencionado. 

La adjudicación del contrato que se derive del presente procedimiento será a un solo licitante. Contra la resolución 
que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, el licitante que así lo determine, podrá inconformarse 
en los términos del artículo 83 de la Ley. 

28. FIRMA DEL CONTRATO 

El representante legal del licitante que haya resultado ganador, deberá presentarse a firmar el contrato dentro del 
plazo establecido por la convocante en las presentes bases, en El Departamento de Adquisiciones y Contratos, 
ubicado en el edificio Francisco Rábago en el Km. 36.5 de la carretera federal México-Texcoco, Montecillo, 
Municipio de Texcoco, Edo. de México, el contrato normará las relaciones que se establezcan entre el Colegio de 
Postgraduados y el Contratista. 

El licitante que por causas imputables al mismo no firme el contrato a más tardar en la fecha estipulada o de 
conformidad al artículo 47 de la Ley, será sancionado en los términos del artículo 78, fracción I, de la Ley.  

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado en su cumplimiento, de acuerdo con lo 
dispuesto en la fracción II, del artículo 48, de la Ley. 

En términos del segundo párrafo, del artículo 47, de la Ley, si el interesado no firmare el contrato por causas 
imputables al mismo, dentro del plazo estipulado por la convocante, ésta, sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
adjudicará el contrato al licitante que hubiere presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente 
más conveniente para el Estado, de conformidad con los procedimientos y criterios  establecidos en el artículo 38 de la 
Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con 
respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).  

29. ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
29.1. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS SERVICIOS 

El COLPOS pagará los servicios objeto del contrato,  cuando se finalice cada actividad principal del servicio,  
conforme a avances de obra de acuerdo a las fechas pactadas. El Contratista se suscribirá al Programa de pago de 
Cadenas Productivas de Nacional Financiera de acuerdo  al Artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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La supervisión  deberá presentar a la residencia de obra, las estimaciones de los servicios ejecutados, dentro de 
los  seis  días  naturales  siguientes  a  la  fecha  de  cumplimiento  de  la  actividad  o  actividades  principales ejecutadas, 
de conformidad con la cédula de avances programados, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia 
de su pago; la residencia de obra, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no 
mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o 
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente 
estimación. 

       29.2. LUGAR DE PAGO DE LOS TRABAJOS 

El pago de los trabajos se realizará mediante trasferencia bancaria a nombre del contratista, o en casos imprevistos 
mediante cheque a nombre del contratista. 

29.3. DEDUCCIONES 

  La supervisión vigilará que la contratista dentro del cuerpo de su estimación y factura considere las 
siguientes deducciones: 

 
a) De conformidad con lo que dispone el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos, “EL COLEGIO” está 

obligada a retener a “EL CONTRATISTA” una cantidad equivalente al 5 (cinco) al millar sobre el importe 
total del monto de los trabajos contratados, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, 
inspección y control que las leyes de la materia confieren a la Secretaria de la Función Pública. 

b) El 2 (dos) al millar del monto de los trabajos contratados, para entregarla al instituto de capacitación de la 
industria de la construcción. 

29.4. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO 

 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, la supervisión vigilará que se reintegren las 

cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la ley. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha 
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la entidad. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas 
en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 

29.5. ANTICIPOS 

 
El Colegio de Postgraduados, con fundamento en los artículos 23, tercer párrafo; 31, fracción IV;  46, fracciones 

VIII y IX;  48, fracción I y 50 de la Ley y al artículo 138 del Reglamento,  otorgara anticipo del  30 % de la asignación 
presupuestaria aprobada al Contrato. 

29.6. GARANTÍAS 

29.6.1 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 48, de la Ley, el contratista deberá presentar ante la 

contratante, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el contratista hubiese 
recibido copia de notificación del fallo de adjudicación, original de la póliza de la fianza para garantizar el estricto y fiel  
cumplimiento  del  contrato,  otorgada  por  una  Institución  Afianzadora  autorizada  a  favor  de  la convocante, por un 
monto igual al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato (sin incluir el impuesto al valor agregado), a nombre 
del Colegio de Posgraduados, la vigencia de la garantía citada será hasta que se cumpla totalmente con lo estipulado 
en el contrato. 
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Con base a lo establecido en el artículo 93 del Reglamento, la garantía de cumplimiento se liberará una vez que 
haya sido constituida y entregada a la entidad la garantía a que alude el artículo 66 de la Ley. 

29.6.2.  ANTICIPO 

El licitante a quien se le adjudique el Contrato, deberá garantizar el total del importe del anticipo otorgado, previo a 
su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor del Colegio de Postgraduados, 
incluido el Impuesto al Valor Agregado, en los términos que se precisan en el formato de contrato que se adjunta a las 
presentes bases. 

29.7.  BITÁCORA 

El uso y manejo de la bitácora estará sujeto a lo establecido en los artículos 122, 123, 124, 125 y 126 del 
Reglamento.  

      29.8.   REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 
 

 Al licitante que se adjudique el contrato, previo a la firma del mismo, deberá presentar, para su cotejo, original 
o copia certificada de los siguientes documentos: 
 

l. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida 
conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o 

II.  Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización 
respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su 
domicilio legal en el territorio nacional 

 Presentar por escrito al Colegio de Postgraduados, bajo protesta de decir verdad y firmado por el representante 
legal carta de que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y de 
conformidad con la regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de Diciembre de 2011, el Licitante Ganador deberá entregar el Acuse de Solicitud de 
Opinión, y la respuesta a la solicitud, sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
 

 Si el COLPOS, previo a la formalización del Contrato o pedido, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la 
solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física 
o moral que resultó adjudicada, no se formalizará el contrato y el COLPOS procederá a remitir a la Secretaría 
de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta 
de formalización del Contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado. 
 

 
29.9. IMPUESTOS Y DERECHOS 

Todos los impuestos y derechos que procedan serán pagados por el contratista, de acuerdo con lo establecido 
en las disposiciones fiscales vigentes en la materia, así mismo en lo dispuesto en el artículo 128 del 
Reglamento de la Ley. 

El IVA deberá indicarse por separado del precio ofrecido; en caso de no señalarlo, este se entenderá como 
incluido en el precio. 

 
30. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo primero de la Ley Federal de Derechos de Autor, el 
contratista se compromete a ceder por escrito los derechos de autor, las patentes, marcas o demás propiedad 
intelectual generada sin reserva alguna al COLPOS, de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería desarrollados 
objeto de los servicios ejecutados derivados de la presente licitación. 
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31.  CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

La convocante, para hacer la evaluación de las proposiciones, deberá verificar que las mismas cumplan con los 
requisitos solicitados en estas bases y sus documentos, para tal efecto, se establecen los criterios claros y 
detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y 
magnitud de los servicios por realizar. 

La convocante juzgará la capacidad del licitante para cumplir con su proposición, por la información que el mismo 
suministre, con el derecho de comprobar la veracidad de dicha información. 

La evaluación de las propuestas se realizara por el mecanismo de puntos, en base al siguiente cuadro:  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA RANGO PUNTOS     

I CAPACIDAD DEL LICITANTE 15 20 24     

II EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN DEL 
LICITANTE 

10 20 12     

III PROPUESTA DE TRABAJO DEL LICITANTE  
 

10 15 12     

IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 3 6 12     

      
  

Puntuación Total de la Propuesta Técnica 100% MAX 60 0 0 

 75 % MIN 37.5   
      
        

EVALUACIÓN ECONÓMICA   40%     

      
TOTAL   100 0 0 

 
La forma de evaluación de la propuesta económica se realizara mediante la siguiente expresión: 
 
PPAj=40(PSPMB/PPj) 
 
PSPMB = PROPUESTA MAS BAJA ECONÓMICAMENTE 
 
PPj =PROPUESTA PRESENTADA 
 
PPAj = PUNTOS DE LA PROPUESTA 
 

I CAPACIDAD DEL LICITANTE 
RANGO PUNTOS 

MÁXIMOS 
    

        

CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS       

EXPERIENCIA 
20% 30%   

1 4   

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 
50% 60%   

1 3   

SOFTWARE 
10% 20%   

1 3   
CAPACIDAD DE LOS RECURSO HUMANOS (GERENTE DE PROYECTOS Y 
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA) 

40% 40% 10 

CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 40% 52% 10 

PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS   4% 2 
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SUBCONTRATACIONES MIPYMES   4% 2 

        
TOTAL  CAPACIDAD DEL LICITANTE     24 

        

II EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN DEL LICITANTE       

        
EXPERIENCIA MAYOR  TIEMPO EN TRABAJOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS     6 

ESPECIALIDAD MAYOR NUMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS ACREDITADOS     6 

        
TOTAL  EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN     12 

        

III PROPUESTA DE TRABAJO    

PLANEACIÓN DE LOS TRABAJOS   3 

PLANEACIÓN Y CONTROL Y ORGANIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN   3 

PLANEACIÓN DE ABSTENCIÓN DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS.   3 

PROPUESTA DE CALIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE LOS TRABAJOS   3 

    
TOTAL  PROPUESTA DE TRABAJO     12 

    

IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS       

        
TOTAL  CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS     12 

        

   60 
 
El área responsable del análisis de las propuestas, emitirá un dictamen que servirá como base para emitir el fallo, 
en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y 
las razones para admitirlas o desecharlas. No será objeto de evaluación las establecidas por la convocante que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 38 de la Ley, las proposiciones no desechadas serán evaluadas 
cualitativamente por el Encargado de Obras, para determinar la solvencia, preferentemente elaborando cuadros 
comparativos, debiendo tomar en cuenta en dicha evaluación lo siguiente: 

a) Que los documentos contengan toda la información solicitada en las bases, ya que su presentación 
incompleta será motivo suficiente para desecharlas 

b) Que todos los documentos que integran la proposición sean congruentes entre sí. 

c) Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los servicios, cuenten con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los servicios; así como que 
el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los servicios. En 
este aspecto se considerará entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia 
laboral específica en servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán 
relacionados con la ejecución de los servicios; 

d) Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica; 
 

e) Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los servicios, 
sea acorde con las características, complejidad y magnitud de los mismos y deberá estar planteado 
hacia el área específica a la cual se encaminan los servicios; 
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f) Que el procedimiento descrito, para la realización de los servicios, sea aceptable porque demuestra que 
el licitante conoce los servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos 
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en 
su propuesta; 

g) De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de 
los servicios, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros. 
 

i. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los servicios 
a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado. 

ii. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 
iii. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 

 
h) Del presupuesto del servicio: 

i. Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe. 

ii. Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en 
caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra. 

iii. Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos 
que la integran. 

i) Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el 
programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo; 

j) Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos 
programados, y el programa de ejecución;  

k) Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución 
de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante, correspondan a los periodos presentados 
en los programas, así como con los programas presentados en la proposición. 

 
32. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL  CONTRATO      

 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya 
proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases y sus 
documentos de conformidad con la Ley y el Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 
por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

La proposición que resulte solvente y garantice el cumplimiento de los términos de Referencia anexos. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato 
se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que 
será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los servicios que se pretende contratar a 
través del presente procedimiento, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio 
y calidad, la que corresponderá a la solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, con fundamento a lo establecido 
en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley y al párrafo II del artículo 67 del Reglamento. 

33. CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS 
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Será causa de descalificación y por lo tanto se desecharán las propuestas, salvo lo que se señala en el párrafo 
cuarto, del artículo 38, de la Ley, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases 
de licitación, sus documentos, así como: 
 

 
33.1. EN EL ASPECTO GENERAL: 
 

a. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la Convocatoria de licitación. 
 
b. Cuando la documentación que integra la proposición presente correcciones, alteraciones, raspaduras, 
tachaduras, enmendaduras, corrector liquido o etiquetas o hayan sido elaboradas a lápiz. 
 
c. Cuando se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes sea falsa total o 
parcialmente. 
 

d. Cuando el licitante se encuentre en los  supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo 
de la Ley de Obras Públicas o Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

e. Cuando se demuestre la presentación de propuestas por empresas filiales. 
 

f. Cuando haya omitido en su proposición las indicaciones o aclaraciones dadas en la(s) junta(s)  de 
aclaraciones que se haya (n) efectuado. 
 

g. Cuando sea evidente  que algún licitante haya  acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 

h. Cuando el Licitante manifieste en su proposición que subcontratará partes de la obra distintos a los 
permitidos en la presente Convocatoria a la Licitación. 
 

i. Cuando el Licitante manifieste en su proposición un porcentaje menor, del contenido Nacional indicado en 
la presente Convocatoria a la Licitación. 

 

j. Cuando el sobre que contiene su proposición (sobre conteniendo la propuesta técnica y económica) no esté 
completamente cerrado. 
 
k. Cuando incumpla  las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el COLPOS. 
 

l. Cuando el sobre presentado por medios remotos de comunicación electrónica, si es el caso, la 
documentación contengan virus informáticos o que no puedan abrirse por cualquier causa motivada por 
problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo, se tendrán por no presentadas las 
proposiciones y demás documentación requerida. 
 

m. En general el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria de licitación. 
 

n. Cuando existan incongruencia  en los aspectos técnicos y económicos de la propuestas. 
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33.2. EN EL ASPECTO TÉCNICO: 
 

a. Se proponga un plazo de ejecución distinto al señalado. 
 
 

b. Que el programa calendarizado para la ejecución de los trabajos no sea factible de realizar dentro del plazo 
solicitado, según los recursos considerados por el licitante. 
 

c. Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 
administración y ejecución de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la experiencia y 
capacidad necesaria para la realización de los trabajos con características técnicas y magnitud similares, 
objeto de la presente Convocatoria a la Licitación 
 

d. Que el procedimiento técnico para llevar a cabo el trabajo no satisfaga los requerimientos, o el procedimiento 
de construcción de la planeación estratégica no sea congruente con el programa de obra. 
 

e. Cuando no incluyan los datos básicos de personal administrativo o técnico y obrero. 
 

f. Que no represente el cumplimiento con lo solicitado en los términos de referencia. 
 

33.3. EN EL ASPECTO ECONÓMICO: 
 

a. Cuando no se presente la totalidad de los análisis de precio de los conceptos de trabajo que conforman el 
presupuesto. 
 

b. Cuando los precios unitarios no estén debidamente estructurados en cuanto a los Costos directos, Costos 
Indirectos, Costos por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales, de conformidad con lo 
establecido en los anexos económicos, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 
 

c. Cuando se omitan escribir con letra y número uno o varios precios unitarios, y siempre que tal omisión afecte la 
solvencia de la proposición. 
 

d. Cuando el catálogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo o, las cantidades de obra, no 
correspondan a los proporcionados en la presente Convocatoria o derivadas de las juntas de aclaraciones, y 
siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 
 

e. Cuando el importe de los análisis de los precios unitarios no correspondan a los indicados por el Licitante, en el 
catálogo de conceptos de su proposición, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la misma. 
 

f. Cuando la integración de los Costos Directos no cumpla con las condiciones establecidas en los Planos, 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones 
Generales y Particulares de Construcción, en cuanto a materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y 
equipo de construcción aplicables al objeto de la presente Convocatoria a la Licitación, y siempre que tal omisión 
afecte la solvencia de la proposición. 
 

g. Cuando en la integración detallada de los análisis de los conceptos de trabajo y en el análisis de los precios 
unitarios hayan intervenido destajos, lotes, precios globales, o no vengan suficientemente desglosados los 
materiales y equipos, así mismo que presente cuadrillas de mano de obra de las que no se incluya el estudio de 
las mismas, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 

 
h. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y 

prestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga. 
 

i. Cuando el estudio del costo por financiamiento, omita considerar el importe de los anticipos otorgados, los 
periodos de presentación y cobro de estimaciones  o no señale el indicador económico que  sirva de base 
para determinar la tasa de interés, debe añadir copia del indicador que sirvió de base para su cálculo. 
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j. Que en la integración de los análisis de precios unitarios no considere los factores de indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, así como los análisis de básicos de materiales calculados por 
él mismo, es decir, exista incongruencia en los datos asentados. 
 

k. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el catálogo de conceptos, como el omitir la 
cotización (con letra y/o número) de uno o más conceptos; que no coincidan los precios unitarios asentados 
en el catálogo con los analizados; que omitan la entrega de las matrices de precios unitarios solicitados  
 

l. A los análisis de precios unitarios, se les revisarán los rendimientos que sean los aceptables mínimos de 
acuerdo con lo que la técnica y procedimiento propuesto le sean susceptibles, así  como la estructuración 
del precio. 
 

m. Que los programas de montos para ejecución de los trabajos,  no corresponda al producto de las cantidades 
de los programas  calendarizados por los precios de los insumos correspondientes. 
 

n. Que no anexen en el análisis de precios unitarios el tabulador de alguna cámara industria o colegio 
profesional que sirva como referencia para determinar sueldos y salarios así como cumplir con lo 
establecido en los Términos de Referencia. 

 
34.   CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 

La entidad podrá cancelar el presente procedimiento en términos del artículo 40 de la Ley, debiendo notificar por 
escrito a los licitantes y al Órgano Interno de Control en el Colegio de Postgraduados, emitiendo las razones 
justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirá los gastos no recuperables que en su caso procedan 
en términos del artículo 70 del Reglamento. 

35.   DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICIGTACIÓN 
 

Se podrá declarar desierto el procedimiento de licitación, conforme a lo supuestos de los artículos 40 de la Ley y 71 
del Reglamento. 

36.   SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 

Si por caso fortuito o de fuerza mayor se suspende el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos 
los involucrados. 

Cuando  por  instrucciones  de  la  S.F.P.,  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  se  suspenda  el  procedimiento  de 
contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados. 

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal del procedimiento de contratación, 
se reanudará el mismo, previo aviso por escrito a todos los involucrados. 

37.   RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 

La convocante podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por alguna de las 
siguientes causas: 

1. Por incumplimiento del contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y 
demás normatividad aplicables. 
 

2. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los servicios objeto del contrato en los siguientes quince   
días naturales posteriores a la fecha de inicio convenida 
 

3. Si el contratista suspende injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, 
que hubieren sido detectados como defectuosos por la entidad. 

 
4. Si el contratista no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no 

acata las órdenes dadas por el residente. 
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5. Si el contratista es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga, en los términos de la Ley de 
Concursos Mercantiles. 

 
6. Si el contratista subcontrata partes de los servicios. 

 
7. Si el contratista cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de 

la entidad. 
 

8. Si el contratista no da a la entidad y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos 
necesarios para el seguimiento, vigilancia y supervisión de los servicios. 

 
9. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y 

demás aplicables. 
 

38.   TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 

La entidad podrá en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el contrato en los casos expresamente 
señalados en el artículo 60 de la Ley, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal 
efecto, sin responsabilidad alguna a cargo de la entidad, bastando para ello la comunicación por escrito al 
contratista con tres días naturales de anticipación y se deberá observar lo que establece el artículo 151 del 
Reglamento 
 
El  pago  de  gastos  no  recuperables  procederá  únicamente  por  los  conceptos  previstos  en  el artículo 152 
del Reglamento, obligándose las partes a realizar la entrega recepción de los servicios. 
 
Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente, deberán observarse 
las reglas que para el finiquito de obra concluida se establece en la Sección IX del Capítulo Cuarto del Reglamento. 
 

39.   INCONFORMIDADES. 
 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los licitantes podrán 
inconformarse en los términos del artículo 83 de la Ley ante la Secretaría de la Función Pública con domicilio  en 
Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal CP. 01020, o en el  área 
de Quejas en las oficinas del Órgano Interno de Control  ubicadas en el tercer nivel del Edificio Francisco Merino 
Rabago, en el  Km. 36.5 de la Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco Estado de 
México, cuyo horario de atención a licitantes será de 09:00 a 15.00 horas de lunes a viernes. 
 

40.   PROHIBICIÓN DE CESIÓN. 
 

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato objeto de este procedimiento, no podrán cederse en 
forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro 
sobre las estimaciones  de  los  servicios  terminados,  en  cuyo  supuesto  se  deberá  contar  con  el  
consentimiento  de  la convocante, según se establece en el artículo 47, último párrafo, de la Ley. 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

 

Texcoco, Estado de México a  13 de Octubre  de   2016.
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FORMATO PARA REVISAR, AGILIZAR Y FACILITAR 
 

LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 “DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS” 

ANEXO A ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y 
DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.  

ANEXO B 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE 
LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 Y 78 FRACCIÓN II  DE LA LEY (ARTICULO 31 FRACCIÓN XIV DE LA 
LEY). 

ANEXO C 

COPIA DE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COPIA DE LA DECLARACIÓN 
PARCIAL AL MES DE AGOSTO 2016, INCLUYENDO COPIA DEL RECIBO QUE GENERA EL SISTEMA DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O BIEN, BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA, 
REALIZADO POR AUDITOR EXTERNO, ANEXANDO COPIA DE LA CÉDULA CERTIFICADA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2015. (ARTICULO 44 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO). 

ANEXO D COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA 
FÍSICA; TRATÁNDOSE DE PERSONAS DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN 

ANEXO E ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES 
SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA (ARTICULO 31 FRACCIÓN XII DE LA LEY). 

ANEXO F COPIA  DEL ACTA DE NACIMIENTO Y ALTA ANTE HACIENDA (SOLO PARA PERSONAS FÍSICAS) (ARTICULO 36 FRACCIÓN 
II DEL REGLAMENTO). 

ANEXO G MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR AL EVENTO DE PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA. 

ANEXO H 

ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE POR SÍ MISMO, O A 
TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE  LA CONVOCANTE,  INDUZCAN O  ALTEREN  LAS  EVALUACIONES  DE  LAS PROPOSICIONES,  EL  RESULTADO  DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS 
VENTAJOSAS,  CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES (ARTICULO 31, FRACCIÓN XXXI DE LA LEY). 

ANEXO I 
EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO 
MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE 
ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN) 

ANEXO J 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE SE ENCUENTRA INSCRITO O NO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL 
COLEGIO DE POSGRADUADOS (LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN) (ARTICULO 
43,  DEL REGLAMENTO). 

ANEXO K 
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, DEBERÁN ACREDITAR EN 
FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL 
CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO. LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS 
INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN. 

ANEXO L COPIA SIMPLE DE LA INSCRIPCIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

ANEXO M MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y ANTE FIRMA 

ANEXO N ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD 
MEXICANA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO 

ANEXO O 
MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA DE LAS PARTES DEL SERVICIO 
OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (ARTICULO 31,  
FRACCIÓN XXI DE LA LEY Y 44 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO). 
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“DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS” 
ANEXO AT1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL 

PROCEDIMIENTO PARA  LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

ANEXO AT2 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN FIRMADA Y  ELABORADA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA CONCURSANTE, EN 
LA QUE  SE COMPROMETE A PARTICIPAR EN EL CONCURSO Y EN LA QUE DEBERÁ INDICAR EL MONTO DE SU PROPUESTA 
ECONÓMICA, ACEPTANDO TODAS LAS REGLAS QUE SE ESTABLECEN, TANTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN EL REGLAMENTO 

ANEXO AT3 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES (ARTÍCULO 38 Y 44 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO). 

ANEXO AT4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE 
AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, ANEXANDO EL MODELO DE CONTRATO FIRMADO DE CONFORMIDAD 

ANEXO AT5 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA 
CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

ANEXO AT6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANEJO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA, 
CON LA FIRMA ELECTRÓNICA ACTUALIZADA Y CEDULA PROFESIONAL DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA.  

ANEXO AT7 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON 
DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO 
HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO AL 
COLPOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 

ANEXO AT8 
CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS QUE DEBEN TENER 
EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, ANEXANDO CURRÍCULUM VITAE 
DE CADA UNO DE ELLOS (ARTICULO  44 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO). 

ANEXO AT9 

DOCUMENTOS  QUE  ACREDITEN  LA  EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  EN  SERVICIOS  SIMILARES,  CON  LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE  Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE 
SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, IMPORTES 
TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, COPIA DE 
CONTRATOS Y ACTAS DE FINIQUITO, SEGÚN EL CASO (ARTICULO  44 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO). 

ANEXO AE1 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS 
DE  ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES  (ARTICULO 45 FRACCIÓN V DEL 
REGLAMENTO). 

ANEXO AE2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ARTICULO  45 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO). 

ANEXO AE3 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE (ARTICULO  
45 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO). 

ANEXO AE4 

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO  DETERMINADOS Y 
ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y 
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES 
RENDIMIENTOS Y COSTOS (ARTICULO 45 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO). 
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MODELO DE CONTRATO. 

 

CONTRATO DE (mantenimiento u obra pública o servicios relacionados con la misma) 
 

Contrato para la prestación de servicios, que celebran por una parte, el Colegio de Postgraduados a quien en lo sucesivo se le 
denominará “EL COLEGIO”, representado en este acto por el Dr. Jorge Leonardo Tovar Salinas en su carácter de Secretario 
Administrativo de “EL COLEGIO” y por la otra la empresa (nombre de la empresa), a quien en lo sucesivo se le denominará “EL 
CONTRATISTA”, representada en este acto por el C. (indicar el nombre del representante legal), en su carácter de (indicar el 
tipo de cargo), de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

D E C L A R A C I O N E S 

I. Declara “EL COLEGIO” a través de su representante, que: 
 

I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa de conformidad con el 
Decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1979 y reformas 
publicadas en el mismo instrumento el 22 de noviembre del 2012, cuyo objeto predominante es realizar 
investigaciones científicas y tecnológicas en materia agroalimentaria, forestal y afines, e impartir 
educación de posgrado y prestar servicios y asistencia técnica en dichas materias. 
 

I.2 El Dr. Jorge Leonardo Tovar Salinas, es el  Secretario Administrativo y está facultado para suscribir 
el presente contrato como se acredita con la Escritura Pública número 27,722 de fecha 29 de Febrero  
de 2016 pasada ante la fe del Notario Público no. 12 de la Ciudad de Texcoco,  Lic. Sergio Martínez 
Pérez.  
 

I.3 El Secretario Administrativo cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato en 
términos de lo dispuesto por el artículo 78 fracciones I y II del Reglamento General del COLEGIO, 
aprobado por la H. Junta Directiva de “EL COLEGIO”  
 

I.4 La adjudicación del presente contrato se le asignó a “EL CONTRATISTA”, porque reúne las condiciones 
legales, técnicas, humanas y económicas requeridas por “EL COLEGIO” y garantiza satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
El presente contrato se deriva del procedimiento de (Adjudicación Directa, Licitación Pública 
Nacional, Invitación a Cuando Menos Tres Personas) en base al artículo (artículo de ley) de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

I.5 Cuenta con los recursos presupuestales suficientes para cubrir las erogaciones que se causen con 
motivo de la celebración del presente contrato con cargo a la partida (número de partida). 
 

I.6 El registro federal de contribuyentes del colegio es CPO 590222VE9, registrado ante la SHCP. 
 

I.7 Para todos los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio fiscal en: el Km. 36.5 
Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco Estado de México, C.P. 
56230.  
 

II Declara “EL CONTRATISTA”, a través de su representante, que: 
 

II.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita con la escritura 
pública número ____, de fecha (día) de (mes) del (año), otorgada ante la fe del Lic. (Nombre del 
notario), notario público número ___ de la ciudad de (indicar la cuidad). 
 

II.2 El (la) (nombre del representante legal), acredita su personalidad, como (apoderado legal, 
representante legal, administrador único, etc.) en términos de la escritura pública numero ____, 
otorgado ante la fe del Lic. (Nombre del notario), notario público número ___ de la ciudad de (indicar 
la cuidad), por lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dicha facultad no le ha sido 
modificada, limitada o en forma alguna revocada, por lo que surte plenos efectos para la celebración del 
presente instrumento. 
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A su vez manifiesta que su representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse respecto a la 
ejecución de los trabajos de este contrato, y cuenta con los conocimientos adecuados, la experiencia y 
la instrucción necesarios, para el desarrollo de los mismos. 
 

II.3 Tal y como consta en la escritura pública citada en el primer párrafo de la declaración II.1, del presente 
contrato, señala en su cláusula _____ que su objeto social es entre otros: (incluir  la parte del objeto 
social que sea más afín al objeto del contrato). 
 

II.4 Es de nacionalidad mexicana, y para los efectos del presente documento, señala como domicilio el 
ubicado en: (domicilio fiscal del proveedor). y sus teléfonos (teléfono de oficina, extensiones y 
celular de contacto) así como su correo electrónico (correo electrónico del proveedor) mismo 
que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 
  

II.5 
 
 
 
 
II.6 

Que la cuenta bancaria en la que se realizaran los depósitos bajo los siguientes datos es: núm. cuenta  
_________  con clabe interbancaria _______________ del banco (nombre completo de la 
institución financiera), y que se encuentra a nombre de la empresa. 
 
Los ingresos provenientes de los pagos, realizados por “EL COLEGIO”, no constituyen sus ingresos 
preponderantes. 
 

II.7 Para todos los fines y efectos legales de este contrato su registro federal de contribuyentes es (RFC del 
proveedor) y que en razón de la forma de pago, está obligado a cubrir los impuestos en la forma y 
términos que señalan las leyes aplicables. 
 

II.8 Conoce plenamente el contenido y requisitos del procedimiento de contratación, de conformidad a lo 
que establece; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento; la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; así como a la demás 
normatividad vigente aplicable en la materia. 
 

II.9 Cuenta con la experiencia, capacidad técnica y financiera, así como con eficiente organización 
administrativa, personal calificado, equipo adecuado y recursos para cumplir con las obligaciones 
derivadas de este contrato, en los términos que se establecen en el presente instrumento. 
 

II.10 Declara bajo protesta de decir verdad, que formaliza este contrato con la seguridad de que su 
representada, así como ninguno de los socios o directivos, ni él mismo, desempeñan un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público o que están inhabilitados para desempeñarlo, como lo establece el 
artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como que tampoco se encuentran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 
51 de la ley de obras públicas y sus servicios relacionados con las mismas. 
 

II.11 “EL CONTRATISTA” manifiesta, que “LOS SERVICIOS” cumplen con la Norma Oficial Mexicana, que 
se establece en el artículo 22 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 
 

II.12 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con el artículo 
32-d del código fiscal de la federación. 
 

  
II.13 Que conocen plenamente el contenido y alcances de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas, en adelante "LA LFACP" así como a la demás normatividad vigente aplicable en la materia. 
 

III Declaran las partes que:  
 

III.1 Las partes aceptan que en la expresión de sus voluntades, no existe dolo, error, mala fe ni cualquier 
otro vicio de la voluntad que lo pudiera invalidar. Asimismo, las partes se reconocen mutuamente la 
personalidad con que se ostentan, además es voluntad de las partes celebrar el presente contrato. 
 

Una vez expuestas las declaraciones anteriores, las partes se sujetan a las siguientes: 
 

 
C L A U S U L A S 
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Primera.-     Objeto del contrato.- “EL COLEGIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la (ingresar el objeto del 
contrato), en lo sucesivo “LOS TRABAJOS” de acuerdo al proyecto, especificaciones, catálogo de 
conceptos con importes parciales, el programa de obra, anexos que forman parte integral del presente 
contrato. 
 

 “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar el mantenimiento hasta su total terminación, acatando para 
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos que forman parte integral del 
presente contrato.  
 

 Para los efectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este contrato, 
sus anexos y la bitácora de obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones.  
 

Segunda.- Monto del contrato.- las partes acuerdan que el monto que se cubrirá para la ejecución de los 
trabajos, objeto del presente contrato, corresponde a la cantidad de: $(ingresar el monto total del 
contrato a pagar con numero) (ingresar el monto total a pagar con letra) PESOS __/100 M.N.),   
I.V.A. incluido, monto que solo podrá ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y 
explicitas, celebrando para tal efecto un convenio en los términos señalados en el artículo 59 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin perjuicio de las garantías 
correspondientes. 
 
“EL COLEGIO” aceptará el traslado del impuesto al valor agregado correspondiente, conforme lo 
establece la legislación fiscal vigente, cualquier otra contribución de carácter federal o local, distinto 
al señalado, deberá ser cubierto por “EL CONTRATISTA”. 

 
Tercera.- Vigencia.- convienen las partes en que la vigencia del presente contrato será de (indicar el número 

de días) días naturales, contados a partir del (día) de (mes) del 2016 al (día) de (mes) del año 
2016, periodo en que se llevaran a cabo los trabajos, de conformidad con el programa de obra que se 
anexa al presente instrumento.  
 

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- “EL COLEGIO” se obliga a entregar 
a “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este 
contrato, así como los estudios, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones que se requieran 
para su ejecución, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada, señalada en la cláusula 
que antecede. 
 

Quinta.- Propiedad de los trabajos.- “EL CONTRATISTA” conviene en que no podrá divulgar por medio de 
publicaciones, informes, conferencias o de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de 
los trabajos objeto de este contrato, sin autorización expresa y por escrito de “EL COLEGIO” pues 
dichos datos y resultados son propiedad de esta última. 
 

Sexta.- Anticipos.- (indicar el porcentaje del anticipo) 
 

Séptima.- Forma y lugar de pago.- las partes convienen que los trabajos ejecutados se pagaran contra avances 
en la entrega de los trabajos,  misma que deberá presentar “EL CONTRATISTA” a “EL COLEGIO” 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte, para su revisión y aprobación 
acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, “EL COLEGIO” dentro de 
los 5 días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, aprobar la estimación, y en el supuesto de 
que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán dos días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para conciliar dichas diferencias, y en 
su caso, firmar la estimación correspondiente y pasarla a la residencia de obra de “EL COLEGIO” 
para su autorización e incorporación al proceso de pago. 
 
De no ser posible conciliar todas las diferencias en dicho plazo, las no conciliadas serán eliminadas 
de la estimación presentada, corregirse ésta, aprobarse y autorizarse, para que corra el proceso de 
pago de la parte aceptada y se proceda simultáneamente a resolver las diferencias y de lo que resulte, 
a fin de que se puedan considerar e incorporar sus importes correspondientes en la siguiente o 
siguientes estimaciones. Esta última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la 
estimación. Estas fechas serán anotadas en la bitácora por el responsable técnico y la residencia de 
supervisión. Cuando las estimaciones no sean presentadas en los términos antes señalados, “EL 
CONTRATISTA” se hará acreedor a la pena que se establecen en el cuerpo de este contrato, el pago 
de las estimaciones se realizará por “EL COLEGIO” Por transferencia bancaria electrónica en la 
cuenta de cheques de “EL CONTRATISTA”, que oportunamente comunique por escrito a “EL 
COLEGIO”. 
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“EL CONTRATISTA” se obliga a dar cumplimiento a la normatividad aplicable, para tramitar los 
Comprobantes Fiscales Digitales, en lo sucesivo “CFD”, deberá de remitir los archivos electrónico 
tipo PDF y XML de cada “CFD” al correo electrónico: facturas2016.cen@colpos.mx, con copia al 
correo electrónico del titular del área o responsable de administrar y dar seguimiento al cumplimiento 
del presente instrumento legal, indicando en el rubro de ASUNTO del correo electrónico únicamente 
el número de contrato y el folio del “CFD” a tramitar. Cabe señalar que de no proporcionar los archivos 
electrónicos tipo PDF y XML de cada “CFD”, no se dará trámite a las solicitudes de pago. 

 
En caso de que algún archivos electrónico tipo PDF y XML de cada “CFD” y/o documentación anexa 
presente errores se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación a “EL CONTRATISTA” 
para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para 
realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la información corregida. 
 

 Dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado el residente de supervisión de la obra, “EL COLEGIO”, deberá cubrir el pago de 
las estimaciones por trabajos ejecutados. 
 
El monto se pagará en moneda nacional, mediante el programa de cadenas productivas instituido en 
“EL COLEGIO” posterior a la aceptación de la (s) factura (s) debidamente requisitada (s) con su 
respectivo contra recibo, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes y previa recepción 
de “LOS TRABAJOS”, a entera satisfacción de “EL COLEGIO”. 
 
En caso de que se llegaran a efectuar pagos en exceso por “EL COLEGIO”, “EL CONTRATISTA” 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en 
cada caso y se computaran por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL COLEGIO”. 
 

Los trámites relativos al pago se efectuarán en: el Km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, 
Montecillo, Municipio de Texcoco, Estado de México, C.P. 56230. 
 
Amortización del anticipo 
 
El pago por “LOS TRABAJOS” se realizara de conformidad con lo establecido en la presente clausula, 
los cuales deberán establecer un esquema de amortización de los anticipos otorgados de conformidad 
con lo siguiente: 
 
Del monto total ofertado por ejercicio fiscal se otorgara un anticipo del (indicar el porcentaje del 
anticipo) %, el cual deberá ser amortizado en el número de pagos de las estimaciones se presenten. 
 
La amortización se realizara de la siguiente forma: 
 
En las estimaciones deberán establecer el monto total del pago IVA incluido, en consecuencia deberá 
restar por pagar un 100% del monto total de la estimación. 
 
El desglose anterior deberá reflejarse en la factura respectiva, en caso de no presentarla de la forma 
solicitada no se realizara el pago, hasta que sea sustituida. 

 
Octava.- Liquidación de estimaciones.- si “EL CONTRATISTA” no presentare la estimación correspondiente 

al final de la ejecución de los trabajos, “EL COLEGIO” procederá a elaborarla de conformidad con el 
número de generadores de la obra ejecutada. 
 
Si “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o liquidaciones, que “EL 
COLEGIO” elabore en este supuesto, tendrá de plazo 30 (treinta) días calendario contados a partir de 
la fecha en que se le hayan notificado estas, para presentar por escrito la reclamación correspondiente, 
por lo que si al transcurrir dicho plazo “EL CONTRATISTA” no la presenta, se considerara que la 
estimación o liquidación queda definitivamente aceptada por él, no pudiendo por tanto hacer valer 
posteriormente derecho alguno. 
 

Novena.- Garantía.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma y términos previstos por la fracción 
(indicar el número de la fracción correcta) del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su reglamento y demás disposiciones legales vigentes, relativas y 
aplicables en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente 
contrato, anticipo y fianza de vicios ocultos respectiva, mismas que serán efectivas por el monto 
total de la obligaciones garantizadas en caso de incumplimiento. 

mailto:facturas2016.cen@colpos.mx
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Para garantizar a “EL COLEGIO” el cumplimiento de este contrato “EL CONTRATISTA” se obliga a 
entregar a “EL COLEGIO”, una fianza de cumplimiento de contrato, expedida por una afianzadora 
debidamente autorizada, por la cantidad de $(ingresar el monto total del contrato a pagar con 
numero) (ingresar el monto total a pagar con letra) PESOS __/100 M.N.) Dentro de los 15 (quince) 
días naturales posteriores a la firma del presente instrumento legal, que corresponde al 10% (diez por 
ciento) del monto total del presente contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de  la Ley de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas, concluidos los trabajos y como requisito para el pago del finiquito respectivo, “EL 
CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que hubiere incurrido en los términos señalados en 
el presente instrumento legal y en la legislación aplicable, “EL CONTRATISTA” deberá constituir una 
fianza equivalente al 10% del monto total ejercido en los trabajos  y tendrá un vigencia por doce meses 
con lo que garantizará la ejecución de los mismos.  
 
Las pólizas de la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la 
otorgue: 
 

A) Deberá expedirse a favor de “EL COLEGIO”; 
 
B) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 
 
C) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 

contrato; 
 
D) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la 

especificación de las obligaciones garantizadas; 
 
E) El señalamiento de la denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”; 
 
F) La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla 

con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite 
su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones 
previsto en el contrato y acto administrativo; 

 
G) Expresamente deberá contener que “esta garantía estará vigente durante la substanciación 

de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución 
definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma tal 
que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o 
fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá 
en vigor aún en los casos en que “EL COLEGIO” otorgue prórrogas o esperas a “EL 
CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus obligaciones”; 

 
H) Que la institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad 
de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de 
intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo 
del importe de la póliza de fianza requerida; y 

 
I) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la constancia de cumplimiento total de 

las obligaciones contractuales, la cual se realizara mediante la manifestación expresa y por 
escrito de la Secretaria Administrativa de “EL COLEGIO”. 

 
Décima.- Ajuste de costos.- las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios 

unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, 
que determinen un aumento o reducción de los costos en los trabajos aun no ejecutados conforme al 
programa dictado, al momento de ocurrir dicha contingencia, “EL CONTRATISTA” dentro de los 
cuarenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos 
indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL COLEGIO”, transcurrido 
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago. 
 

 El ajuste a que se refiere el párrafo precedente, se realizara en base a lo señalado en los articulo 57 
y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante la aplicación del 
procedimiento que se indica en el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para lo cual se deberá de cumplir con lo establecido, en lo aplicable a 
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este procedimiento lo indicado en el capítulo quinto del reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 
 

Décima 
Primera.- 

Modificación de los planos, especificaciones y programas.- “EL COLEGIO” podrá modificar el 
proyecto, las especificaciones y el programa materia de este contrato, mediante comunicado por 
escrito al representante de “EL CONTRATISTA”, las modificaciones se consideraran incorporadas al 
texto del contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes. 
 

 En el supuesto en que “EL CONTRATISTA” pretenda ejecutar o ejecute por su cuenta y riesgo 
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios no considerados en el proyecto original, “EL 
COLEGIO” no tendrá obligación de pagar los mismos, salvo que exista causa plenamente justificada 
a juicio de “EL COLEGIO” de ser así, “EL CONTRATISTA” necesitara autorización precisa de los 
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios y se anotara en bitácora la autorización 
respectiva misma que solo podrá ser por el residente de obra de “EL COLEGIO”. 
 

Décima 
segunda.- 

Responsabilidad del contratista.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra cumpliendo en 
todo con los términos y especificaciones de cantidad, calidad y en tiempo marcados en este contrato 
y anexos que lo integran, atendiendo las observaciones del residente de supervisión; que los 
materiales y equipos que se utilicen cumplan con lo establecido en este contrato, “EL CONTRATISTA” 
será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos 
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la 
vía pública, también está obligado a que los materiales y equipo que  se utilicen en los trabajos de la  
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y especificaciones de “EL 
COLEGIO” conforme a los lineamientos aplicables, ya que la realización  de todas y cada una de las 
partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de la misma, así como a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de 
su parte, causando daños y perjuicios a “EL COLEGIO” o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva 
la garantía específicamente otorgada para este fin, hasta por el monto total de la misma. 
 

 Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en todos o en parte a terceras personas, físicas 
o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepción de los 
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo 
caso, “EL CONTRATISTA” podrá optar por cederlo a los intermediarios financieros que participan en 
el programa de cadenas productivas de “EL COLEGIO” en cualquier otro caso “EL CONTRATISTA” 
deberá solicitar previamente la conformidad a “EL COLEGIO”, por escrito. 
 

Décima 
tercera.- 

Suspensión temporal del contrato.-  cuando exista cualquier causa justificada “EL COLEGIO” 
podrá suspender en todo o en parte la obra contratada, debiendo pagar a “EL CONTRATISTA” previa 
solicitud, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, 
“EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación 
escrita de “EL COLEGIO” sobre la suspensión, deberá presentar estudio que justifique su solicitud; 
dentro de igual plazo “EL COLEGIO” resolverá sobre la procedencia de la petición y celebrara 
convenio entre las partes, sin perjuicio de las garantías correspondientes. 
 

 El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, debiendo modificarse en lo referente al 
plazo para la ejecución de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las fianzas, 
conforme a lo estipulado en el artículo: 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 
 

Décima 
cuarta.- 

Terminación anticipada del contrato.- “EL COLEGIO” podrá en cualquier momento dar por 
terminada la relación contractual en términos del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, cuando ocurran razones de interés general, para tal efecto pagara a 
“EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que estos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente 
contrato. 
 

 Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL 
CONTRATISTA” podrá  suspender la obra, en este supuesto, si opta por la terminación anticipada del 
contrato, deberá presentar su solicitud a “EL COLEGIO”, quien resolverá dentro de los 15 (quince) 
días naturales siguientes a la recepción de la misma;  
 
En caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de autoridad judicial la 
declaratoria correspondiente.  
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Las parte acuerdan que “EL COLEGIO” no se hará responsable en el incumplimiento del presente 
contrato por fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo dentro de este último cualquier movimiento 
sindical, huelgas, paros  u otro similar.  
 
En caso de existir anticipos pendientes de amortizar, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrarlos a “EL 
COLEGIO”, a través de depósito bancario a las cuentas que le indique por escrito “EL COLEGIO”. 
 

Décima  
quinta.- 

Rescisión administrativa del contrato.- “EL COLEGIO” podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente el presente contrato, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de 
los términos del contrato o de las disposiciones de la ley, conforme lo indicado en los artículos: 61 y 
62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 

 Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha 
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta 
de materiales, trabajadores o equipo de construcción, si no da las facilidades necesarias a los 
supervisores que al efecto designe “EL COLEGIO” para el ejercicio de su función, por su negativa a 
repetir o complementar los trabajos que “EL COLEGIO” no acepte por deficientes, si cede, traspasa 
parte o la totalidad de los trabajos objeto del presente contrato sin consentimiento por escrito de “EL 
COLEGIO” y si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente. 
 

 Cuando se determine la rescisión por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, a solicitud de este, 
“EL COLEGIO” pagara los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que 
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente 
contrato, para ello “EL CONTRATISTA” deberá presentar, dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación escrita de la rescisión , un estudio que justifique 
su solicitud y dentro de igual plazo “EL COLEGIO” resolverá sobre la procedencia de la petición, 
celebrándose a continuación un convenio entre las partes en que conste un estado de cuenta del 
avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su amortización y 
estimaciones liquidadas, lo anterior sin perjuicio de las garantías correspondientes. 
 

 Cuando “EL COLEGIO” determine la rescisión del contrato por causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

 A).- “EL COLEGIO” notificara a “EL CONTRATISTA” la determinación de rescisión del contrato, 
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren. 

 
 B).- Dentro del término de los 15 (quince) días hábiles siguientes al de la fecha de notificación de 

la rescisión, “EL CONTRATISTA” deberá de presentar un escrito de contestación donde 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
 C).- “EL COLEGIO”, transcurrido el término de 15 (quince) días hábiles a que se refiere el inciso 

anterior, sin responder “EL CONTRATISTA” o dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes a la contestación de este, procederá a analizar las defensas o justificaciones 
aducidas y emitirá su resolución declarando la rescisión del contrato o dejando inexistente el 
procedimiento. 

 
 D).- Si resulta procedente la rescisión del contrato, “EL COLEGIO” establecerá la responsabilidad 

de “EL CONTRATISTA”, aplicando en su caso las penas convencionales correspondientes 
y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados, 
hasta que se otorgue el  finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 
(cuarenta) días naturales a la fecha de la notificación de la rescisión; en este finiquito deberá 
preverse el sobrecosto de los trabajos que no se hubieren ejecutado, que se encuentren 
atrasados conforme al programa, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y 
equipos que en su caso se hayan entregado por “EL COLEGIO”, hecho lo anterior, se harán 
efectivas, en lo procedente, las garantías otorgadas por “EL CONTRATISTA”. 

 
Décima  
sexta.- 

Penas convencionales.- “EL COLEGIO” tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato 
se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo al programa aprobado, para lo cual “EL 
COLEGIO” comparara periódicamente el avance de las obras. 
 

 Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance real es menor 
al programado, “EL COLEGIO” procederá de la siguiente forma: 
 

 Cuando el tiempo transcurrido de obra sea menor al total del programa contractual, (o en caso de 
haber sido autorizada una prórroga por “EL COLEGIO” a este periodo) y se presente una desviación 
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(en la comparativa) igual o mayor al 50% (cincuenta por ciento) del avance programado, y/o el avance 
real presente una desviación igual o mayor al 50% (cincuenta por ciento) con respecto al porcentaje 
de obra por ejecutar programado, “EL COLEGIO” procederá a sancionar a “EL CONTRATISTA” con 
el importe que resulte del 10% (diez por ciento) de la diferencia del avance, multiplicado por el monto 
del contrato y por el número de meses (entero) transcurridos, de conformidad con la siguiente formula: 
 
Pena convencional = [(porcentaje de atraso) x 10%] x (monto del contrato) x [(número de meses de 
atraso (entero)] 
 

 Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos contratados dentro del plazo a que se refiere la 
cláusula tercera de este contrato o en caso de haber sido autorizada una prórroga por “EL COLEGIO” 
a este  periodo, deberá cubrir mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden 
concluidos a satisfacción de “EL COLEGIO”, una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) del importe 
de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación establecida, así como el importe 
que genere la supervisión externa desde el momento del atraso hasta que se entreguen los trabajos 
a entera satisfacción de “EL COLEGIO”. 
 

 Estas sanciones, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “EL 
CONTRATISTA” y su monto se descontara administrativamente de las liquidaciones que se formulen, 
sin perjuicio del derecho que tiene “EL COLEGIO” de optar entre exigir el cumplimiento del contrato 
o rescindirlo, con forme lo estipulado en los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 “EL COLEGIO” estará facultada para prever en su caso las sanciones posibles o probables que serán 
aplicadas a partir de la fecha del cálculo correspondiente, con el fin de considerar el monto de la 
sanción calculada, en particular cuando únicamente este pendiente de cobro la estimación de finiquito. 
 

 En caso de que “EL COLEGIO” opte por la rescisión administrativa del presente contrato, la sanción 
que por este concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA” será equivalente al 2% (dos por ciento) del 
monto total del contrato, considerando los incrementos que a la fecha de rescisión se hubieran 
autorizado, el importe de las sanciones que procedan dentro del periodo de ejecución de la obra, como 
para efectos de finiquito o en caso de rescisión administrativa, se aplicaran en beneficio de “EL 
COLEGIO” a título de pena convencional, por las causas que se indicaron en los párrafos anteriores, 
a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 

 Si por la magnitud del atraso en la ejecución de la obra por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, 
“EL COLEGIO” determina la rescisión del contrato, se aplicará como pena convencional además del 
2 % señalado en el párrafo anterior, el 0.02 % (cero punto cero dos por ciento) del importe total de los 
trabajos no ejecutados conforme al contrato, por cada día natural transcurrido desde la fecha de 
determinación de rescisión hasta el día de reinicio de la obra por el nuevo el contratista, por concepto 
de resarcimiento de los daños correspondientes a la afectación por el tiempo de reinicio de los trabajos, 
más el diferencial del sobrecosto en los precios de la obra faltante de ejecutar y los gastos de la 
recontratación del nuevo el contratista que concluya los trabajos. 
 
Al elaborar la liquidación de los trabajos, todas las retenciones se le abonarán a “EL CONTRATISTA” 
haciéndose los cargos que procedan por la no conclusión de los mismos. 
 
“EL COLEGIO” podrá indistintamente hacer efectivas las penas convencionales directamente con 
“EL CONTRATISTA” y/o por el reclamo de la fianza otorgada. 
 
Cuando “EL CONTRATISTA” incurra en la ejecución deficiente por lo que hace a la calidad de los 
trabajos, se le impondrán sanciones que consistirán en lo siguiente: 
 
Para obra ejecutada deficientemente con relación a la calidad establecida en el proyecto, la supervisión 
del “EL COLEGIO” determinara si es factible la permanencia de dicha obra, sin que afecte el 
comportamiento del bien, ni ponga en riesgo personas ni logro de objetivos para la que fue creada la 
obra, en caso de que “EL CONTRATISTA” no reponga la obra deficiente se le harán las deductivas 
correspondientes por el diferencial de la calidad, entre lo comprometido y lo proporcionado. 
  
Para elementos de la obra ejecutada deficientemente, en la que se dictamine por parte de “EL 
COLEGIO” que no es factible su permanencia en la obra, “EL CONTRATISTA” tendrá que demoler 
por su cuenta y riesgo los trabajos mal ejecutados y reponerlos de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y al proyecto, procediendo “EL COLEGIO” a retener hasta su rehabilitación un importe igual 
al estimado por demolición y retiro de material deficiente, más el equivalente a la reposición, a entera 
satisfacción de “EL COLEGIO”. En caso de no realizar la demolición y “EL COLEGIO” tenga que 
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hacerlo, se le aplicará a “EL CONTRATISTA” un cargo de lo que ésta cueste según precios de 
mercado, más el 25% de dicho costo. 
Si “EL CONTRATISTA” no levanta y retira los escombros de material sobrante cotidianamente 
durante el proceso de la ejecución de la obra, (lo cual se verificará mensualmente), se le retendrá un 
importe igual a 0.6%, de la estimación correspondiente al mes o meses en que no se haya realizado 
la limpieza, importe que se reintegrará en la estimación en cuyo período se verifique que se haya 
hecho la limpieza correspondiente. 
 
Si durante la ejecución de la obra, la permanencia de los escombros, falta de señalamientos o 
cualquier otra causa relacionada con el desarrollo de la obra y/o sus trabajadores, ocasionará 
accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo. “EL CONTRATISTA” será el 
responsable. 
 

Décima  
séptima.- 

Recepción de los trabajos.- “EL COLEGIO” recibirá los trabajos objeto del contrato, hasta que sean 
terminados en su totalidad y si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con las 
especificaciones contenidas y demás estipulaciones del contrato, para tal efecto “EL CONTRATISTA” 
notificara a “EL COLEGIO” por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y 
esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes. 
 

 Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, 
“EL COLEGIO” procederá a su recepción dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido, 
para la realización del finiquito, se observara lo estipulado para tal efecto lo marcado en él artículo 64 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 “EL COLEGIO” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados 
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 
 

Décima  
octava.- 

Saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”.- en los casos de rescisión del contrato el saldo por amortizar 
de los anticipos otorgados a “EL CONTRATISTA” se reintegrara a “EL COLEGIO” de la fecha en 
que le sea notificada la rescisión a “EL CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconocerán los materiales 
que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobado mediante la exhibición 
correspondiente, conforme a los datos básicos de precios del concurso si lo hubiere, considerando los 
ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, 
puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el 
sitio de los trabajos. 
 

 Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara 
a “EL COLEGIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la ley de ingresos 
de la federación tratándose de prorroga en el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre 
el saldo no amortizado y se computaran por días de calendario desde que venció el plazo de su 
reembolso hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
COLEGIO”. 
 

Décima  
novena.- 

Representante del contratista.- “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, con 
nivel profesional, que actuara como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder 
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 
 

 “EL COLEGIO” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
 

Vigésima.- Administración y seguimiento.- “EL COLEGIO” a través del Encargado de obras del Colegio de 
Postgraduados o el personal que éste designe, administrará y vigilará todo lo relacionado al 
cumplimiento del objeto del presente contrato, por lo que dicho servidor público será el facultado para 
solicitar los pagos respectivos, verificando y validando que los archivos electrónico tipo PDF y XML de 
cada “CFD” que “EL CONTRATISTA” emita, fueran remitidos al correo electrónico: 
facturas2016.cen@colpos.mx, previo a solicitar y validar el pago respectivo. 
 

 En caso de algún incumplimiento, el personal que supervise dicho contrato, deberá notificar mediante 
oficio al Encargado de obras del Colegio de Postgraduados, para solicitar la aplicación de penas 
convencionales, rescisión administrativa, terminación anticipada, suspensión, etc., según sea el caso, 
indicando cual es la situación específica que guarda el contrato, supuesto de incumplimiento u hecho 
por el cual se solicita la terminación anticipada o rescisión del mismo. 
 

mailto:facturas2016.cen@colpos.mx
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Vigésima 
primera.- 

Residencia de supervisión.- “EL COLEGIO” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación 
de los trabajos objeto de este contrato, la residencia de supervisión, la que será responsable directa 
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 

 La residencia de supervisión representara directamente a “EL COLEGIO” ante “EL CONTRATISTA” 
y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se desarrollen 
los mismos. 
 

 Para este efecto, la residencia de supervisión contara con los elementos auxiliares denominados 
supervisores, quienes directamente estarán al tanto de la ejecución de los trabajos. 
 

 La residencia realizará la evaluación de los programas conforme a la metodología utilizada para su 
elaboración, de acuerdo a lo establecido en las normas de construcción y sólo las cantidades de obra 
ejecutada satisfactoriamente se aplicará para reportar su avance y determinar el grado de 
cumplimiento para obtener, entre otros, los datos suficientes para el seguimiento de la ejecución de 
los trabajos, de la interrelación de los programas de suministros, utilización de mano de obra, 
maquinaria y equipo, así como de las cláusulas contractuales aplicables. 
 

Vigésima 
segunda.- 

Relaciones laborales.- “EL CONTRATISTA” en su carácter de empresario y patrón del personal que 
ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y 
seguridad social, por lo que no habrá relación laboral en sustitución y/o en forma solidaria por las 
partes aun con terceros. 
 

 “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL COLEGIO”, en relación con los trabajos del 
contrato, por lo que esta última en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que al respecto 
pudiera surgir. 
 

Vigésima 
tercera.- 

Responsabilidad civil.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de firma de este contrato, una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, por la cantidad equivalente al 5% del monto total del contrato, la cual tendrá vigencia hasta 
la fecha de entrega-recepción. 
 
De ocurrir algún siniestro cuya reparación exceda del monto total asegurado “EL CONTRATISTA” se 
obliga a cubrir la diferencia. 
 

Vigésima  
cuarta.- 

Recursos humanos.- para efectos del cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” 
cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnología requerida y demás 
elementos propios para ejecutar los trabajos contratados. 
 

Vigésima  
quinta.- 
 
 

Supervisión de los trabajos.- “EL COLEGIO” a través de los representantes que para el efecto 
designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL 
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución 
en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene. 
 

 Es facultad de “EL COLEGIO” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en 
la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación. 
 

Vigésima     
sexta.- 

Otras estipulaciones.- deducciones.- “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las 
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones. 
 

 A) De conformidad con lo que dispone el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos, “EL 
COLEGIO” está obligada a retener a “EL CONTRATISTA” una cantidad equivalente al 5 
(cinco) al millar sobre el importe total del monto de los trabajos contratados, por concepto de 
derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 
confieren a la secretaria de la función pública. 

 
 B) El 2 (dos) al millar del monto de los trabajos contratados, para entregarla al instituto de 

capacitación de la industria de la construcción. 
 

Vigésima 
séptima.- 

Anexos.- las partes acuerdan que forman parte integrante del presente contrato, todos los 
documentos inherentes a esta relación contractual, y en específico los siguientes: 
 

 Anexo a.-  catálogo de conceptos 
Anexo b.-  programa de ejecución de obra 
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Anexo c.-  bitácora de obra 
Anexo d.- los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos 

 
Vigésima 
octava.- 

Propiedad de los trabajos y derechos de autor.- “EL CONTRATISTA” conviene en que no podrá 
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y 
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito 
de “EL COLEGIO”. 
 
“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por violaciones que se causen en materia de 
derechos de autor, con respecto al uso de las técnicas de que se valga para llevar a cabo la obra 
objeto del presente contrato. Si se da dicho supuesto, y por tal motivo “EL CONTRATISTA” no pueda 
continuar con los trabajos, “EL COLEGIO” dará por rescindido el presente contrato por causa 
imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 

 Confidencialidad.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en estricta confidencialidad y a no 
divulgar la información contenida y derivada del presente contrato, respetando los derechos que sobre 
la información tiene “EL COLEGIO” y se responsabiliza, en su caso, del mal uso que de ella se haga, 
sin autorización previa y por escrito de “EL COLEGIO”, aún después de la terminación del presente 
instrumento jurídico, lo anterior de conformidad con lo siguiente: 
 

a)  Información Confidencial.- Para los propósitos del presente instrumento legal, información 
confidencial significa: todo documento de “EL COLEGIO” así como de cualquier sociedad 
en la que “EL COLEGIO” participe; así como los planes, proyectos, programas de 
computación, programas de software, de mercadotecnia, de administración, de ventas, así 
como toda la documentación e información proporcionada depositada o localizada en las 
oficinas, aparatos o instalaciones de “EL COLEGIO”, sea o no de su propiedad; toda la 
publicidad, estrategias de expansión, métodos, técnicas y conocimientos técnicos de 
elaboración, producción, transformación, informática, de comercialización, procesos, 
diseños, dibujos, marcas, patentes, secretos, especificaciones e información de mercado, 
financiera, comercial e informática, así como datos generales, planes de negocios, números 
de cuentas bancarias, listados de clientes o acreedores, deudores o proveedores, asesores, 
bienes, corridas financieras, proyecciones, deudas, créditos, contratos, estados de cuenta, 
direcciones, faxes y teléfonos privados de cualesquiera de sus distribuidores, proveedores, 
clientes, socios, acreedores, deudores, asesores de “EL COLEGIO”, y de las sociedades en 
las que “EL COLEGIO” participe; la información que haya recibido, reciba u obtenga como 
resultado directo o indirecto de las labores que van a desempeñar conjuntamente, de los 
datos proporcionados para realizar el trabajo requerido; cualquier información proporcionada 
o recibida de “EL COLEGIO”, sus trabajadores, mandos medios y superiores, contadores, 
representantes, asesores, administradores y de las sociedades en las que “EL COLEGIO” 
participe; en general cualesquier documento que provenga de “EL COLEGIO”, sea 
destinado para “EL COLEGIO”, sea titularidad de “EL COLEGIO” o se encuentre en las 
oficinas de “EL COLEGIO”, sus representantes, sus empleados, sus administradores y las 
sociedades en las “EL COLEGIO” participe. Dicha documentación e información será 
identificada como confidencial aun cuando la misma, no sea proporcionada a “EL 
CONTRATISTA” por “EL COLEGIO” directamente. 

 
b) Titularidad de la Información.- Expresamente reconoce “EL CONTRATISTA”, que la 

información confidencial que ha recibido y seguirá recibiendo, así como la que obtenga o 
produzca por su utilización, transformación, aplicación, o de cualquier otra forma de “EL 
COLEGIO”, no resulta evidente ni es del dominio público, constituye propiedad o titularidad 
de “EL COLEGIO” y tiene un valor patrimonial significativo para “EL COLEGIO” y para las 
sociedades en las que “EL COLEGIO” participa o a quienes dichas personas prestan sus 
servicios. asimismo, manifiesta y reconoce expresamente que “EL COLEGIO” le ha 
prevenido sobre la necesaria e imprescindible reserva que debe guardar respecto de la 
información confidencial, así como de las consecuencias y responsabilidades civiles y 
penales en las que puede incurrir en caso de faltar a las obligaciones que se pactan en el 
presente contrato, por lo que “EL COLEGIO” y las sociedades en las que “EL COLEGIO” 
participe, podrán exigir en la vía civil y penal conforme a la legislación civil y penal federal, 
los daños y perjuicios que sufran con motivo del incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a 
sus obligaciones aquí pactadas. 

 
c) Utilización de Información.- “EL CONTRATISTA” reconoce, conviene y acepta que no ha 

adquirido, ni adquiere ni adquirirá ningún tipo de derecho ni interés sobre la información 
confidencial a que tenga acceso o tenencia, en virtud de que únicamente la ha utilizado o 
podrá utilizarla para el estricto cumplimiento de “LOS TRABAJOS” de parte de “EL 
CONTRATISTA” a “EL COLEGIO”. “EL CONTRATISTA” acepta y se convierte en 
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depositario de la información confidencial, por tanto, cualquier otro uso, divulgación o copia 
de la información confidencial a que se refiere este convenio, con cualquier otro propósito o 
sin él constituye no sólo una práctica desleal, sino también violación de información 
confidencial, de derechos de tercero, y de violación del presente contrato.  

 
d) Secrecía.- “EL CONTRATISTA” reconoce, conviene y acepta que la información 

confidencial es propiedad de “EL COLEGIO” y que es esencial en el crédito y prestigio de 
“EL COLEGIO”, que es revelada y entregada a “EL CONTRATISTA” única y 
exclusivamente bajo las condiciones previstas y pactadas en el presente contrato, por lo que 
reconoce que no la ha revelado y se obliga a guardar el secreto profesional, que supone la 
información confidencial; a no divulgarla por ningún medio conocido o por conocerse y a no 
transmitirla o autorizar, tolerar o posibilitar o permitir su uso, por lo que mientras “EL 
CONTRATISTA” no sea liberado de las obligaciones señaladas en este convenio, será 
responsable directo del uso de la información confidencial, por lo que se obliga a usarla sólo 
en la forma y para los fines expresamente autorizados y en beneficio e interés de “EL 
COLEGIO”, empleando tal cuidado como lo haría cualquier persona razonable  en los 
proyectos propios de información confidencial, secretos o confidencias.  

 
En consecuencia, durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se 

obliga a:  
 
I) Mantener en estricta secrecía y a no difundir por ningún medio, toda ni parte de la 

información confidencial que “EL COLEGIO”, mandos medios y superiores, 
empleados, compañeros, dependientes, asesores, representantes, ejecutivos, 
proveedores, distribuidores, acreedores o las sociedades en las que “EL 
COLEGIO” participe, le hayan suministrado o en el futuro le suministren, o por 
cualquier otra persona le hayan suministrado o en el futuro le suministren;  así como 
la que se obtenga por su aplicación o utilización;  

 
II) Abstenerse de utilizar, directa o indirectamente, o por interpósita persona, la 

información confidencial para su exclusivo beneficio y cuenta o de terceros, o aún 
sin su beneficio, a menos que cuente con la debida autorización otorgada por escrito 
de “EL COLEGIO”; 

 
III) No proporcionar dicha información confidencial, ni a utilizarla por sí mismo, por 

interpósita persona, ni para otro;  
 
IV) Emplear tal cuidado que impida: la utilización no autorizada por “EL COLEGIO”, su 

piratería, copia, reproducción, imitación, o cualquier otro acto con fines diversos de 
los aquí señalados o para interés de cualquier tercero;   

 
V) Conservar la información confidencial a disposición de “EL COLEGIO” y a 

restituirla en el término de 15 quince días cuando le sea solicitada, la omisión de su 
entrega oportuna, así como su retención, serán consideradas ilegales para todos 
los efectos a que haya lugar; y 

 
e) Extensión de la Secrecía.- “EL CONTRATISTA” manifiesta que sabe la magnitud e 

importancia de la información confidencial y reconoce que serían prácticamente irreparables 
los daños que podrían causarse a “EL COLEGIO” por la difusión de la información 
confidencial, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a respetar la secrecía aquí pactada, 
desde el momento en que recibió la información confidencial y a hacer saber a todas las 
personas que bajo cualquier acto o estado jurídico tengan relación con él y se vean 
involucradas o tengan acceso por cualquier causa a la información confidencial, tales 
como sus familiares, parientes, socios, poderdantes, trabajadores, cónyuge, deudores 
o acreedores, las obligaciones consignadas en este convenio a su cargo, así como a 
obligar a dichas personas a respetar la secrecía y confidencialidad de la información 
confidencial recibida o que reciban de “EL COLEGIO”, sus trabajadores o de las sociedades 
en la que “EL COLEGIO” participe, bajo la pena de responder en los términos de este 
convenio. 

 
f) Responsabilidad Penal y Civil.- en los términos de los artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 213 

fracciones I, XIII, XV, XIX y XXIII de la Ley de la Propiedad Industrial, 210 y 211 del Código 
Penal Federal, 2028, 2104 y 2522 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 
del Estado de México, todos ordenamientos y ley aplicable en México, “EL CONTRATISTA” 
tiene la obligación de guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales, 
métodos, técnicas y procedimientos, así como la información confidencial aun de la que “EL 



 

 

  
 39  
 
Área de Obras Públicas, ubicado en el primer nivel del edificio “Francisco Merino Rábago” en el km. 36.5 de la carretera federal México–
Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. México; correos electrónicos obras@colpos.mx o vía telefónica al número (01595) 9520200 
extensión 1092,  en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-008IZC999-E1986-2016 REFERENTE A LA 

CONTRATACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISIÓN DE OBRA, 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LA UPSM DEL CAMPUS 

PUEBLA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS  

P
ág

in
a3

9
 

COLEGIO” no sea titular, y a la que tenga o haya tenido acceso “EL CONTRATISTA” directa 
o indirectamente, o de los cuales tenga conocimiento por razón del proyecto conjunto que 
realizan, así como de los asuntos administrativos, operacionales o financieros reservados, 
cuya divulgación pueda causar perjuicios a “EL COLEGIO”, sus trabajadores o a las 
sociedades en las que “EL COLEGIO” participe o a sus estudiantes o clientes a los que “EL 
COLEGIO” les preste bienes o servicios. 

 
g) Daños.- “EL CONTRATISTA” reconoce, conviene y acepta que “EL COLEGIO” o los 

terceros a quienes ésta presta sus servicios, no podría mantener una ventaja competitiva y 
económica frente a terceros en la realización de sus actividades ni podría proteger ni defender 
sus intereses derivados de la información confidencial contra cualquier uso no autorizado o 
revelación de la información confidencial si ésta fuera duplicada, copiada o revelada por “EL 
CONTRATISTA” a terceros o usada o aprovechada en todo o en parte por “EL 
CONTRATISTA” o terceros, por lo que entiende que el daño que sufriría “EL COLEGIO” es 
definitivamente irreparable, y que la cuantificación pecuniaria de los daños y perjuicios que 
“EL COLEGIO” pudiera sufrir, sería difícil, si no imposible de determinarse. En consecuencia 
“EL CONTRATISTA” conviene y acepta bajo el concepto de daños pre cuantificados, sin 
necesidad de probarlos, y no bajo concepto de cláusula penal, determinarlos en la cantidad 
de diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento del 
pago, “EL CONTRATISTA” reconoce el derecho que tiene “EL COLEGIO” para intentar 
todos los remedios y satisfacciones que en derecho procedan, sin necesidad de otorgar 
fianzas o caucionar sus esfuerzos, para evitar el mal uso de la información confidencial, 
incluyendo las denuncias penales que con motivo del incumplimiento del presente convenio 
por parte de “EL CONTRATISTA” pueda ejercitar “EL COLEGIO” ante las autoridades 
correspondientes. 

 
h) Liberación de Obligaciones.- “EL CONTRATISTA” quedará liberado de sus obligaciones 

en los siguientes casos: 
 

I) Cuando substancialmente toda la información confidencial haya sido general y 
públicamente divulgada por “EL COLEGIO” a otras personas que no sean sus 
prestadores de servicios o los empleados de dichos prestadores. 
 

II)  Cuando “EL COLEGIO”, por conducto de su representante legal, consienta en 
firmar un escrito en el cual autorice al “EL CONTRATISTA” a revelar cualquier 
información confidencial. 

 
i)  Plazo de la Confidencialidad.- tendrá una vigencia forzosa para ambas partes, misma que 

comenzará a partir de la fecha de firma del presente documento y terminara sesenta meses 
después de que concluya la relación contractual.  

 
j) Daños y Perjuicios.- los daños y perjuicios ocasionados a “EL COLEGIO” por 

incumplimiento a este contrato, serán cubiertos y pagados por “EL CONTRATISTA”, para el 
caso de verificarse algún incumplimiento al presente instrumento, de conformidad con la 
normatividad aplicable “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de daños y perjuicios 
en caso de incumplimiento o rompimiento del presente contrato, sin una causa justificada 
plasmada legalmente en el presente.   

 
k) Pre Cuantificación.- Los daños y perjuicios ocasionados a “EL COLEGIO” por 

incumplimiento a este contrato, serán cubiertos y pagados por “EL CONTRATISTA”; para 
este efecto, las partes convienen desde ahora en pre cuantificar tales daños y perjuicios para 
el caso de que “EL CONTRATISTA” explote o comercialice por su nombre o cuenta o de 
tercero y sin beneficio de “EL COLEGIO” la información confidencial o cualquier producto 
obtenido por su uso o aplicación; o por divulgación de dicha información a terceros, una 
cantidad igual a cuatro veces la obtenida por la comercialización de la información o 
productos obtenidos con dicha información o por la aplicación de la misma en el último año, 
y la cantidad que corresponda a cinco veces las ventas obtenidas durante el último año, si la 
divulgación de dicha información se hace por sus dependientes. 

 
l) Depositario.- Por toda la información confidencial, recibida por “EL CONTRATISTA” o a 

que éste tenga acceso por cualquier medio o forma, él mismo será considerado como 
depositario para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que “EL CONTRATISTA” 
asume las responsabilidades derivadas de su encargo. 

 
m) Relación entre las Partes.- “EL CONTRATISTA” no es, ni tiene o adquiere carácter alguno 

de representante, ni apoderado, de “EL COLEGIO”, razón por la cual no tiene ni se le 
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reconocerá facultad ni derecho alguno para actuar en nombre o representación de “EL 
COLEGIO”, ni para asumir derechos ni prestaciones, ni obligaciones a cargo de “EL 
COLEGIO”. 

 
Vigésima 
novena.- 

Entrega de documentación, planos, croquis e información final de la obra.- “EL CONTRATISTA” 
acepta que deberá de entregar toda la información inherente a la obra terminada, por lo que la misma 
deberá ser entregada impresa y por medio magnético, entregando los planos finales de la obra, los 
planos eléctricos, hidráulicos, etc. Que de manera enunciativa, mas no limitativa se en listaron anterior 
mente.  
 

Trigésima.- 
 
 
 

Legislación aplicable.- para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo no previsto será aplicable el Código 
Civil Federal en materia común y para toda la república en materia Federal, además del el Código 
Federal de Procedimientos Civiles y demás relativos. 
 

Trigésima 
Primera.- 

Conciliación.- en cualquier momento “EL CONTRATISTA” o “EL COLEGIO” podrán presentar ante 
la secretaría de la función pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento de los contratos.  
 
La conciliación a que se refiere el párrafo que antecede, se realizará en base a lo señalado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; mediante la 
aplicación del procedimiento que se indica en los artículos 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 293 y 294 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

Trigésima 
segunda.- 

Jurisdicción.- las partes convienen expresamente en que para la solución de cualquier controversia 
derivada de la interpretación y cumplimiento de este instrumento, se someten a la jurisdicción de los 
tribunales federales con residencia en la ciudad de México,  por lo que, “EL CONTRATISTA” renuncia 
a la jurisdicción y fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro, o por 
cualquier otra causa. 
 

Leído que fue por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato, por cuadruplicado al calce y 
al margen en todas sus fojas útiles y por las que en él intervinieron, como constancia de su aceptación, en montecillo, municipio de 
Texcoco, Estado de México, el (día) de (mes) del año 2016. 
 
 

“EL COLEGIO”  
 
 
  
 

___________________________________ 
Secretario Administrativo 

“EL CONTRATISTA”  
 
 
  
 

 ___________________________________ 
(nombre del contratista) 

 
 

TESTIGOS 
 
 
 
 

Encargado de obras del Colegio de Postgraduados 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________________ 
Jefe del Departamento de Adquisiciones y 
Contratos del Colegio de Postgraduados 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATISTA 
 
 
 
1.- OBJETIVO 
El objetivo de estos términos de referencia es servir como documento para que la empresa tenga como alcances 
al termino de los trabajos “REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISIÓN DE OBRA, 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LA UPSM DEL CAMPUS 
PUEBLA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS”, para ello deberá contar con la colaboración coordinada de 
profesionistas, técnicos especializados y trabajadores mismos que cumplan con el perfil requerido debidamente 
acreditado a efectos de lograr una complementación técnica para el mejor desarrollo de las funciones inherentes 
al Colegio de Postgraduados, reservándose al Área de Obras el derecho de aceptar el personal propuesto.  
 
INDICE  

 
 

I. Objetivos  
 

II. Requerimientos  
 

III. Organización del equipo de trabajo 
 

IV. Metodología de trabajo  
 

V. Alcances  
 

VI. Producto final  
 

VII. Notas generales  
 

VIII. Calendario  
  
IX. Descripción de las generalidades desempeñadas para la supervisión 
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I. OBJETIVOS  
 

 Desarrollar “Proyecto ejecutivo, supervisión de obra, trámites administrativos  y certificación de 
instalaciones de la UPSM del campus puebla del colegio de postgraduados”, dentro del predio ubicado 
en Boulevard Forjadores de Puebla 205, Santiago Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula, Estado 
de Puebla, CP 72760 La construcción se hará en el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla., que 
cuenta con una superficie aproximada de 1,120 m2. La ejecución del proyecto ejecutivo tendrá un 
tiempo para entrega de 30 días naturales a partir de la fecha de firma de contrato. 
 

 Supervisión para la Construcción de la Unidad de Producción de Semilla Mejorada de Hongos 
Comestibles, Funcionales y Medicinales del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla (UPSM). 3 La 
ejecución de la supervisión tendrá un tiempo de 304 días naturales posterior a la entrega del 
proyecto ejecutivo, el periodo del servicio de supervisión contendrá las actividades e informes 
descritos en los presentes Términos de Referencia y así mismo tendrá que realizar las 
certificaciones de la obra y la puesta en marcha de la misma. 
 

 Seguimiento por parte de Unidades Verificadoras y Certificadores para el cumplimiento de las normas 
aplicables previamente, durante y la puesta en marcha de la obra y así mismo la revisión y certificación 
de laboratorio de investigación y producción de hongos. 
 

 

 

II. REQUERIMIENTOS  
 
Para iniciar “EL PROYECTO”, será fundamental la participación conjunta con autoridades del  “COLPOS.”, con 
el objetivo primordial de establecer el conjunto de necesidades que deberán ser satisfechas en la solución, por lo 
que desde el principio se le deberá garantizar a “LA EMPRESA” sobre:  
 
 Coordinador del proyecto  
 
Será necesario que “El COLPOS” asigne a una persona como Coordinador de Proyecto, con disponibilidad de 
tiempo para la recepción de documentos y planos, para la autorización de avances y estimaciones, con facultad 
de autorización para firmar la Bitácora del Proyecto y para la toma de decisiones pertinentes.  
 
Acceso  
 
- Acceso libre y discrecional a todas las áreas del sitio donde se realizara el proyecto y en coordinación con las 
autoridades del “Colpos” asignadas para tal fin, se establecerán horarios de trabajo en las áreas restringidas, con 
el objeto de que no se entorpezca el funcionamiento de las mismas  
 
 

ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Proyecto ejecutivo 30 días a partir de la fecha de contrato (del 04 de Noviembre del 
2016 al 04 de Diciembre del 2016. 

 

 

Supervisión 244 días (del 05 de Diciembre del 2016 al 05 de Agosto del 2017. 

 
Certificación y puesta en marcha 60 días después de terminada la obra hasta el 04 de Octubre de 

2017 
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III. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.  
 
Se implementará una organización a través de un Coordinador de Proyecto se tendrá un supervisor, arquitecto y 
especialistas en las instalaciones. 
 
IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO.  
 
Seguimiento de proyecto  
 
Será necesario que la “LA EMPRESA” tenga el nombre exacto del corresponsable por parte de todas las 
autoridades involucradas, mismo que estará a cargo de la revisión, evaluación, aprobación y seguimiento de “EL 
PROYECTO”, quien acreditará los avances para la aportación de estimaciones y será el enlace entre las áreas 
usuarias.  
 
Las reuniones de trabajo para entregas y revisiones de los avances de “EL PROYECTO”, así como las 
conciliaciones de asuntos relacionados, se realizarán de acuerdo al programa  propuesto por la empresa en la 
licitación.  
 
 
V. ALCANCES  
 
III. PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO 
 
1. PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA EDIFICACIÓN 
1.1 Planta de conjunto 
1.2 Planta de trazo y ubicación banco de niveles 
1.3 Cortes longitudinales y transversales 
1.4 Cortes por secciones 
1.5 Planos constructivos 
1.5.1 Albañilería por nivel o secciones 
1.5.2 Acabados por nivel o secciones 
1.5.3 Acabados por nivel o secciones 
1.5.4 Plafones, despiece y detalles 
1.5.5 Pisos, despiece y detalles 
1.5.6 Carpintería 
1.5.7 Puertas 
1.5.8 Cancelería 
1.5.9 Detalles constructivos 
1.5.10 Cortes por fachada 
1.6 Planos de señalización 
1.6.1 Plantas 
1.6.2 Detalles de montaje 
1.7 Mobiliario y equipo 
1.8 Detalles de mobiliario hecho en obra 
1.9 Guías de dotación de mobiliario y equipo, en caso de ser necesario 
1.10 Guía mecánica de la Unidad, en caso de ser necesario 
1.11 Obras exteriores 
1.12 Memoria descriptiva 
1.13 Números generadores 
 
2. PROYECTO ESTRUCTURAL (cimentación y estructura),  
2.1 Estudios preliminares (estudio de mecánica de suelo) 
2.1.1 Visita al terreno  
2.1.2 Reporte fotográfico  
2.1.3 Investigaciones de datos técnicos, disposiciones legales y condiciones del sitio  
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2.2 Anteproyecto estructural  
2.2.1 Análisis de la estructura y bajada de cargas  
2.2.2 Memoria de cálculo  
 
2.2.3 Elaboración de planos:  
 
Plantas generales  
Cortes generales  
Cortes por fachada  
2.3.1 Elaboración de planos:  
 
Plantas esc. 1:50  
2.2.1 Memoria de cálculo  
2.2.2 Memoria descriptiva  
 
3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (alumbrado y fuerza)  
 
3.1 Estudios preliminares  
3.1.1 Investigaciones de datos técnicos, cédulas de servicios y condiciones del sitio  
3.2 Anteproyecto eléctrico  
3.2.1 Ubicación y pre-capacidades  
3.2.2 Criterios Generales de alimentación y control  
3.2.3 Dimensionamiento de áreas necesarias para instalaciones  
3.3 Desarrollo de proyecto eléctrico  
3.3.1 Plantas y alzados  
3.3.2 Planos de luminarias  
3.3.3 Planos de contactos de corriente con voltaje normal  
3.3.4 Cuadro de cargas  
3.3.5 Diagrama unifilar  
3.3.6 Plano de fuerza  
3.3.7 Plano de alimentadores  
3.3.8 Guías mecánicas  
3.3.9 Memoria técnica  
3.4 Expediente técnico  
3.4.1 Memoria de cálculo  
3.4.2 Memoria descriptiva  
 
4. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA (alimentación y desagüe) Y CONTRA INCENDIO  
 
4.1 Estudios preliminares  
 
4.1.1 Investigaciones de datos técnicos, cédulas de servicios y condiciones del sitio  
4.2 Anteproyecto hidrosanitario  
4.2.1 Ubicación y pre-capacidades  
4.2.2 Criterios Generales de alimentación y desagüe  
4.2.3 Dimensionamiento de áreas necesarias para instalaciones  
4.3.1 Desarrollo de proyecto hidrosanitario Plantas y alzados  
4.3.2 Isométricos y Detalles Especiales  
4.3 Planos de ubicación de extintores  
4.4 Expediente técnico  
4.4.1 Memoria de cálculo  
4.4.2 Memoria descriptiva  
 
5. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO O LAVADO (ventilación o extracción)  
 
5.1 Estudios preliminares  
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5.1.1 Investigaciones de datos técnicos, cédulas de servicios y condiciones del sitio  
5.2 Anteproyecto de aire lavado o acondicionado  
5.2.1 Criterios Generales  
5.2.2 Redes generales  
5.2.3 Dimensionamiento de áreas necesarias para instalaciones  
5.3 Desarrollo de proyecto  
5.3.1 Plantas y alzados  
5.3.2 Detalles Especiales  
5.4 Expediente técnico  
5.4.1 Memoria de cálculo  
5.4.2 Memoria descriptiva  
 
6. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA (control y datos)  
6.1 Estudios preliminares  
 
6.1.1 Investigaciones de datos técnicos, cédulas de servicios y condiciones del sitio  
6.2 Anteproyecto  
6.2.1 Criterios Generales  
6.2.2 Redes generales  
6.2.3 Dimensionamiento de áreas necesarias para instalaciones  
6.3 Desarrollo de proyecto  
6.3.1 Plantas y alzados  
6.3.2 Local de conmutador  
6.3.3 Cuadro de servicios  
 
7. Equipamiento y mobiliario  
7.1 Estudios preliminares   
 
7.1.1 Investigaciones de datos técnicos, cédulas de servicios y condiciones del sitio  
7.2 Anteproyecto  
7.2.1 Criterios Generales  
7.2.2 Redes generales  
7.2.3 Listado de equipamiento  
7.2.4 Guías mecánicas  
7.2.5 Requisitos de instalación  
7.3 Desarrollo de proyecto  
7.3.1 Ubicación de equipos  
7.3.2 Cuadro de servicios  
7.3.3 Detalles Especiales  
7.4 Expediente técnico  
2.1.1.1Memoria de cálculo  
7.4.2 Memoria descriptiva  
 
8. CATÁLOGO DE CONCEPTOS,  
 
Catálogo General de la ejecución de la obra  para establecer el presupuesto base.  
 
El catálogo contempla:  
 
8.1 Cantidades de obra a realizar, presupuesto, precios unitarios e importe por concepto y partida general  
Integración de precios unitarios que respalden al catálogo (números generadores) 
 
8.2 Programa General de obra contemplando conceptos, partidas y subpartidas. 
 
8.3 Especificaciones Generales y Particulares de cada concepto a ejecutar. 
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8.4 Información técnica de equipos. 
 
1. Presupuesto base: por concepto y por partidas generadoras  
 
9. Commissioning:  
Desarrollo de:  

 
 

 
ertificación  

 
 

 
 

 
 

 
10. Licencias y Permisos. 
 
10.1 Licencia de uso de Suelo (en su caso) 
10.2 Alineación y Numero Oficial (en su caso) 
10.3 Integración Vial (en su caso) 
10.4 Licencias de construcción. 
10.5 Manifestación de Impacto ambiental. 
10.6 Estudios y licencias de Impacto Vial. 
10.7 Dictamen de Protección Civil. 
10.8 Plan de Manejo para la Disposición Final de los Residuos de la Construcción, Mantenimiento y Demolición 
en General y Asignación de Medidas de Mitigación 
 
Normatividad a cumplir  
 
SENASICA:  
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades 
agropecuarias.  
 
Programas de Certificación / Reconocimiento de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) 
en la Producción y Procesamiento Primario de Alimentos de origen Agrícola  
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos 
peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.  
 
 NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de 
los animales de laboratorio.  
 
COFEPRIS:  
 
Dictaminarían para trámites de autorización de licencias sanitarias para establecimientos de Insumos para la 
Salud  
 
NMX-SAA-14001-IMNC-2004. Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso  
NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001/ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos  
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ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 1: Classification of air cleanliness 
by particle concentration 15  
 
Notas:  
Se elaborará un listado detallado de los planos y especificaciones que integren el proyecto ejecutivo, 
incluyendo escalas y claves de cada uno de ellos.  
 
Los alcances generales descritos anteriormente son estimativos y no limitan la posibilidad de 
modificación, ya que los mismos dependerán del análisis particular de cada uno de los proyectos. 
Cualquier adición o disminución deberá conciliarse. 
 
 
VI. PRODUCTO FINAL  
 
Proyecto ejecutivo:  
 
El resultado de las acciones antes enumeradas se entregará en dos juego de planos en papel, procesados en 
autocad versión 2012 o posterior y los documentos generados en carpeta debidamente ordenados y firmados en 
dos  originales con su respectivo respaldo electrónico en CD.  
 
Licencias, manifestaciones y permisos a favor del COLPOS para la ejecución de la obra 
 
Catálogos, generadores, precios unitarios, programas de obra, especificaciones Generales y Particulares para 
poder realizar el procedimiento de Licitación respectivo 
 
Certificaciones de laboratorio de investigación y producción ante el órgano correspondiente. 
 
Supervisión de los diferentes procesos constructivos. (La supervisión  debe de contener de los elementos, 
conocimientos y experiencia para la revisión de construcciones e instalaciones en laboratorios y hospitales). 
 
Todo será procesado mediante medios electrónicos, en original y copia y con su respaldo magnético.  
 
Construcción  
 
Unidad de Producción de Semilla Mejorada de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales del Colegio de 
Postgraduados de aproximadamente 1,200 m2m puesta en operación, certificado por todas las Instituciones  
competentes.  
 
VII. NOTAS GENERALES  
 
Todo lo anterior de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Estado de Puebla sus Normas Técnicas 
Complementarias  
 
El número de planos a elaborar será el que contenga toda la información necesaria, de tal manera que durante el 
proceso de construcción no se presenten dudas del proyecto.  
 
Para revisión y/o aprobación se considera dos copia en papel bond de todos los planos y documentos generados 
y su respaldo en CD.  
 
No se incluye los siguientes proyectos:  
 
Mobiliario urbano y/o tendido de redes de infraestructura subterráneos y/o cualquier otro que pudieran modificar 
de manera importante el proyecto ejecutivo  
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VIII. CALENDARIO  
 
Entrega de la propuesta de acuerdo a lo establecido en el periodo de presentación de las bases de 
licitación 
 
 
IX DESCRIPCIÓN DE LAS GENERALIDADES DESEMPEÑADAS PARA LA SUPERVISIÓN 
 
La supervisión debe disponer durante la toda la ejecución de los trabajos, tanto en calidad como en cantidad de 
los medios e instalaciones considerados, Personal profesional con la experiencia, capacidad técnica, 
conocimiento y aplicación de la Ley, Reglamento para el desempeño en el sitio de los trabajos.  
 
La supervisión se tendrá que establecer el lugar de los trabajos y debe contar con los elementos, 
conocimientos y experiencia para la revisión de construcciones e instalaciones en laboratorios y 
hospitales. 
 
 
Generalidades 
 
La Supervisión es una extensión de la Residencia de obra en cuanto a su relación de trabajo; por lo tanto, debe 
estar integrada a la misma, identificarse plenamente con sus políticas y metas, y ser corresponsable en la 
consecución del objetivo común: Optimizar la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad de la obra. 
 
La Supervisión como auxilio del Residente de obra, será responsable de vigilar que la obra se ejecute de acuerdo 
con el proyecto ejecutivo, especificaciones particulares, calidad, plazos establecidos y presupuesto aprobado, 
cumpliendo con la Normativa y con todos los ordenamientos legales, revisará que se establezcan los sistemas de 
seguridad en la obra, se atenúe el impacto ecológico y se realicen acciones de mitigación al impacto ambiental, 
se disponga oportunamente de la documentación que permita la conducción efectiva de la obra, se analice y 
ponga a consideración del Residente de obra el pago de estimaciones de la  Superintendencia  y que la obra 
quede adecuadamente documentada. 
 
La relación funcional directa de la Supervisión será con el Residente de obra, con quien mantendrá comunicación 
permanente y de quien recibirá las autorizaciones necesarias para la conducción de la obra, establecerá los 
periodos de reuniones y entrega de informes, definirá o adecuará los formatos a manejar, dictará estrategias, 
entre otras. 
 
Servicio 
 
El servicio contempla la SUPERVISIÓN, INFORMACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA OBRA. La Supervisión en apoyo del Residente de obra, será: 
 
Responsable de revisarlo, detectar oportunamente errores, omisiones o inconsistencias, recibir de la 
superintendencia  las propuestas de modificación al proyecto que se hagan necesarias en atención a los 
procedimientos constructivos que se pretenda adoptar, lo que juzgado y valorado transmitirá al Residente de obra 
para QUE CON EL PERSONAL DE APOYO DE LA PROYECTISTA SE HAGAN LAS ADECUACIONES .  
Cualquier omisión que afectara la consecución de las metas en cuanto a tiempo, calidad y oportunidad, será 
responsabilidad de la Supervisión y en lo que le competa. 
 
Las modificaciones al proyecto ejecutivo revisadas por la Supervisión, adecuadas por la y autorizadas por la 
Residencia de obra, deberán ser asentadas en los planos por la Supervisión conforme a las condiciones definitivas 
en las que se ejecute la obra y conservarlo y organizarlo para su consulta ágil y eficiente, formando el archivo 
maestro del proyecto, que permita el seguimiento de los documentos originales y sus modificaciones. 
 
La Supervisión mantendrá actualizado el registro documental, planos, programas y especificaciones, cuidando 
que en los que hayan sido modificados que de anotada la causa, la fecha de modificación y la firma de 
autorización. 
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Funciones fundamentales de la supervisión ejecutiva. 
 
Las funciones fundamentales de la Supervisión, son las indicadas a continuación: 
 
Tener siempre en la obra una actitud ejecutiva de carácter preventivo, más que correctivo. 
 
Proponer con oportunidad a la Residencia de obra las modificaciones al proyecto que se consideren benéficas a 
la obra, ya sea en costo, tiempo, seguridad y calidad, sin que se altere el objetivo del proyecto mismo. 
 
Verificar y controlar que los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y seguridad, se realicen 
conforme a lo pactado contractualmente, con apego al proyecto ejecutivo aprobado por el Colegio de 
Postgraduados para efectos de construcción, sus modificaciones autorizadas, las normas y 
especificaciones generales y particulares del proyecto, el programa y presupuesto respectivos, y las 
órdenes giradas por el Residente de obra, en apego a la LOPSRM. 
 
Resguardar y mantener actualizada la documentación de la obra. 
 
Conocer y aplicar los procedimientos normativos, para los casos de evaluar:  Análisis de Precios Unitarios 
extraordinarios; Calculo de Ajuste de Costos, Solicitudes de Precios Unitarios Extraordinarios y de 
Reprogramación de Obra, entre otros, vigilando que estos se realice con apego a la Ley y su Reglamento. 
 
Emitir opinión al Residente de obra sobre los análisis de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo 
de conceptos que presente la superintendencia  para su aprobación, así como proponerle precios provisionales 
extraordinarios con objeto de poder calcular el avance real de la obra. 
 
 
Facultades en coordinación estricta con el residente de obra  y con el área de obras, la supervisión está 
autorizada para: 
 
Rechazar los trabajos mal ejecutados, materiales, instalaciones y productos que no cumplan con los requisitos 
de calidad, la maquinaria y equipos de construcción que estén en mal estado o que no correspondan a las 
necesidades de los trabajos por ejecutar. 
 
Rechazar los trabajos, materiales, instalaciones y productos  no autorizados y asentados en bitácora por parte de 
la residencia o la misma supervisión, así mismo la supervisión comunicara a la residencia de obra que estos 
trabajos  no están obligado a pagar. 
 
Exigir a la superintendencia  que tome las medidas y emplee los recursos necesarios para dar cumplimiento a los 
programas de obra. 
 
Exigir a la superintendencia   la intervención en todo momento del personal técnico y administrativo 
(superintendentes, residentes, técnicos, auxiliares etc.) de acuerdo a lo presentado en su proposición para su 
adjudicación 
 
Exigir a la superintendencia  que respete los procedimientos constructivos autorizados. 
 
Comunicar al Residente de obra la conveniencia de suspender los trabajos en un frente determinado, por violación 
a procedimientos constructivos que comprometan la seguridad de la obra o de sus trabajadores, así como cuando 
se presente cualquier infracción a las medidas de seguridad. 
 
 
Proponer a la Residencia de obra las mejoras al proyecto, así como las adecuaciones a planos y 
Especificaciones para su implantación en obra, cuando éste represente una ventaja a la obra y no modifique el 
proyecto en su concepción, el comportamiento estructural, seguridad, o implique variaciones significativas en 
dimensiones o especificaciones. 
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La supervisión no está autorizada para: 
 
Revocar las instrucciones que reciba del Residente de obra. 
 
Hacer concesiones en el alcance de la ejecución de la obra contenido en el proyecto y sus especificaciones. 
 
Aprobar compromisos y convenios verbales o escritos relacionados con las obras que supervise. 
 
Hacer cambios en los planos y especificaciones del proyecto sin autorización del residente de obra.  
 
Ordenar o aprobar que la Superintendencia  realice trabajos que interfieran con obras o instalaciones que estén 
en operación o fuera del alcance del contrato sin autorización expresa del Residente de obra. 
 
Liberar pagos de reclamaciones de la Superintendencia. 
 
Aprobar precios unitarios o factores de escalación no considerados en el catálogo. 
 
Modificar el programa y fechas pactadas contractualmente sin contar con la aprobación del Residente de obra. 
 
Ordenar a la superintendencia  la suspensión total de la obra. 
 
Responsabilidades. 
 
Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Proponer al residente de obra todas aquellas acciones que en alguna forma redunden en beneficio de la obra, ya 
sea en calidad, costo, tiempo o seguridad. 
 
 
Alertar al Residente de obra, sobre la incidencia de factores negativos en la ejecución de la obra, en sus aspectos 
de calidad, costo y tiempo, elaborando pronósticos que permitan tomar medidas preventivas. 
 
Entregar puntualmente, con la periodicidad establecida, los generadores, las estimaciones, informes, reportes, 
etc., pactados inicialmente al Residente de obra. 
 
Proporcionar todos los datos y dar las facilidades necesarias para que cualquier otro organismo facultado, vigile 
y revise la ejecución de la obra, así como el cumplimiento de sus propias funciones. 
 
Asistir a las juntas técnicas o administrativas que se convoquen con suficiente anticipación, con personal que 
tenga la debida representatividad y que esté facultado para tomar decisiones que competan a la Supervisión en 
los temas a tratar. 
 
Acatar las instrucciones que le transmita la Residente de obra, a través de la Bitácora de Supervisión o por 
cualquier otro medio. 
 
EN LO REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS SERVICIOS, LA SUPERVISIÓN ES RESPONSABLE 
DE: 
 
Disponer de la organización interna necesaria para dirigir y controlar los servicios prestados, integrando la 
estructura de trabajo que se requiera. 
 
Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de supervisión que se le 
han asignado, de acuerdo a lo establecido en el contrato, términos de referencia y anexos correspondientes. En 
caso de incumplimiento, el municipio o dependencia puede exigir el cambio de cualquier persona que labore para 
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la Supervisión, cuando no se estén obteniendo los resultados esperados o cuando esta persona cometa alguna 
falta grave en la obra. 
 
Contar con equipos y herramientas suficientes, en buen estado y con la precisión requerida por las características 
de los trabajos a supervisar. 
 
Implementar con la debida anticipación, el programa de Control de calidad de los materiales, instalaciones, 
equipo, productos y procesos constructivos en apego a lo establecido en la Normativa. Evaluando los resultados 
para efecto de aprobación o rechazo por parte del Residente de obra. 
 
Integrar y mantener actualizado el archivo de los documentos del proyecto y de los registros que reflejen 
plenamente la supervisión que efectúa. Al final de la obra entregar al municipio o dependencia, toda la 
documentación comprobatoria de la valuación de la obra. 
 
Actividades 
 
Actividades previas a la ejecución de la obra: 
 
Tener pleno conocimiento del sitio donde se desarrollarán los trabajos, de tal suerte que conozca las 
características relevantes del mismo, así como la infraestructura del entorno a la obra. 
 
A continuación se enlista los puntos que la supervisión revisara previo a la ejecución de los trabajos: 

 Revisión de contratos  

 Revisión de proyecto  

 Levantamiento topográfico  

 Cuantificación de la obra  

 Apertura del expediente único  

 Verificación de las cantidades de material, equipo y mano de obra  

 Realización de los trámites necesarios 

Además tendrá que realizar las siguientes actividades en coordinación con la supervisión 
 
Establecer conjuntamente con el Residente de obra y la constructora, un directorio del personal de la obra, de 
manera que se pueda localizar fácilmente, a quien tenga alguna injerencia en la obra.  Recabar los documentos 
relativos al proyecto ejecutivo: Planos, Especificaciones, Normas, Catálogo de conceptos con volúmenes y 
precios unitarios, incluyendo sus alcances detallados, los contratos, programas de ejecución y montos mensuales 
de utilización de mano de obra, de suministros y de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, y en su 
caso, los documentos correspondientes a permisos y licencia oficiales, así como planos de instalaciones 
subterráneas e interferencias. 
 
Establecer su Residencia en el sitio de los trabajos, con espacio  que tengan la capacidad suficiente para alojar 
personal, equipo y archivos de la obra y dotada de los medios de comunicación necesarios para llevar a cabo sus 
trabajos. 
Actividades Previas 
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Integrar el expediente de la obra. 
 
Obtener del Residente de obra la papelería y formatos que se utilizarán en el control, ejecución y verificación de 
la obra, así como intervenir en la Bitácora. 
 
Asistir a todas las juntas convocadas por el Residente de obra para revisar las relaciones de trabajo y canales de 
comunicación entre los participantes en la ejecución de la obra. o Participar con las diversas autoridades que 
deben intervenir en el aspecto de la seguridad, mientras se lleven a cabo los trabajos de construcción o 
mantenimiento o Coordinar con el Residente de obra, la información concerniente al lugar y fecha de apertura de 
los diferentes frentes de trabajo, la ubicación de oficinas, instalaciones de campo, así como de los bancos de tiro 
de materiales producto de excavaciones o demoliciones. 
 
Revisar los requisitos de vigilancia, seguridad e higiene de la obra, de sus colindancias y de interferencias en la 
vía pública, conjuntamente con el Residente de obra. 
 
Revisar la documentación generada con motivo de la adjudicación del contrato de ejecución de la obra e integrarla 
al expediente de la obra, verificando que dispone de los planos y especificaciones completas para la ejecución 
de la obra. En caso contrario, solicitar la información faltante, indicando la fecha más tardía en que debe recibirla, 
para poder cumplir con las fechas programadas de concurso, e informando a la Residencia de obra sobre la 
congruencia del proyecto, especificaciones y procedimientos constructivos con la naturaleza de los trabajos a 
ejecutar. 
 
 
Actividades durante la ejecución de la obra: 
 
Durante la ejecución de la obra, la Supervisión desempeñará las siguientes actividades Generales: 
 
Recibir directa y físicamente en la obra del Residente y proyectista, las referencias de trazo y bancos de nivel, 
para su debida conservación y observación durante la ejecución de la obra. 
 
Transmitir a la superintendencia las instrucciones propias y las que reciba del Residente de obras, en forma 
adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva más que correctiva. 
 
Verificar el cumplimiento de lo expresado en planos y especificaciones, exigiendo a la Superintendencia  la 
reposición o reparación inmediata por su cuenta y riesgo, de la(s) parte(s) de la obra que se haya(n) ejecutado 
sin ajustarse al proyecto ejecutivo de la obra. Específicamente verificar: La calidad de la mano de obra, respetando 
lo requerido por las especificaciones respectivas; las diversas instalaciones, haciendo las pruebas parciales 
necesarias y protegiéndolas debidamente para no estropearlas en el proceso constructivo; la cantidad, la calidad 
y la colocación de los diversos materiales utilizados en la construcción de los distintos elementos de la obra. 
 
Dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, siempre que no signifiquen un cambio de proyecto, 
o incidan negativamente en el presupuesto, el programa de ejecución o afecten su seguridad, en cuyo caso, 
presentará al Residente de obra  un informe sobre el problema específico, que contenga alternativas de solución 
con su evaluación en costo y tiempo, para que ella determine lo conducente. 
 
Para no detener el proceso de valuación de la obra ejecutada, proponer provisionalmente claves, alcances y 
unidades de medición para los conceptos extraordinarios (no incluidos en al catálogo de conceptos), así como los 
respectivos precios unitarios, los que en lo posible, deberán ser similares a los del catálogo. 
 
Incluir en los planos respectivos, las modificaciones que hayan sido debidamente autorizadas, con objeto de 
mantenerlos actualizados. En caso de que fuese necesario realizar un nuevo plano, por razones de calidad, 
limpieza, etc., solicitarlo por escrito al proyectista que corresponda a través del Residente de obra. 
 
En coordinación con el Colegio, intervenir en las juntas programadas de coordinación de obra, en donde se 
aclaren dudas, se revisen avances, se resuelvan  problemas pendientes, etc., así como hacer y distribuir las 
minutas respectivas. 
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 Mantener actualizado el archivo de la obra, tomando especial cuidado en anular los documentos que ya no sean 
válidos por haber sufrido modificaciones.   
 
Mantener actualizada la bitácora de la Obra. 
 
Se anexa lista de documentación de la documentación que debe de integrar un expediente de obra 
pública. 
 
Control de Avance Físico Real (en base a obra ejecutada). 
 
Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la superintendencia, para garantizar las fechas de entrega 
pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la periodicidad de revisión 
preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la obra. 
 
Para este efecto se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutadas en el período, que puedan 
considerarse terminadas, las que se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el programa, así 
como de la obra que esté en proceso, ponderando su grado de avance. 
 
Toda la obra ejecutada, se expresará en términos de pesos, utilizando los precios unitarios contratados o 
autorizados oficialmente por el municipio o dependencia en caso de conceptos extraordinarios sin precio unitario 
autorizado, se utilizará un precio provisional. 
 
Reportar oportunamente al Residente y de acuerdo a su relevancia, las desviaciones que se presenten como 
resultado de la comparación mencionada anteriormente, para tomar las medidas correctivas a la brevedad. 
Investigar las causas de retraso, indicando sí son imputables a la superintendencia  por falta de recursos (con 
apoyo en los subprogramas de insumos), omisión de actividades en el programa de obra, fallas de equipo, 
apreciación equivocada de rendimientos, etc., o bien, son responsabilidad de terceros, señalando también el 
motivo de las mismas. 
 
Cuando haya retrasos por causas imputables a la superintendencia, avisar oportunamente a la Residencia de 
obra y al área de obras para que apliquen las penalizaciones que procedan, de acuerdo a las cláusulas 
establecidas para estos casos en el contrato respectivo. 
 
Aislar las actividades críticas que acusen atrasos de las restantes del programa, para darles un seguimiento 
especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar conjuntamente con la superintendencia , si estos 
pueden recuperarse con acciones correctivas que sean realistas en cuanto a recursos necesarios, o bien, 
optimizando procedimientos constructivos, eliminando tiempos muertos, esperas de suministros, etc. 
 
Cuando la solución mencionada en el párrafo anterior no sea posible o existan otros factores, como cambio de 
proyecto, de procedimientos constructivos, o situaciones impredecibles, y los atrasos conduzcan al 
incumplimiento de alguna de las fechas pactadas contractualmente, proponer conjuntamente con la 
superintendencia  las reprogramaciones parciales o totales que se ameriten, acordes con los objetivos 
establecidos. 
 
Analizar las solicitudes de la superintendencia  para las alternativas de reprogramación de la obra, en caso de 
que cambien los plazos pactados contractualmente. Control de Avance Financiero Real (en base a obra 
estimada). 
 
Comparar el programa de obra por ejercer con las estimaciones aprobadas, sin considerar las escalatorias. 
 
Informar al Residente de obra,  las causas que hayan originado las desviaciones detectadas y las medidas que 
se hayan tomado para corregirlas. 
 
Cualquier otra disposición de verificación de programas que se menciona en la Normativa. 
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Se anexa Informe de supervisión considerada en el presente trabajo para e control de obra aplicable 
 
Cuantificación de obra ejecutada. 
 
Preparar los "números generadores definitivos totales" para toda la obra, de aquellos conceptos que teóricamente 
no van a cambiar (concretos, armados, muros, recubrimientos, etc.), los cuales deberán ser conciliados con la 
superintendencia, a más tardar un mes después de la fecha de inicio de la construcción de la obra. Sólo quedarán 
pendientes de cuantificar, los conceptos que no puedan definirse con precisión en los planos, como sería el caso 
de los movimientos de tierra. 
 
Comparar los volúmenes totales obtenidos según el inciso anterior, con los del catálogo de conceptos del 
concurso y comunicar al Residente de obra el resultado de dicha comparación, tanto en volúmenes de obra como 
en dinero. 
 
Antes de hacer cualquier movimiento de tierra, obtener la información topográfica en campo, para que 
posteriormente y en base en ella, se calculen los volúmenes de excavaciones o rellenos que se hagan en la obra. 
Dicha información, que incluirá el dibujo respectivo, deberá ser conciliada con la superintendencia. En caso de 
que éste se niegue a hacer dicha conciliación al momento de iniciar los movimientos de tierra, la información 
obtenida por la Supervisión será la única que tendrá validez. 
 
Al término de los trabajos de cualquier tipo de movimiento de tierras en los diferentes frentes de trabajo de la 
obra, obtener los datos topográficos de campo y dibujarlos, con objeto de que con base a esta información y a la 
descrita en el párrafo anterior, se calculen los volúmenes reales ejecutados y con ellos se proceda al pago de los 
mismos. 
 
Elaborar los números generadores de todos los trabajos ejecutados en cada uno de los frentes de trabajo, estén 
o no incluidos en el presupuesto de contrato (Catálogo de Conceptos). 
 
Dichos generadores se harán en el formato correspondiente, con toda la información solicitada en dicho formato, 
en base a las mediciones de campo, al avance contemplado sobre "generadores definitivos totales", y con 
referencia a notas de bitácora, oficios, planos etc. (condiciones especiales en que se ejecutaron los trabajos, en 
caso de existir estas condiciones especiales, etc.). 
 
Los generadores deberán contener toda la información necesaria y elaborarse suficientemente claros y 
detallados, para que puedan ser utilizados por cualquier persona en aclaraciones posteriores. 
 
La superintendencia  entregará a la Supervisora, la estimación acompañada de la documentación de soporte 
correspondiente dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de corte; la Supervisora dentro de los quince 
días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, autorizar la estimación en apego a lo establecido en el 
Artículo 54 de la Ley. En caso de discrepancias, las partes tendrán un plazo de dos días hábiles contados a partir 
del vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencia, y en su caso autorizar la 
estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse 
e incorporarse en la siguiente estimación. 
 
Si después de algún tiempo se descubre un error en los generadores, se podrá hacer la modificación requerida, 
solamente a través de introducir otro generador, aplicando en la siguiente estimación la deductiva o aditiva según 
sea el caso. 
 
Tener actualizado el estado de cuenta de la obra, con objeto de estar en condiciones de poder revisar las 
estimaciones que presente la superintendencia, o proporcionar la información que en un momento dado sea 
solicitada  
 
Para el pago de estimaciones deberá efectuarse el trámite de acuerdo al procedimiento para el Pago de 
Estimaciones de Obra Pública establecido en el contrato,  LOPSRM y su Reglamento. 
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Cuando una estimación tenga que ser modificada por una o varias causas, ésta se devolverá a la 
superintendencia  mediante oficio indicando observaciones para que haga las correcciones que se hayan indicado 
en la propia estimación. 
 
Cuando la Superintendencia  presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión respecto a sí la 
reclamación procede según el contrato y si el trabajo fue efectivamente realizado en las condiciones señaladas. 
 
La información contenida en los diversos formatos (generadores, estimaciones, captura de estimaciones, etc.), 
no tendrán validez mientras no tengan las firmas respectivas, por lo que no podrán éstos ser utilizados, mientras 
no estén debidamente autorizados. 
 
Para el caso de conceptos extraordinarios, exigir a la superintendencia  la solicitud de autorización de los precios 
unitarios faltantes, en el momento de recibir la orden de ejecutarlos. La información que deberá entregar, 
consistirá en: la descripción del concepto, la matriz del análisis, la unidad de medición, el alcance detallado, 
volúmenes por ejecutar y demás soportes necesarios. 
 
Revisar que los recursos, rendimientos, volúmenes por ejecutar, condiciones especiales para su ejecución y la 
descripción del alcance de los precios unitarios extraordinarios, correspondan a la información recabada durante 
la ejecución del trabajo, entregando los resultados de la revisión y las observaciones que procedan a la Residencia 
de obra, para su autorización definitiva. 
 
Los conceptos extraordinarios sólo podrán estimarse, cuando sean autorizados por el área de obras.  
 
Seguridad. 
 
Exigir a la superintendencia  conservar limpia la obra y las zonas adyacentes, así como implementar las medidas 
de protección para mejorar las condiciones ambientales, minimizando en lo posible las molestias que puedan 
ocasionarse. 
 
Coadyuvar en la prevención de accidentes y en la seguridad de la obra, vigilando con el responsable de seguridad 
de la superintendencia, el cumplimiento de los requisitos de seguridad que deben observarse en la ejecución de 
la obra, establecidos en los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en la materia, así como 
los instructivos específicos por la Residencia de obra. 
 
Si existiera el caso de que algún trabajador no tenga el equipo de seguridad necesario para la ejecución de los 
trabajos, dirigirse hacia la superintendencia  para el retiro inmediato de este sin excepción alguna. 
 
No permitir el acceso de persona ajena a los trabajos sin autorización previa de la Residencia de obra o el área 
de obras, si en caso se autorizada el acceso se deberá de proveer con el equipo necesario de seguridad. 
 
Cualquier otra disposición incluida en la Normativa y Normas de Seguridad. 
  
Actividades después de la obra. 
 
Finiquito de la Obra. 
 
Para realizar el finiquito, la Supervisión deberá: 
 
Constatar la terminación de los trabajos objeto del contrato en su totalidad. 
 
Elaborar la liquidación de los trabajos ejecutados. 
. 
Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales y proporcionar a la Residencia de obra los 
elementos de juicio que le permitan aplicar en su caso, las sanciones contractuales correspondientes. 
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Elaborar la relación de estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra, saldos, 
etc. 
 
Cerrar bitácora de obra. 
 
Recabar las garantías correspondientes a equipos, instalaciones y productos procesados, así como de los 
instructivos y manuales de operación y mantenimiento. 
 
Planos actualizados en caso de que haya sido necesario elaborarlos. 
 
Hacer una evaluación general de la superintendencia  y una particular en cuanto a su organización, planeación, 
fuerza de trabajo, capacidad técnica, administrativa y financiera, cumplimiento de programa, calidad, limpieza, 
lealtad, etc. 
 
Entrega - Recepción de Obra: 
 
Una vez que la superintendencia  haya comunicado por escrito a la Residencia de obra terminación de los trabajos 
que le fueron encomendados, la Supervisión se encargará de: 
 
Efectuar las revisiones necesarias previas a las recepciones parciales y para constatar la terminación de la 
totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a la superintendencia, incluyendo las pruebas y 
funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
 
Asistir a los recorridos de Entrega-Recepción Física de la obra. Conjuntamente con el Residente de obra y la 
superintendencia , hacer un levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su 
localización, número y características, exigiendo a la Superintendencia  un programa para terminarlos, al que se 
le dará seguimiento diario mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad 
establecidos. En forma análoga se tratarán las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
 
Una vez terminados los detalles y haber comprobado el comportamiento satisfactorio de las instalaciones y 
equipos, participar en la recepción física de los trabajos por parte de la Residencia de obra. 
 
En la fecha que señale el área de obras, participar en el levantamiento de las actas de recepción parcial o final, 
cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señala la Ley y su Reglamento. 
 
La Supervisión dejará clasificado e integrado el expediente de la obra, con los planos y manuales debidamente 
actualizados. Sólo en el caso de que hubiera habido demasiados cambios y por claridad, fuese imposible hacer 
las anotaciones en los planos correspondientes, la Supervisión por medio de la Residencia de obra O solicitará 
al proyectista la elaboración de un(os) nuevo(s) plano actualizado(s). 
 
Finiquito de los Servicios de la Supervisión. 
 
Una vez recibida la obra por la Residencia de obra, la supervisión llevará a cabo las siguientes actividades para 
finiquitar sus servicios: 
 
Entregar a la Residencia de obra para su custodia, la siguiente documentación: 
 
• Copia del Contrato. 
 
• Licencias y Permisos. (en su caso). 
 
• Convenios Modificatorios, Escalatorias, etc. (en su caso). 
 
• Solicitud de prórroga y su respectiva autorización. (en su caso). 
 
• Bitácoras de Obra. 
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• Programa Original de Obra (Fechas de inicio y terminación contractual y real). 
 
• Reprogramaciones de Obra (Fechas de inicio y terminación contractual y real). (en su caso). 
 
• Minutas de Juntas de trabajo. 
 
• Croquis de cambios o modificaciones al proyecto ejecutivo original debidamente autorizados. (en su caso). 
• Relación de materiales y equipos desmantelados que sean útiles, así como constancia de su recepción por el 
Área correspondiente.  
 
• Lista de detalles faltantes por ejecutar 
 
• Dictámenes de los Factores de Escalatorias autorizados. (en su caso). 
 
• Dictámenes de los Precios Unitarios por conceptos fuera de catálogo 
Autorizados. (en su caso). 
 
• Garantías, Instructivos y Manuales de Operación y Mantenimiento de los equipos instalados. 
 
• Informe Fotográfico del Desarrollo de la Obra. 
 
• Presupuesto Actualizado. 
 
• Reportes de pruebas de Control de Calidad de materiales, instalaciones y equipo. (en su caso). 
 
• Proyecto Ejecutivo actualizado. (en su caso). 
 
• Planos Cancelados. (en su caso). 
 
• Relación de adeudos pendientes debidamente respaldados. 
 
• Estado de cuenta final de la Obra. 
 
• Documentación de entrega de la Obra por parte de la Superintendencia. 
 
• Concentrado de estimaciones. 
 
• Concentrado de volúmenes de obra por concepto. 
 
• Monto ejercido en obra normal (original y adicional). 
 
• Monto ejercido en obra extraordinaria. 
 
• Memoria descriptiva. (en su caso). 
 
Cuando la documentación mencionada haya sido recibida a satisfacción de la Residencia de obra y por el área 
de obras procederá a elaborar el acta de finiquito de los  servicios de la Supervisión. 

 

ATENTAMENTE 
 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS  
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(En hoja membretada de la empresa) 
 

ANEXO “A” 

LUGAR Y FECHA 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

Por medio del presente manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 
deriven de los actos del procedimiento de contratación relacionado con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
MIXTA No. _________________, para la realización de los trabajos de 
______________________________________ y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente, 
es el que a continuación se indica. 
Calle y número:  

Colonia:  

Código Postal:  

Delegación o Municipio:  

Entidad Federativa:  

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

En este domicilio se me podrán practicar notificaciones, aún las de carácter personal, mismas 
que surtirán todos sus efectos legales, mientras no señale otro distinto. 

ATENTAMENTE 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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(En hoja membretada de la empresa) 
                  

M O D E L O   D E   F O R M A T O 

 
ANEXO “B” 

 
LUGAR Y FECHA 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL MIXTA N° _______, para la realización de los trabajos de 
__________________________, declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante 
_________________________, a quien represento, no se encuentra en alguno de los 
supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
servicios relacionados con las mismas, y que por su conducto no participan en los procedimientos 
de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. 
ATENTAMENTE 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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                 M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO C 

HOJA    
1 

DE         
1 

 
 
 
 
COPIA DE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2015 
Y COPIA DE LA DECLARACIÓN PARCIAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, 
INCLUYENDO COPIA DEL RECIBO QUE GENERA EL SISTEMA DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O BIEN, BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA 
EMPRESA, REALIZADO POR AUDITOR EXTERNO, ANEXANDO COPIA DE LA 
CÉDULA CERTIFICADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. 
(ARTICULO 44 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO). 
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                 M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO D 

HOJA    1 

DE         
1 

 
 
 
ANEXO “D” 

 

 

 

 

EN ESTE ANEXO SE ADJUNTARÁ ORIGINAL Y COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE 
LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, PARA SU COTEJO 
TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, Y EN EL CASO DE PERSONA MORAL DE LA 
PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN. 
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(En hoja membretada de la empresa) 
 

ANEXO “E” 
 

LUGAR Y FECHA 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

 
Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA N° ___________, para la 
realización de los trabajos de __________________________.  

Yo,                 (Nombre)             , manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento de licitación pública 
nacional, a nombre y representación de     (Denominación o razón social)     . 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Descripción del objeto social de la empresa 
Domicilio: 
Calle y número: 
Colonia:      Delegación o Municipio: 

Código Postal:     Entidad Federativa: 
Telefono:      Fax: 
Correo electrónico: 
(en su caso, anotar la clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio del apoderado o 
representante) 
Número y fecha de la escritura pública en el que consta su acta constitutiva: 
Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado: 
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 
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                 M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO E 

HOJA    
2 

DE         
2 

 
Relación de los nombres de los accionistas 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

 

Número y fecha de las Reformas o modificaciones al acta constitutiva: 

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado: 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Nombre del apoderado o representante: 

Datos del instrumento notarial mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Escritura pública número:     Fecha: 

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó: 

Bajo protesta de decir verdad 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL  

REPRESENTANTE LEGAL 
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               M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO F 

HOJA    
1 

DE         
1 

 
 
 
ANEXO “F” 
 
SE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y ANEXAR UNA COPIA SIMPLE DE ACTA DE 
NACIMIENTO Y ALTA CORRESPONDIENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PUBLICO (EN CASO DE TRATARSE DE PERSONAS FÍSICAS). 
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                 M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO G 

HOJA    
1 

DE         
2 

 
 
 
 
 
ANEXO “G” 
 
 
SE DEBERÁ ANEXAR LA CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL MIXTA (En hoja membretada de la empresa) 
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                 M O D E L O  D E  F O R M A T O 

 

 

ANEXO G 

HOJA    
2 

DE         
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CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR 
 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

 
Por medio del presente me permito manifestar mi interés en participar, en la LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL MIXTA  No. _______ para la contratación de los servicios de: 
_______________________________________________________________________. 
 
Por lo que me comprometo a participar en la totalidad del proceso y acepto las condiciones 
establecidas en la convocatoria respectiva. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE 
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(En hoja membretada de la empresa) 

                 M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO H 

HOJA    
1 

DE         
1 

 
ANEXO “H” 

 

LUGAR Y FECHA 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

Por este conducto manifiesto que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores 
públicos del Colegio de Postgraduados, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento de Contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones 
más ventajosas, con relación a los demás licitantes, ya sea por nosotros mismos o a través de 
interpósita persona, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. _____________, 
para la realización de los trabajos de 
______________________________________________________________________ 

ATENTAMENTE 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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(En hoja membretada de la empresa) 

                 M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO I 

HOJA    
1 

DE         
1 

 
ANEXO “I” 
 

LUGAR Y FECHA 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

En relación con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. _____________, para la realización de los 
trabajos de __________________________________________________, manifiesto que en mi planta laboral 
cuento cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social se han dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para la firma del contrato respectivo, 
obligándome a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS, en caso de empate técnico.  

ATENTAMENTE 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

(La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición) 
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 (En hoja membretada de la empresa) 

ANEXO “J”  

 

                M O D E L O  D E  F O R M A T O 

LUGAR Y FECHA 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

 
En relación con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. _____________, para la realización de los 
trabajos de ____________________________________________________, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que mi representada __(denominación o razón social)____se encuentra inscrita en el registro de contratistas 
del COLEGIO DE POSTGRADUADOS, y que la documentación contenida en dicho registro se encuentra 
actualizada. 
 
En razón de lo anterior para el presente procedimiento de contratación, no se presentan los anexos A, C y E o F  
de estas bases de licitación.  
 

ATENTAMENTE 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  

Nota: En el caso de que la documentación no se encuentre actualizada en el registro de contratistas de la 
Colegio de Postgraduados, el licitante deberá presentar la documentación de los anexos A; C y E o F, 
solicitando al Colegio de Postgraduados su actualización correspondiente, y de no estar inscrito podrá 
solicitar por escrito su inscripción al área convocante. 
(La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición) 
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(En hoja membretada de la empresa) 

                M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO K 

HOJA    
1 

DE         
1 

 
LUGAR Y FECHA 

ANEXO “K” 

 
 
 
 

ANEXAR CONVENIO ENTRE LAS EMPRESAS QUE VAYAN A PRESENTAR PROPUESTA CONJUNTA DE 
ACUERDO AL ARTICULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
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              M O D E L O  D E  F O R M A T O 

 

 

 

 

ANEXO L 

HOJA    
1 

DE         
1 

 
 
 
ANEXO “L” 
 
 
PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA INSCRIPCIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL. 
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M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO M 

HOJA    1 

DE         1 
 

ANEXO “M” 

LUGAR Y FECHA 
MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

Me refiero a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA N°_______________, para la 
realización de los trabajos de ______________________________________________________. 

Sobre el particular y representación del Licitante manifiesto reconocer que la firma y antefirma 
que aparece en este documento me corresponde y mediante ella me ostento como Administrador 
único de este 

FIRMA 
 
 
 

ANTEFIRMA 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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M O D E L O  D E  F O R M A T O 

 

ANEXO N 

HOJA    1 

DE         1 
 

ANEXO “N” 

LUGAR Y FECHA 
MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 
Yo__________________ Administrador único, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD, que la empresa______________ es de Nacionalidad Mexicana, así como los socios, 
para la convocatoria de la  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA N°_______________,  

Sobre el particular en términos de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento  

 
ATENTAMENTE 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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M O D E L O  D E  F O R M A T O 

 

 

ANEXO O 

HOJA    1 

DE         1 
 

 

LUGAR Y FECHA 
MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA N°_______________, para la 
realización de los trabajos de ______________________________________________________, 
manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que de resultar ganador en el procedimiento de 
la Convocatoria, no se subcontratara ninguna de las partes del servicio objeto de la presente 
licitación. 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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  M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO P 

 

HOJA    
1 

DE         
1 

 

 

 
 
 
ANEXO “P” 
PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA, MODIFICACIONES Y 
PODERES. 
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                M O D E L O  D E  F O R M A T O 
ANEXO AT1 

HOJA    1 

DE         1 
 
 
 
 
 

ANEXO AT 1 

 
ANEXAR DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL, PROPUESTA TÉCNICA EN 

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 77  
 
Área de Obras Públicas, ubicado en el primer nivel del edificio “Francisco Merino Rábago” en el km. 36.5 de la carretera federal México–
Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. México; correos electrónicos obras@colpos.mx o vía telefónica al número (01595) 9520200 
extensión 1092,  en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-008IZC999-E1986-2016 REFERENTE A LA 

CONTRATACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISIÓN DE OBRA, 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LA UPSM DEL CAMPUS 

PUEBLA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS  

P
ág

in
a7

7
 

               M O D E L O  D E  F O R M A T O 
ANEXO AT2 

HOJA    1 

DE         2 
 
 
 
 
 

ANEXO AT 2 

 
ANEXAR CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN FIRMADA Y  ELABORADA EN 
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, EN LA QUE  SE COMPROMETE A PARTICIPAR 
EN EL CONCURSO Y EN LA QUE DEBERÁ INDICAR EL MONTO DE SU PROPUESTA 
ECONÓMICA, ACEPTANDO TODAS LAS REGLAS QUE SE ESTABLECEN, TANTO EN 
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ 
COMO EN EL REGLAMENTO 
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(En hoja membretada de la empresa) 

                M O D E L O  D E  F O R M A T O 
ANEXO AT2 

HOJA    1 

DE         1 
 

LUGAR Y FECHA 
ANEXO “AT2” 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

P R E S E N T E 

(Nombre del apoderado o representante legal), en mi carácter de representante legal de la 
empresa (nombre de la empresa), me comprometo a participar en el concurso de la 
convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. 
___________________referente a los trabajos de  ________________________________ 

El monto total de la propuesta económica es de: _________________________ IVA incluido 

Aceptando todas la reglas que se establecen, tanto en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Misma, así como en su reglamento y en la especificaciones particulares 
de la obra y generales de construcción del colegio de postgraduados. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
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               M O D E L O  D E  F O R M A T O 
ANEXO AT3 

HOJA    1 

DE         1 
 
 
 

ANEXO AT 3 

LUGAR Y FECHA 
 

 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA N°._______________, para la 
realización de los trabajos de _____________________________________________________ 

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto que conozco 
el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. 

 

A T E N T A M E N T E  
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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M O D E L O   D E  F O R M A T O 

ANEXO AT4 

HOJA    1 

DE         1 
 

ANEXO AT 4 

LUGAR Y FECHA 
 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFEE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No_______________, para la 
realización de los trabajos de _____________________________________________________  

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto que conozco 
el contenido del contrato y de conformidad me ajustaré a sus términos, para cual se anexa modelo 
de contrato firmado de conformidad. 

A T E N T A M E N T E  
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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              M O D E L O  D E  F O R M A T O 
ANEXO AT5 

HOJA    1 

DE         1 
 

ANEXO AT 5 

 

 
 
 
 
 
ANEXAR ESCRITO EN EL QUE SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE 
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN (LIBRE). 
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M O D E L O  D E  F O R M A T O 

ANEXO AT6 

HOJA    1 

DE         1 
 
 

ANEXO AT 6 

 

MTRO. CHRISTIAN FERNANDO CHACÓN CHÁVEZ 

JEFEE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

P R E S E N T E 

Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. _______________, para la 
realización de los trabajos de __________________________________ 
____________________________________________________________. 

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto que cuento con 
personal capacitado para el manejo de bitácora electrónica, con la firma electrónica actualizada y 
cedula profesional del superintendente de obra. 

A T E N T A M E N T E  
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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              M O D E L O  D E  F O R M A T O 
ANEXO AT7 

HOJA    1 

DE         1 
 
 
 
 

ANEXO AT 7 

 
ANEXAR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 

SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
(ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN) 
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                 M O D E L O  D E  F O R M A T O 
ANEXO AT8 

HOJA    1 

DE         1 
 
 
 
 
 

ANEXO AT 8 

 
ANEXAR ORGANIGRAMA Y CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL 

SERVICIO DEL LICITANTE Y ANEXAR CURRICULUM VITAE DE LOS MISMOS 
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ANEXO AT 9 

 
ANEXAR DOCUMENTACIÓN  

DOCUMENTOS  QUE  ACREDITEN  LA  EXPERIENCIA  Y  CAPACIDAD  TÉCNICA  EN  
SERVICIOS  SIMILARES,  CON  LA IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS POR 

EL LICITANTE SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU 
PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y 
LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, COPIA DE CONTRATOS Y ACTAS 

DE FINIQUITO, SEGÚN EL CASO (ARTICULO  44 FRACCION IV DEL REGLAMENTO). 
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LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ANEXO 

AE 1 

ADQUISICIONES  Y CONTRATOS HOJA 
DE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
FIRMA DEL LICITANTE 

C O S T O S  I N D I R E C T O S  
MODELO DE FORMATO 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINA 

CENTRAL 
ANUALIZADA 

(CIA) 

DE CAMPO 

 

(CIC) 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 
a. Personal directivo. 
b. Personal técnico. 
c. Personal administrativo. 
d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal 

enunciado en los incisos a., b. y c. 
f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c. 
g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el 

personal enunciado en los incisos a., b. y c. 

  

SUBTOTAL   

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 
a. Edificios y locales. 
b. Locales de mantenimiento y guarda. 
c. Bodegas. 
d. Instalaciones generales. 
e. Equipos, muebles y enseres. 
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos. 
g.    Campamentos. 

  

SUBTOTAL   

III. Servicios de los siguientes conceptos: 
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios. 
b. Estudios e investigaciones. 

  

SUBTOTAL   



 

 

  
 87  
 
Área de Obras Públicas, ubicado en el primer nivel del edificio “Francisco Merino Rábago” en el km. 36.5 de la carretera federal México–
Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Edo. México; correos electrónicos obras@colpos.mx o vía telefónica al número (01595) 9520200 
extensión 1092,  en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-008IZC999-E1986-2016 REFERENTE A LA 

CONTRATACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISIÓN DE OBRA, 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LA UPSM DEL CAMPUS 

PUEBLA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS  

P
ág

in
a8

7
 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
a. Campamentos. 
b. Equipo de construcción. 
c. Plantas y elementos para instalaciones. 
d. Mobiliario. 

  

I. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 
a. Papelería y útiles de escritorio. 
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 
c. Equipo de computación. 
d. Situación de fondos. 
e. Copias y duplicados. 
f. Luz, gas y otros consumos. 
g.    Gastos de la licitación. 

  

SUBTOTAL   

II. Capacitación y adiestramiento.   

III. Seguridad e higiene.   

IV. Seguros y fianzas.   

V. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 
a. Construcción y conservación de caminos de acceso. 
b. Montajes y desmantelamientos de equipo. 
c. Construcción de instalaciones generales: 

1. De campamentos. 
2. De equipo de construcción. 
3.     De plantas y elementos para instalaciones. 

  

SUBTOTAL   

TOTAL   

 
 

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO ( CI ) Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO ( I ) 

CONCEPTOS DE COSTOS IMPORTES 

COSTO DIRECTO (CD)  

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (CC)  

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
ANUALIZADA (CIA) 

 

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO (CIC)  

COSTO INDIRECTO (CI) = [(CIA/CC)CD+(CIC)]   

I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100 % 
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LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
ANEXO 

AE 2 

 
 
 
ADQUISICIONES  Y CONTRATOS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
 

DE 

M O D E L O  D E  F O R M A T O  

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (planos, memorias, estudios, licencias, manifestaciones de acuerdo a lo establecido en 
los Términos de Referencia) 

No. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, 

SUBPARTIDAD  O CONCEPTO 

CANTID
AD 

UNID
AD 

PRECIO UNITARIO 

IMPORTE 

PESOS 

CON 
NÚMERO 

CON LETRA 

    
 

   

        

        

        

        

        

        

  

 IMPORTE DE ESTA HOJA  

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA 
ANTERIOR 

 

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA 
HOJA  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA  

 
 

Considerar la relación de planos, memorias, estudios, licencias, manifestaciones de acuerdo a lo establecido en 
los Términos de Referencia 
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LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
ANEXO 

AE 2 

 
 
 
ADQUISICIONES  Y CONTRATOS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
 

DE 

M O D E L O  D E  F O R M A T O  

PLANTILLA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 

No. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, 

SUBPARTIDAD  O CONCEPTO 
CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO UNITARIO 

IMPORTE 

PESOS 

CON 
NÚMERO 

CON LETRA 

    
 

   

        

        

        

        

        

        

  

 IMPORTE DE ESTA HOJA  

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA 
ANTERIOR  

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA 
HOJA 

 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA  

 
 
 

Con fundamento en el artículo 31 fracción XVIII se deberá de anexar los tabuladores de alguna cámara industria o colegio 
profesional que sirva como referencia para determinar sueldos y salarios así como cumplir con lo establecido en los Términos 
de Referencia 
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LICITACIÓN PUBLICA 
NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS  

 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL LICITANTE 

 

ANEXO 

 

AE3 

AREA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 

DE 

M O D E L O  D E  F O R M A T O  
P R O G R A M A  D E  E J E C U C I Ó N  G E N E R A L  D E  L O S  T R A B A J O S  

Nº 
NOMBRE DE LA 
PARTIDA, 
SUBPARTIDA O 
CONCEPTO 

UNID
AD 

 
 
PRECIO 
UNITARIO 

 
 
FIT 
 

FTT 
AÑO 

PERIODO 1 2    n TOTAL 

      CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE 
       

      CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE 
       

IMPORTE 
       

IMPORTE DE ESTA HOJA        

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR         

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA        
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 ADQUISICIONES  Y CONTRATOS 

ANEXO 

AE 4 

HOJA  1 

DE       1 

MODELO DE FORMATO 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO  
HOJA 

DE 

No. CONCEPTO: UNIDAD: 

CANTIDAD: 

MATERIALES 

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm 

     

     

     

     

 SUMA 1  

MANO DE OBRA 

C A T E G O R Í A  UNIDAD SALARIO (a) CANT (b) Sr=(a) x (b) R Mo = Sr / R 

 Jor      

 Jor      

 Jor      

 Jor      

 SUMA 2  

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

D E S C R I P C I Ó N  UNIDAD Phm Rhm ME = Phm / Rhm 

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 HORA    
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 SUMA 3  

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

Herramienta de mano 
Kh Mo Hm = Kh X Mo 

   

Equipo de seguridad 
Ks Mo Es = Ks X Mo 

   

 SUMA 4  

COSTO DIRECTO (suma 1 + suma 2 + suma 3 + suma 4) SUMA 5  

COSTO INDIRECTO SUMA 6  

Subtotal   

FINANCIAMIENTO SUMA 7  

Subtotal   

UTILIDAD SUMA 8  

Subtotal   

CARGOS ADICIONALES SUMA 9  

P R E C I O  U N I T A R I O  

(P.U.) PRECIO UNITARIO (suma 4 + suma 5 + suma 6 + suma 7+suma 8+ suma9) SUMA   
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Km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México C.P. 56230 
Edificio Francisco Merino Rabago Primer Piso Tel. +52 (55) 58045921, (595) 95 20221, (595) 95 20200 Ext: 1048 y 1049  

 
Adquisiciones 

(595) 202-00 ext. 1050 fax 1051 
(55)5804-59-22 

compras@colpos.mx 

Contratos 
(595) 202-00 ext. 1052 

(55) 58-04-59-21  
contrato@colpos.mx 

Obra 
(595) 202-00 ext. 1092 

obras@colpos.mx 

Servicios Generales 
(595) 202-00 ext. 1079 

enlace.servicios@colpos.mx 

Seguros 
(595) 202-00 ext. 1147 
riseguros@colpos.mx 

 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-008IZC999-E305-2017 

REFERENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE 

HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS” 

CAMPUS PUEBLA 

 

P
ág

in
a1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-008IZC999-E305-

2017 REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE HONGOS COMESTIBLES, 

FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS” CAMPUS PUEBLA 

 

 

 

 

 

Montecillo, Puebla, Córdoba, Veracruz, Tabasco, 

Campeche, San Luis Potosí 
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(55)5804-59-22 

compras@colpos.mx 

Contratos 
(595) 202-00 ext. 1052 

(55) 58-04-59-21  
contrato@colpos.mx 

Obra 
(595) 202-00 ext. 1092 

obras@colpos.mx 

Servicios Generales 
(595) 202-00 ext. 1079 

enlace.servicios@colpos.mx 

Seguros 
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El Colegio de Postgraduados (COLPOS), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 3, 27 fracción I, 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables, a través del Departamento de 

Adquisiciones y Contratos, ubicado en el primer nivel del edificio “Francisco Merino Rábago” en el kilómetro 36.5 de la 

carretera federal México–Texcoco, Montecillo, municipio de Texcoco, Estado de México, celebra la LICITACION PÚBLICA 

NACIONAL MIXTA NUMERO LO-008IZC999-E305-2017 referente a LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

SEMILLA MEJORADA DE HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS” 

CAMPUS PUEBLA, bajo la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

1.- INFORMACIÓN GENERAL  

 

Con fundamento en lo que establecen los artículos 28, 29 y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, esta licitación será mixta de carácter nacional, en la que los licitantes, a su elección, podrán 

participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de 

proposiciones y el acto de notificación de fallo. Asimismo, sólo podrán participar personas de nacionalidad mexicana que 

demuestren tener interés en participar en el presente proceso licitatorio, de conformidad a lo solicitado en el Anexo A4. 

 

La contratación que se derive de esta convocatoria tendrá una vigencia de 236 días naturales a partir de la firma del 

contrato respectivo. 

 

Para esta convocatoria NO se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería. 

 

El Colegio de Postgraduados cuenta con la disponibilidad presupuestaria para cubrir los compromisos que se deriven del 

presente procedimiento de contratación de conformidad con las requisiciones de servicio números SG-PYEX-8053-01 y SG-

PYEX-8072-01. 

 

OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE 

HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS” CAMPUS PUEBLA DE 

CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 

 

 

PARTIDA CONCEPTO CARACTERISTICAS 

62201 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA “UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE 

SEMILLA MEJORADA 

DE HONGOS 

COMESTIBLES, 

FUNCIONALES Y 

MEDICINALES DEL 

COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS” 

CAMPUS PUEBLA 

Construcción de 1,539 m2 dentro del CP, Campus Puebla La infraestructura 

constará de siete áreas básicas en la planta baja: 1 materia prima y preparación 

de substratos, 2 esterilización de substratos, 3 enfriamiento de unidades de 

producción, 4 inoculación de substratos estériles, 5 incubación de la semilla y 

unidades de producción bajo condiciones controladas, 6 almacenamiento de 

semilla a baja temperatura, y 7 entrega a productores de hongos comestibles, 

funcionales y medicinales 
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2.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES 

 
Los licitantes que decidan participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha señalada para este 

acto deberán presentar a documentación solicitada, misma que deberá elaborarse en papel membretado del licitante, 

estar firmada en original y exhibirse sin tachaduras ni enmendaduras. 

 

Dicha documentación deberá estar contenida en un sobre cerrado en el que se guardarán los puntos A1, A2, A3, A4, A6, 

A7, A8; T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, (ANEXO TECNICO), T11, T12, T13, T14, E1 (ANEXO ECONOMICO), E2, E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, y en su caso, lo señalado en el punto A5. 

 

 

En todos los casos, la documentación legal, las propuestas técnicas y la propuesta económica deberán ser firmadas por la 

persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga. No podrán descalificarse las propuestas 

cuando las demás hojas que las integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

 

Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse 

vigentes durante todo el procedimiento hasta su conclusión. 

 

Los interesados en participar podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones siempre y cuando se dé debido 

cumplimiento a lo establecido por el artículo 36 segundo, tercero y cuarto párrafos de la Ley y 47 del Reglamento de la Ley 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que la proposición se presenta en forma conjunta. 

 

Además del convenio a que se refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, para dar cumplimiento a esta convocatoria es indispensable que las propuestas que presenten los licitantes en 

forma conjunta contengan todos los requisitos como a continuación se solicita: 

 

- Los requisitos legales y administrativos del punto 2.1 deberán cumplirse por cada persona consorciada. 

 

- Los licitantes deberán cumplir con los requisitos técnicos solicitados, ya sea separada o conjuntamente, a 

condición de que se indique puntualmente la correlación que guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado 

con las obligaciones de los consorciados frente a la convocante de tal manera que se cumpla al cien por ciento 

con todos los requisitos que incluyen, desde luego, el (ANEXO TECNICO) de esta convocatoria a la licitación. 

- En lo referente a los requisititos económicos del punto 2.3 de esta convocatoria a la licitación, estos deberán ser 

presentados por el representante común que hayan nombrado los consorciados. 

2.1.- Requisitos legales y administrativos 

En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el punto 2 “Requisitos que 

deberán cumplir los licitantes”, el sobre cerrado que se entregue deberá contener la documentación legal y administrativa 

que a continuación se enuncia, en los formatos sugeridos para ello o en escrito libre,  siendo motivo de desechamiento el 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados, a excepción de los numerales A5 (Propuesta Conjunta) A6 

(Carta Poder Simple) y A9 (Registro de la Cámara de la Industria y la Construcción).  

 

A1 Para acreditar la existencia legal y su personalidad jurídica, el licitante deberá presentar debidamente 

requisitado y firmado el ANEXO A1 de la presente convocatoria, anexando copia simple de identificación 

oficial del firmante. 

A2 Escrito bajo protesta de decir verdad que contenga los datos indicados en el ANEXO A2 de la presente 
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convocatoria. 

A3 Manifestación que indica su estratificación, ANEXO A3. 

A4 Manifestación de interés en participar en el presente proceso licitatorio de conformidad a lo establecido en el 

ANEXO A4 de esta convocatoria. 

A5 En su caso, el ANEXO A5 convenio firmado por cada una de las personas que integran una proposición 

conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de 

ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.  

A6 De conformidad con el acuerdo del día 11 de abril de 1997 publicado en el Diario Oficial de la Federación, para 

el caso de que un licitante participe a través de un representante quien concurra en representación de una 

persona física o moral al acto de presentación y apertura de proposiciones deberá presentar carta poder 

simple para participar en dicho acto ANEXO A6, así como identificación oficial vigente con fotografía. 

A7 32-D SAT.  El licitante deberá de presentar el documento denominado Opinión del Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria SAT, en sentido positivo, el cual deberá 
tener una fecha de emisión o bien revisión comprendida entre la publicación de la presente convocatoria y la 
fecha de presentación de propuestas, lo anterior en atención a lo establecido en el ANEXO INFORMATIVO 1 
de la presente convocatoria. 
La solicitud al SAT para la obtención de dicho documento deberá realizarse por Internet en la página del SAT, 
en la opción “Mi portal”. 
Para el caso de propuestas conjuntas, el cumplimiento a las disposiciones precedentes deberá darse por cada 
uno de los consorciados.  

A8 32-D IMSS.  El licitante deberá de presentar el documento denominado Opinión del Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, en 

sentido positivo, el cual deberá tener una fecha de emisión o bien revisión comprendida entre la publicación 

de la presente convocatoria y la fecha de presentación de propuestas, lo anterior en atención a lo establecido 

en artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

La solicitud al IMSS para la obtención de dicho documento deberá realizarse por Internet en la página del 

IMSS. 

Para el caso de propuestas conjuntas, el cumplimiento a las disposiciones precedentes deberá darse por cada 

uno de los consorciados. 

Se presentara copia simple de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social y documento que 

identifique el factor de riesgo 2017 de la empresa 

A9 Se presentara  copia simple del Registro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (La falta            

de presentación de este documento, no será causa para desechar la Proposición) 

A10 Manifestación escrita en la que señale que solo podrá subcontratar el 5% de las partes del servicio objeto de la 

presente invitación, de acuerdo a lo previsto en la presente Convocatoria con MIPYMES. 

2.2 REQUISTOS TECNICOS 

En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el punto 2 “Requisitos que 

deberán cumplir los licitantes”, el Sobre cerrado que se entregue deberá contener la documentación técnica que a 

continuación se enuncia, siendo motivo de desechamiento el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 

solicitados: 
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2.2.1.- CALIDAD DE LA OBRA 

2.2.1.1.-  

T1 (MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN) Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, 

agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria 

y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las 

cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición, los equipos para instalaciones especiales deberán 

contar con la certificación respectiva. ANEXO T1 

T2 (PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS) Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los 

trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso, las 

restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA CONVOCANTE. 

T3 (PROGRAMAS) Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y 
subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes 
rubros: Artículo 45, fracción XI, ROPSRM 

a) De la mano de obra;   

b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características.  
c) c)         De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

administración y ejecución de los trabajos.  
d) d)           De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos. 

2.2.1.2.- CAPACIDAD DEL LICITANTE 

T4 (CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS) El licitante deberá presentar en hoja membretada bajo protesta 

de decir verdad, el organigrama de la empresa en el cual se realizaran los trabajos objeto de la presente 

convocatoria, currículum de la empresa y de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de 

la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con 

características técnicas y magnitud similares. 

ESPECIALISTAS 
1.-Ingeniero electromecánico en aire acondicionado  
2.- Ingeniero electromecánico en instalaciones especiales 
3.- Ingeniero electricista instalaciones especiales  
4.-Ingeniero civil o Arquitecto en obra civil  
5.- Superintendente 
 
TECNICOS 
1.- Electromecánico en aire acondicionado  
2.- Electromecánico en instalaciones especiales 
3.- Electricista  
 
TODOS DEBEN CUMPLIR CON LO SIGUIENTE 
a) TITULADO 
b) CERTIFICADO EN ESPECIALIDAD 
c) CÉDULA PROFESIONAL 
d) CURRICULUM QUE COMPRUEBE EXPERIENCIA  
 
Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, se considerará como mano de obra las actividades 

realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza 
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similar que se requiera para la ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana; 

T5 (CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS) Copia simple de la Declaración Anual del Ejercicio 2015 y copia de 

la declaración parcial al mes de noviembre de 2016 debidamente presentadas ante la autoridad 

correspondiente, acompañada de los estados financieros del ejercicio 2016 (balance general y estado de 

resultados), incluyendo copia de la identificación oficial y cedula profesional del contador certificado que 

elaboro dichos estados financieros. 

Este requisito se establece para acreditar que el licitante cuenta con la capacidad económica para cumplir con 

las obligaciones derivadas del contrato que en su caso se firme y deberá acreditarse que los ingresos del 

licitante sean equivalentes al menos al veinte por ciento del monto total de su oferta, comparados con la 

declaración anual presentada. 

T6 (PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS) Los licitantes presentarán manifestación, bajo protesta de decir 

verdad,  que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción de al menos el  cinco por ciento de 

la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, deberá presentar el 

aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que 

dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción XXI del artículo 2 

de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad. En su caso y para efectos de 

corroboración del porcentaje, será necesario que presenten la Propuesta de Cédula de Determinación de 

Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del Seguro Social de los seis meses anteriores al de la presentación de 

la propuesta técnica – económica. En caso de no estar en el presente supuesto, bastara con presentar una 

carta bajo protesta de decir verdad donde se indique dicha situación. 

T7 (PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS 

DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE). El licitante deberá de acreditar haber 

producido los servicios D objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga 

registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En caso de no estar en el presente supuesto, 

bastara con presentar una carta bajo protesta de decir verdad donde se indique dicha situación. 

Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación o intervenir en la 

ejecución de obras y servicios cuando presenten a la dependencia o entidad convocante copia del documento 

expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana 

empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese 

carácter. 

2.2.1.3.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE LICITANTE 

T8 (EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN) Documentos  que  acrediten  la  experiencia  y  capacidad  técnica  en  

servicios  similares,  con  la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea 

comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los servicios, importes 

totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. 

Los licitantes deberán presentar la mayor cantidad de copias simples de contratos de obras en especialización 

y magnitud similares, iguales o superiores a los solicitados en la presente convocatoria en los cuales se pueda 

apreciar la vigencia de los mismos sin que exceda de 10 años. 

2.2.1.4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

T9 (CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS) Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de 
contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que EL 
LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito al 



 

 

Km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México C.P. 56230 
Edificio Francisco Merino Rabago Primer Piso Tel. +52 (55) 58045921, (595) 95 20221, (595) 95 20200 Ext: 1048 y 1049  

 
Adquisiciones 

(595) 202-00 ext. 1050 fax 1051 
(55)5804-59-22 

compras@colpos.mx 

Contratos 
(595) 202-00 ext. 1052 

(55) 58-04-59-21  
contrato@colpos.mx 

Obra 
(595) 202-00 ext. 1092 

obras@colpos.mx 

Servicios Generales 
(595) 202-00 ext. 1079 

enlace.servicios@colpos.mx 

Seguros 
(595) 202-00 ext. 1147 
riseguros@colpos.mx 

 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-008IZC999-E305-2017 

REFERENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE 

HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS” 

CAMPUS PUEBLA 

 

P
ág

in
a7

 

COLPOS, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento 
a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de LA LEY. 

2.2.1.5.- CONTENIDO NACIONAL 

T10 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin 
opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos 
insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de 
construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento 
y disponibilidad 

T11 Manifestación escrita y acreditación de la obtención de la firma electrónica y cedula profesional del 
Superintendente de Obra que estará a cargo de la ejecución de la obra. 

2.3        REQUISTOS ECONÓMICOS 

E1 ANEXO ECONOMICO Carta compromiso de la proposición  elaborada en papel membretado de la concursante, 
en la que  se compromete a participar en el concurso y en la que deberá indicar el monto de su propuesta 
económica, aceptando todas las reglas que se establecen, tanto en la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y en las especificaciones 
particulares de la obra y generales de construcción del Colegio de Postgraduados. ANEXO E1 

E2 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes por partida, sub partida, concepto y del total de la proposición de los 
trabajos a realizar que se ofrecen en concordancia con lo señalado en el ANEXO TECNICO (T10) de la presente 
convocatoria especificando en detalle el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
mismo. ANEXO E2 

E3 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo 
considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. Artículo 
45, fracción IV, ROPSRM. ANEXO E3 

E4 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Artículo 45, fracción V, ROPSRM. ANEXO E4 

E5 Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y 
cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, 
del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de 
actividades con ruta crítica. Artículo 45, fracción X, ROPSRM. ANEXO E5 

E6 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con 
costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los 
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo 
de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. Artículo 45, fracción I, ROPSRM. ANEXO E6 

E7 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, 
anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de 
los salarios. Artículo 45, fracción III, ROPSRM. Así mismo deberá de integrar un porcentaje mínimo de 10% 
de mano de obra local en los presentes trabajos. Artículo 31, fracción XXI, LOPSRM   ANEXO E7 

E8 Análisis, cálculo e integración del costo por Financiamiento. Artículo 45, fracción VI, ROPSRM. ANEXO E8 

E9 Utilidad propuesta por el licitante. Artículo 45, fracción VII, ROPSRM. ANEXO E9 

E10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los 
trabajos. Artículo 45, fracción VIII, ROPSRM. ANEXO E10 
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2.3.- REQUISITOS ECONÓMICOS 

 

De conformidad con el punto 2 de la presente convocatoria, a continuación, se enuncia la documentación económica que 

deberá contener el sobre cerrado que presente el licitante: 

 

Los participantes presentarán su propuesta económica expresando que los precios son fijos e incondicionados durante la 

vigencia del contrato, en moneda nacional (pesos mexicanos), desglosando el IVA, conforme al ANEXO ECONOMICO de 

esta convocatoria a la licitación.  

 

En el formato referido en el párrafo anterior, se deberán reflejar todos los costos adicionales requeridos para la prestación 

de los servicios objeto de la presente licitación; la convocante únicamente evaluará como parte de la propuesta 

económica los costos plasmados en este documento. 

 

Cuando se presenten errores de cálculo en las propuestas presentadas, la convocante aplicará las correcciones con base 

en los criterios previstos por el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas. Si el licitante no acepta la corrección de su propuesta, se aplicará lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 

47 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 

3.- INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

En virtud de que la presente convocatoria a licitación es de carácter nacional mixta, los licitantes, a su elección, podrán 

participar de manera presencial o electrónicamente en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura 

de proposiciones y el acto de Notificación de fallo.  

 

Las propuestas técnica y económica deberán presentarse en idioma español, sin tachaduras ni enmiendas, en sobre 

cerrado e inviolable y ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los 

documentos que forman parte de las mismas. En las proposiciones enviadas a través de Compranet 5.0, en sustitución de 

la firma autógrafa se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública. 

 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta deberán estar foliados en todas y 
cada una de las hojas que lo integren. Artículo 41 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
  
Los licitantes podrán presentar las manifestaciones de sus propuestas a que se refieren los puntos 2.1 y 2.2 en escrito libre 
o utilizando los formatos mencionados en la convocatoria a la licitación. 
 
La propuesta técnica deberá conformarse por los documentos solicitados en el punto 2.1 “Requisitos legales y 
administrativos”, punto 2.2. “Requisitos técnicos” y en las especificaciones mínimas requeridas en el Anexo 1 (TECNICO) de 
la convocatoria de esta licitación. 
 

La propuesta económica deberá establecerse en moneda nacional, a precio fijo hasta la total prestación del servicio y 
deberá presentarse con el IVA desglosado, de acuerdo al Anexo Económico. 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública. 

3.1.- Proposiciones documentales por escrito 

  
Los licitantes presentarán un solo sobre cerrado, el cual contendrá la propuesta prevista en los puntos 2.1, 2.2 Y 2.3. Con 
sus apéndices respectivos, así como lo previsto en el punto A5 (este último es opcional en virtud de tratarse del formato 
de participación en forma conjunta). Invariablemente, el licitante deberá presentar la propuesta económica de 
conformidad con el punto 2.3. 
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3.2.- Instrucciones para elaborar propuestas electrónicas a través de CompraNet  

 
Los licitantes que decidan presentar su propuesta técnica y económica a través de la plataforma CompraNet 5.0, deberán 
realizarlo conforme a lo señalado en el punto 3 de esta convocatoria a la licitación, en formatos PDF o, en su caso, utilizar 
archivos de imagen tipo JPG o GIF, o en archivos con terminación .doc o .xls. 
 
Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas con los datos siguientes: clave 
del Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; 
dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
El envío de sus propuestas a través CompraNet deberá concluir preferentemente una hora antes del evento de 
presentación y apertura de proposiciones señaladas en el punto 5.3 de esta convocatoria a la licitación y contar con el 
acuse de recibo electrónico que emita el mismo sistema. 
 
Para la publicación de proposición técnicas y económicas a través del portal de CompraNet, éstas deberán firmarse 

utilizando la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de 

obligaciones fiscales (FIEL); originando el archivo de resumen de proposición con extensión .p7m el cual se deberá cargar 

en el procedimiento de CompraNet, tal como se indica en el Manual de Licitante de dicha plataforma; este archivo es el 

que acredita la validez de la firma electrónica, y por tanto, la ausencia del mismo dentro de los anexos descargados desde 

el portal de CompraNet al realizar la apertura de proposiciones, se tomará como proposición no firmada y será desechada 

por carecer de consentimiento y por tanto no poder ser atribuible a nadie. 

Los documentos solicitados en los puntos A1, A2, A3, A4, A6, A7 y A8 (REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS), 
deberán ser enviados en el sistema CompraNet 5.0 en el apartado de ANEXOS GENERICOS que se encuentran dentro del 
requerimiento técnico, EN SU CASO EL PUNTO A5. 
 
Los documentos solicitados en los puntos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 (ANEXO TECNICO), T11, T12, T13, T14, 
(REQUISITOS TECNICOS), deberán ser enviados en el sistema CompraNet 5.0 en el apartado REQUERIMIENTO TÉCNICO. 
 
Los documentos solicitados en punto 2.3 E1, E2, (ANEXO ECONOMICO), E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 deberán 
ser enviados en el sistema CompraNet 5.0 en el apartado REQUERIMIENTO ECONÓMICO. 

4.- GARANTÍA  

4.1.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
La garantía deberá constituirse por el licitante que resulte ganador mediante fianza expedida por una institución 
debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en moneda nacional, por un 
importe del 10% del monto total del contrato sin considerar el I.V.A., y deberá presentarse dentro de los 15 días naturales 
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el contratista hubiese recibido copia de notificación del fallo de 
adjudicación en el Departamento de Adquisiciones y Contratos, ubicado en el primer nivel del edificio “Francisco Merino 
Rábago” en el Km. 36.5 de la carretera federal México–Texcoco, Montecillo, municipio de Texcoco, Estado de México, la 
cual  deberá contener los siguientes requisitos: 
 

A) Deberá expedirse a favor del Colegio de Postgraduados; 
 

B) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 
 

C) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
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D) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las 
obligaciones garantizadas; 

 
E) El señalamiento de la denominación o razón social de “EL LICITANTE ADJUDICADO”; 

 
F) La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de 

forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse 
con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en el contrato y acto administrativo; 

 
G) Expresamente deberá contener que: 

 
1.- “Esta garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso en que el Colegio de Postgraduados otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado para el 
cumplimiento de sus obligaciones así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan en relación con este contrato y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que 
quede firme salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón 
del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones o cualquier otra circunstancia”. 
 
2.- Que la institución de fianzas: 
 
“La Institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 
282 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas, para la efectividad de la presente garantía: procedimiento al 
que también se sujetara para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento 
legal por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, para liberar la fianza,” 
 
3.- Que para liberar la fianza: 
 
“…. será requisito indispensable la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales, la cual se 
realizará mediante la manifestación expresa y por escrito de quien tenga facultades para ello en “EL COLEGIO” 
 
Así también, la garantía deberá considerar las siguientes previsiones: 

 
“Que para cancelar la fianza será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales a través de la manifestación expresa y por escrito de quien tenga facultades para ello en “EL 
COLEGIO” 

4.2.- ANTICIPO 

 
El licitante a quien se le adjudique el Contrato, deberá garantizar el total del importe del anticipo otorgado, previo a su 
entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor del Colegio de Postgraduados, 
incluido el Impuesto al Valor Agregado, en los términos que se precisan en el formato de contrato que se adjunta a las 
presentes bases, para esta licitación será del 30%. 
 

4.3.- VICIOS OCULTOS 

Concluidos los servicios, no obstante su recepción formal, el contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 

66 de la Ley, quedará obligado a responder de los defectos que resultaran en los mismos, de los vicios ocultos, y de 

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el 

Código Civil Federal. 

Para garantizar por un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, 

previamente a la recepción de los servicios, el contratista, a su elección, podrá constituir fianza por el equivalente al 10% 
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del monto total ejercido; presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del mismo monto, o bien aportar 

recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 

ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. El contratista en su caso, 

podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha 

de recepción de los servicios. 

Quedarán a salvo los derechos de la contratante para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que 

a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este punto. 

La garantía señalada en el primer párrafo de este numeral, se cancelará una vez transcurridos doce meses, contados a 

partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajo, siempre que durante ese período no haya surgido una 

responsabilidad a cargo del contratista, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento. 

4.4.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

El licitante a quien se le adjudique el contrato se obliga a presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de 

firma de este contrato, una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por la cantidad equivalente al 

5% del monto total del contrato, la cual tendrá vigencia hasta la fecha de entrega-recepción. 

De ocurrir algún siniestro cuya reparación exceda del monto total asegurado el licitante adjudicado se obliga a cubrir la 

diferencia. 

5.- FECHAS DE EVENTOS 

 
Los plazos para los eventos a celebrarse, se determinaron atendiendo la magnitud, complejidad y características de los 

servicios, por lo que la programación en fechas y horarios a las que deben sujetarse los licitantes a este procedimiento es 

como se indica a continuación: 

 

EVENTO FECHA HORA LUGAR 

VISITA DE 
INSTALACIONES  

20 de FEBRERO 
de 2017 

12:00 

EN LA SALA DE JUNTAS DEL CAMPUS PUEBLA CON 
DOMICILIO EN  BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA 
205, SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

23 de FEBRERO 
de 2017 

10:00 

EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES, CON DOMICILIO EN 
LA PLANTA ALTA DE LA CAFETERÍA DEL COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO, EN EL KM. 
36.5 DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TEXCOCO, 
MONTECILLO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, EDO. DE 
MÉXICO 

RECEPCION DE 
DOCUMENTOS Y 

APERTURA LEGAL, 
TECNICA Y ECONOMICA 

 

02 de MARZO 
de 2017 

10:00 

EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES, CON DOMICILIO EN 

LA PLANTA ALTA DE LA CAFETERÍA DEL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO, EN EL KM. 

36.5 DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TEXCOCO, 

MONTECILLO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, EDO. DE 

MÉXICO 

FALLO 
 

06 de MARZO 
de 2017 

12:00 

EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES, CON DOMICILIO EN 

LA PLANTA ALTA DE LA CAFETERÍA DEL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO, EN EL KM. 

36.5 DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TEXCOCO, 

MONTECILLO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, EDO. DE 
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MÉXICO 

FECHA DE FIRMA DE 
CONTRATO 

08 de MARZO 
de 2017 

11:00 

 

EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATOS CON DOMICILIO EN  1ER PISO DEL 

EDIFICIO FRANCISCO MERINO RÁBAGO, DEL COLEGIO 

DE POSTGRADUADOS EN EL KM. 36.5 DE LA 

CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TEXCOCO, 

MONTECILLO, MUNICIPIO DE TEXCOCO, EDO. DE 

MÉXICO 

 

5.1.- Visita de instalaciones (es optativa la presencia del licitante). 

 

Los licitantes que opten por asistir serán atendidos por un representante del área contratante.  La citada visita tendrá 

por objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de 

dificultad de los trabajos a desarrollar o instalar y sus implicaciones de carácter técnico e inspeccionen los lugares 

donde se realizarán los trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, estimen las condiciones 

locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los mismos.  

 

En ningún caso el Colegio de Postgraduados asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al 

examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las 

condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos que 

se convengan en el caso de que resulte ganador en el procedimiento de licitación.  

 

 La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en la proposición deberán incluir un escrito en el que manifieste 

conocer el sitio de realización de los trabajos, las condiciones y características técnicas antes citadas, así como las 

ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.  

 

5.2.- Junta de Aclaraciones (es optativa la presencia del licitante).´ 

 
En este evento los licitantes podrán formular preguntas, hasta con veinticuatro horas antes del inicio de la Junta de 

Aclaraciones, mediante el sistema CompraNet 5.0 o entregarlas personalmente en el domicilio del COLPOS, 

preferentemente en papel membretado del licitante, tanto en formato PDF o JGP y en formato Word para agilizar los 

trámites. De preferencia deberán anotar el numeral de la convocatoria a la licitación al que hace referencia su duda o 

cuestionamiento, debiendo ser realizada de manera concisa y estar directamente relacionada con los puntos contenidos 

en esta convocatoria. Si la convocante no recibe las preguntas o solicitudes de precisiones en el tiempo establecido, no 

dará respuesta a las mismas durante la junta de aclaraciones. 

 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un 

escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando 

en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante (ANEXO A4).  

Al concluir la junta de aclaraciones y a juicio de la Convocante, podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de 

ulteriores juntas. 
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Podrán asistir en calidad de observadores las personas que no hayan presentado el escrito con la condición de registrar su 

asistencia y abstenerse de intervenir con comentarios u opiniones durante el desarrollo del evento. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley, Una vez que la convocante termine de dar 
respuesta a las solicitudes de aclaración, dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que formulen las 
preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de 
aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o 
si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.  
 
5.3.- Recepción de documentos y apertura legal, técnica y económica. 

 

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el licitante presentará un escrito en el que 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 

representada. Dicho escrito deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del 

Reglamento de la Ley de Obras, mismo que deberá estar dentro del sobre cerrado que contenga la proposición. Asimismo 

entregará junto con el Sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, 

tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.  

 

En caso de haber presentado dicho escrito en el acto de junta de aclaraciones, bastará con presentar copia del mismo al 

inicio de su propuesta; la falta de dicha copia no será motivo de descalificación. 

La presentación de proposiciones deberá realizarse en la fecha, hora y lugar establecidos en este punto, por lo que no se 

permitirá el acceso a ningún licitante ni observador o servidor público ajeno después de la hora señalada para el inicio del 

acto de presentación y apertura de proposiciones. 

El registro para el acto de presentación y apertura de proposiciones dará inicio 30 minutos antes del evento y sólo hasta la 

hora señalada. 

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que 

solamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de 

observador. 

5.4.- Fallo de licitación. 

Acto en el cual se dará a conocer el fallo del presente procedimiento, con base en el dictamen correspondiente, 

levantándose para ello el acta respectiva, la que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. 

6.- PROCEDIMIENTO PARA EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas ajenas a la voluntad de la 

convocante no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por el sistema CompraNet, el acto se 

reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. 

La convocante podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción no se haya suscitado alguna 

modificación a las propuestas que obren en su poder. 

En el acta que se levante de cada evento se identificarán las propuestas que se hayan presentado por el sistema 

CompraNet. 

Los licitantes que hubieren presentado sus propuestas por el sistema CompraNet 5.0 aceptarán que se tendrán por 

notificados de las actas que se levanten cuando éstas se encuentren a su disposición a través del programa informático de 
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CompraNet, el día en que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan consultarlas en las oficinas de la 

convocante. 

6.1.- Acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones serán abiertos los sobres cerrados que presenten los licitantes 
(preferentemente un solo sobre por licitante). En primer término, se abrirán los sobres que contengan las proposiciones 
enviadas por CompraNet y, posteriormente, las propuestas de los licitantes presentadas en papel, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

Se revisarán de forma cuantitativa (en general) las propuestas técnicas conformadas por la documentación técnica, legal y 
administrativa sin que ello implique la evaluación de su contenido, para proseguir a dar lectura al importe total de cada 
una de las propuestas económicas que hubieren sido aceptadas para su posterior evaluación. 

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, si asistiera alguno, para que junto con el servidor público 
que presida el acto o el servidor público que éste designe, rubriquen los documentos que a continuación se señalan: 

Para el caso de las propuestas presentadas por Compranet sólo se imprimirán y rubricarán al momento los documentos 
(formatos y escritos) requeridos en los puntos T10 (ANEXO TECNICO) y en su caso, lo señalado en el punto A5, 
adicionalmente el punto 2.3 de la propuesta económica Anexo E1. 

Para el caso de las propuestas presentadas en papel, se rubricarán los documentos señalados en los puntos T10 (ANEXO 
TECNICO) y en su caso, lo señalado en el punto A5, adicionalmente el punto 2.3 de la propuesta económica. 

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en 
la que se hará constar el importe total de cada una de ellas. 

6.2 Fallo de la licitación. 

 
Los datos del ganador, en su caso, se darán a conocer en el acto de fallo, en junta pública, y en CompraNet el día del fallo. 
Los datos del ganador, en su caso, quedarán establecidos en el acta correspondiente, misma que podrá ser entregada a los 
licitantes que hubieran asistido al acto. 
 
A los licitantes que no hubieran asistido al acto de fallo y que hubieran proporcionado alguna dirección de correo 
electrónico, se les enviará por esa vía un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en 
CompraNet. 

7.- ASPECTOS ECONÓMICOS 

7.1.- Pagos. 

 
El COLPOS pagará los servicios objeto del contrato, cuando se finalice cada actividad principal del servicio, conforme a 
avances de obra de acuerdo a las fechas pactadas. El Contratista se suscribirá al Programa de pago de Cadenas Productivas 
de Nacional Financiera de acuerdo al Artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
La supervisión  deberá presentar a la residencia de obra, las estimaciones de los servicios ejecutados, dentro de los  seis  
días  naturales  siguientes  a  la  fecha  de  cumplimiento  de  la  actividad  o  actividades  principales ejecutadas, de 
conformidad con la cédula de avances programados, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago; la residencia de obra, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 
quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Dichos pagos se realizaran en apego al programa de CADENAS PRODUCTIVAS por lo que el monto se pagará en moneda 
nacional, se harán posteriores a la aceptación del CFD (Comprobante Fiscal Digital), con el respectivo archivo XML, a 
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entera satisfacción del COLPOS de conformidad con lo establecido en la LOPSRM, siempre que cumplan con los requisitos 
fiscales correspondientes. 
 
En caso que el CFD (Comprobante Fiscal Digital) y/o documentación anexa presente errores, se suspenderá su revisión y se 
devolverá la documentación al CONTRATISTA para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el trámite 
de pago, cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la información corregida. 
 
El pago lo efectuará el COLPOS mediante cheque o transferencia bancaria. Una vez cumplido lo anterior, el pago se 
realizara a más tardar dentro de los veinte (20) días naturales, conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, contados a partir de la fecha de la entrega de la factura 
respectiva, previa entrega de la totalidad de los servicios en los términos del contrato que se celebre. 
 
Los trámites relativos se efectuarán en el Departamento de Adquisiciones y Contratos, ubicado en el primer nivel del 
Edificio Francisco Merino Rabago, con domicilio en el Km. 36.5 de la carretera federal México-Texcoco, Montecillo, 
Municipio de Texcoco, Estado de México, C.P. 56230. 
 
El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el contratista deba efectuar en su caso por 
concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Postgraduados pueda proceder al cobro 
de las penas convencionales previo al pago correspondiente o descuento de la penalización, conforme a lo estipulado en 
el contrato. 
 
Es requisito indispensable para el pago que al contratista realice la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
los servicios adjudicados. 
 
El contratista podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro 
derivados del contrato, previo consentimiento por escrito del representante legal del Colegio de Postgraduados. 
 
En virtud de que el Colegio de Postgraduados está incorporado al Programa de Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un 
Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del Colegio de Postgraduados mediante 
operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, de lo anterior deberán atender lo establecido en el ANEXO 
INFORMATIVO 6 de la presente convocatoria. 

7.2.- Pago de gastos no recuperables 

 
Se consideran gastos no recuperables aquéllos que se generen por la terminación anticipada del contrato de conformidad 
con el ANEXO INFORMATIVO 3 de la presente convocatoria a la licitación. 

7.3.- Vigencia de precios 

 
La proposición presentada por los licitantes tendrá validez obligatoria como mínimo de 45 días naturales a partir de la 
fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Al presentar su propuesta en la presente licitación, los 
licitantes dan por aceptada esta condición. Asimismo, los precios deberán ser fijos e incondicionados hasta la total 
prestación de los servicios solicitados para el licitante ganador. 

7.4.- Impuestos y derechos 

 
El Colegio de Postgraduados aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten 
desglosados en las facturas. 
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7.5 Amortización de los anticipos 

 
El pago por los servicios prestados se realizará de conformidad con lo establecido en el punto 7.1 de la presente 
convocatoria, los cuales deberán establecer un esquema de amortización de los anticipos otorgados de conformidad con 
lo siguiente: 
 
Del monto total ofertado por ejercicio fiscal se otorgara un anticipo del 30% el cual deberá ser amortizado en el número 
de pagos que se estableció por ejercicio fiscal en el punto 7.1 de la presente convocatoria. 
 
La amortización se realizara de la siguiente forma: 
 
En los comprobantes fiscales deberán establecer el monto total del pago por estimación IVA incluido, así mismo deberán 
establecer el monto de amortización a realizar el cual deberá ser del 30% del monto total a pagar de dicho comprobante, 
de lo anterior se deberá restar la amortización al monto total a pagar establecido en el comprobante fiscal, en 
consecuencia deberá restar por pagar un 30% del monto total del comprobante fiscal. 
 
El desglose anterior deberá reflejarse en el comprobante fiscal respectivo, en caso de no presentarla de la forma solicitada 
no se realizara el pago, hasta que sea sustituida. 

8.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 
Se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en esta convocatoria y que cubran las 
características técnicas establecidas en el ANEXO TECNICO de esta convocatoria. 
 
La convocante, para hacer la evaluación de las proposiciones, deberá verificar que las mismas cumplan con los requisitos 
solicitados en estas bases y sus documentos, para tal efecto, se establecen los criterios claros y detallados para determinar 
la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los servicios por realizar. 
 
La convocante juzgará la capacidad del licitante para cumplir con su proposición, por la información que el mismo 
suministre, con el derecho de comprobar la veracidad de dicha información. 
 
La evaluación de las propuestas se realizara por el mecanismo de puntos, en base al siguiente cuadro: 
 

EVALUACION TECNICA RANGO PUNTOS 

I CALIDAD EN LA OBRA 15 20 15 

II CAPACIDAD DEL LICITANTE 10 20 12 

III EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACION DEL LICITANTE 10 15 11 

IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 3 6 5 

V CONTENIDO NACIONAL 3 5 4 

VI CAPACITACION O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 3 6 3 

 

    
 

Puntuación Total de la Propuesta Técnica 100% MAX 50 

 
75 % MIN 37.5 

    EVALUACION ECONOMICA 
  

50 

    TOTAL 
  

100 
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EVALUACION TECNICA TOTAL 

1.RUBRO: CALIDAD EN LA OBRA 15 PUNTOS 

 a) MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE   
 

  Al licitante que presente los materiales, maquinaria y equipo de instalación 

permanente que cumplan con las normas,  especificaciones particulares y generales de 

construcción solicitadas y señaladas en el proyecto ejecutivo, se les otorgara la 

cantidad de puntos que corresponda: 

Al licitante que presente la mejor propuesta en cuanto a materiales, maquinaria y 
equipo de instalación permanente, se le otorgará los puntos máximos en este rubro. A 
los demás licitantes, se les otorgara una puntuación proporcional con relación al que 
se le otorgo la mayor cantidad de  puntos 

4  

 b)   MANO DE OBRA 

   
Al licitante que acredite documentalmente la certificación de los trabajadores que 

ejecutaran los trabajos, se le otorgarán puntos conforme a lo siguiente: 

Al licitante que presente la mayor cantidad de especialistas certificados se le otorgará 
los puntos máximos en este rubro. A los demás licitantes, se les otorgara una 
puntuación proporcional con relación al que se le otorgo la mayor cantidad de  puntos 

5 

          c)        MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   

  Al licitante que acredite que cuenta con la mayor cantidad de maquinaria y equipo de 

su propiedad se le otorgaran 0.60 puntos, A los demás licitantes, se les otorgara una 

puntuación proporcional con relación al que se le otorgo la mayor cantidad de  puntos 

Al licitante que acredite los modelos más actuales de su maquinaria y equipo de 

construcción se le otorgarán 0.40 puntos. A los demás licitantes, se les otorgara una 

puntuación proporcional con relación al que se le otorgo la mayor cantidad de  puntos 

1  

          d)        ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN  DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGAN DE LA DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS (ORGANIGRAMA DE LA OBRA) 

  A los licitantes que presenten documentos de manera congruente conforme a los 

requisitos solicitados se les otorgara 1 punto.  A los demás licitantes, se les otorgara 

una puntuación proporcional con relación al que se le otorgo la mayor cantidad de  

puntos 

1  

       e)        PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS  

  Este subrubro se evaluará tomando la información del Procedimiento constructivo 

eficiente. 

Al licitante que proponga un procedimiento constructivo apegado a las condiciones 
técnicas, ambientales y normativas, se le otorgará una mayor puntuación, a los demás 
licitantes, se les otorgara una puntuación proporcional con relación al que se le otorgo 
la mayor cantidad de  puntos.  

    2 

      f)         PROGRAMAS 

  Al licitante que presenta congruencia entre el programa de erogaciones de mano de 

obra y el programa general de ejecución de los trabajos presentados en diagrama de 

barras y en ruta crítica, se le otorgaran 0.5 puntos. 

Al licitante que presente  congruencia entre el programa de erogaciones de 

maquinaria y el programa general de ejecución de los trabajos presentados en 

diagrama de barras y en ruta crítica, se le otorgarán 0.5  puntos,  

Al licitante que presente congruencia entre el programa de erogaciones de materiales 

y equipo de instalación permanente y el programa general de ejecución de los trabajos 

presentados en diagrama de barras y en ruta crítica, se le otorgarán 0.5 puntos. 

Al licitante que presente  congruencia entre el programa de utilización del personal 
técnico para la dirección y administración de los trabajos y el programa general de 
ejecución de los trabajos presentados en diagrama de barras y en ruta crítica, se le 
otorgarán 0.5 puntos. 
 
 A los demás licitantes, se le otorgara una puntuación proporcional con relación al que 

se le otorgo la mayor cantidad de puntos de acuerdo a cada programa mencionada. 

   2 
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2 RUBRO: CAPACIDAD DEL LICITANTE                                                                                                                                                          12 PUNTOS 

      a)        CAPACIDAD DE LOS RECURSO HUMANOS                                                                                                                                   

  Eexperiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto de la presente 

convocatoria 

Se considerará la experiencia del personal que ejecutara los trabajos propuestos y se 

otorgará la puntuación más alta al licitante, que acredite a través de currículo. 

Al licitante que presente la mejor propuesta se le otorgará los puntos máximos en este 

rubro. A los demás licitantes, se les otorgara una puntuación proporcional con relación 

al que se le otorgo la mayor cantidad de  puntos 

Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento 

de contratación de que se trate se le otorgara 1.5 puntos. 

Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o 

profesionales, se le otorgará 2.5 puntos. 

Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el 

idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de 

problemáticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate, se le otorgará 

1 punto 

5 

                         b)        CAPACIDAD DE LOS RECURSO ECONOMICOS                                                                                                                                            

  Razón financiera de liquidez 

Al Licitante que presente la mayor liquidez, se le otorgará la mayor puntuación. 

Al licitante que presente la mejor propuesta se le otorgará los puntos máximos en este 

rubro. A los demás licitantes, se les otorgara una puntuación proporcional con relación 

al que se le otorgo la mayor cantidad de  puntos 

2 

 
 

 Razón financiera de apalancamiento 

Al Licitante que presente el menor apalancamiento, considerando que el mínimo debe 

ser igual o menor a 2, se le otorgará la mayor puntuación. 

Al Licitante que presente el menor apalancamiento, considerando que el mínimo debe 

ser igual o menor a 2, se le otorgará la mayor puntuación. 

Al licitante que presente la mejor propuesta se le otorgará los puntos máximos en cada 

subrubro. A los demás licitantes, se les otorgara una puntuación proporcional con 

relación al que se le otorgo la mayor cantidad de  puntos 

2 

  Al Licitante que presente la mayor rentabilidad, se le otorgará la mayor puntuación. A 

los demás licitantes, se les otorgara una puntuación proporcional con relación al que 

se le otorgo la mayor cantidad de  puntos 
1 

  Capital de trabajo. 

Al Licitante que presente el mayor capital de trabajo siempre que sea mayor al importe 

requerido para financiar los primeros cuatro meses de ejecución de la obra, se le 

otorgará 1 punto, a los demás licitantes se les otorgaran puntos de manera 

proporcional. 

1 

                c)        PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Al Licitante que compruebe documentalmente tener contratado el porcentaje más alto 

superior al 5% de personal discapacitado en su planta de empleados con 6 meses de 

antelación a la fecha de apertura de las proposiciones, se le otorgará la puntuación 

más alta. A los demás licitantes, se les otorgará una puntuación proporcional en 

relación a la cantidad de empleados que presente el mejor resultado. 

0.5 

 d)        SUBCONTRATACION  DE MIPYMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                             Al licitante que compruebe documentalmente el compromiso de subcontratar a la  
                                            mayor cantidad de empresas MIPYMES,que acrediten los requisitos establecidos se 

 
0.5 
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                                          les otorgará la mayor puntuación   

3        EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE                                                                                                                                         11 PUNTOS 

                a)        EXPERIENCIA                                                                                                                                                     

  Al Licitante que acredite mediante copias de contratos, contar con más años 

acumulados ejecutando obras de la misma naturaleza del proyecto ejecutivo que se 

licita, en los últimos 10 años anteriores a la fecha de presentación y apertura de las 

proposiciones, se le otorgarán 5 puntos. A los demás licitantes, se les otorgará una 

puntuación proporcional en relación al mejor resultado. 

Para acumular los años se tomaran los periodos que se acrediten documentalmente 

considerando las fechas de inicio y terminación de los trabajos. 

5 

                  b)        ESPECIALIZACION                                                                                                                                         

  Al Licitante o los integrantes de la proposición conjunta que acrediten 

documentalmente haber ejecutado la mayor cantidad de obras de la misma naturaleza 

del proyecto ejecutivo que se licita, en los últimos 10 años anteriores a la fecha de la 

convocatoria, se le otorgará la mayor puntuación. A los demás licitantes, se les 

otorgará una puntuación proporcional en relación al mejor resultado. 

6 

 

4      CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS                                                                                                                                                                 5  PUNTOS 

                 a)        CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS                                                                                                                                                   

  Al licitante que acredite con cualquiera de los documentos solicitados, haber cumplido 

satisfactoriamente la mayor cantidad de obras de la misma naturaleza a la de la 

presente licitación, se le otorgarán 5 puntos. A los demás licitantes, se les otorgará una 

puntuación proporcional en relación al mejor resultado. 

5 

 

5      CONTENIDO NACIONAL                                                                                                                                                                                 4 PUNTOS 

                 a)        MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

  Al licitante que acredite con cualquiera de los documentos solicitados, que el 

contenido nacional representa el 65% del total contratado, se le otorgarán 2 puntos. A 

los demás licitantes, se les otorgará una puntuación proporcional en relación al mejor 

resultado 

2 

                b) MANO DE OBRA  

  El licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad que contratará por lo menos 

un 10% de mano de obra local se le otorgará 2 puntos 2 

6     CAPACIDAD O TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 3 

                 a)        CAPACIDAD O TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTOS                                                                                                                                                    

  Al licitante que acredite con un programa de capacitación sobre los equipos y 

maquinas instaladas, que capacitara al personal durante un periodo mínimo de tres 

meses posteriores a la puesta en marcha de las instalaciones, se le otorgarán 3 puntos. 

A los demás licitantes, se les otorgará una puntuación proporcional en relación al 

mejor resultado. 

a) La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación, se le otorgará 1 

punto; 

b) El programa de capacitación, se le otorgará 1 punto; 

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos se 

le otorgará 1 un punto 

3 

 
El área responsable del análisis de las propuestas, emitirá un dictamen que servirá como base para emitir el fallo, en el que 
se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. No será objeto de evaluación las establecidas por la convocante que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. 
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De acuerdo a lo señalado en el artículo 38 de la Ley, las proposiciones no desechadas serán evaluadas cualitativamente 
por el Encargado de Obras, para determinar la solvencia, preferentemente elaborando cuadros comparativos, debiendo 
tomar en cuenta en dicha evaluación lo siguiente: 
 
a) Que los documentos contengan toda la información solicitada en las bases, ya que su presentación incompleta será 

motivo suficiente para desecharlas. 
 

b) Que todos los documentos que integran la proposición sean congruentes entre sí. 
 

c) Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los servicios, cuenten con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los servicios; así como que el personal administrativo, 
técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los servicios. En este aspecto se considerará entre otros, 
el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en servicios similares y la capacidad 
técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los servicios; 

 

d) Que los licitantes cumplan los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica; 
 
e) Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los servicios, sea acorde con 

las características, complejidad y magnitud de los mismos y deberá estar planteado hacia el área específica a la cual se 
encaminan los servicios; 

 

f) Que el procedimiento descrito, para la realización de los servicios, sea aceptable porque demuestra que el licitante 
conoce los servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta; 

 

g) De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los servicios, 
aquellos aspectos que se verificaran, entre otros. 

 
i. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los servicios a realizar, de 

acuerdo con su análisis financiero presentado. 
 

ii. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 
 

iii. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 
 
h) Del presupuesto del servicio: 

 
a) Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe. 
b) Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia 

deberá prevalecer el que se consigna con letra. 
c) Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran. 

 
i) Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de 

ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo; 
 

j) Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el 
programa de ejecución;  
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k) Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos 
y que los insumos propuestos por el licitante, correspondan a los periodos presentados en los programas, así como 
con los programas presentados en la proposición. 

 
En la evaluación de las propuestas se verificará que las mismas cumplan todos los documentos indicados en los numerales 
2.1 (DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA), 2.2 (PROPUESTA TECNICA) y 2.3 (PROPUESTA ECONOMICA); todos los 
documentos deberán ser enviados en hoja membretada de la empresa y todas las hojas debidamente firmadas por su 
representante legal.  
 
La convocante realizará la evaluación cualitativa de las proposiciones, evaluará la documentación legal, así como los 
anexos y documentos correspondientes a las propuestas técnicas y económicas. 
 

8.1.- Evaluación legal y administrativa. 

 
En principio se revisarán cuantitativamente los documentos presentados por el concursante, verificando que sean el 
número de documentos solicitados. Posteriormente se efectuará un análisis cualitativo para verificar que el contenido de 
los documentos que integran la propuesta y lo que se derive de ellos cumpla con los requisitos solicitados en la presente 
convocatoria. 

8.2.- Evaluación técnica. 

 
Se realizará un análisis técnico de los documentos entregados, para verificar la veracidad de la información proporcionada, 
para determinar si el contenido de su propuesta técnica cumple con los requisitos solicitados en la presente convocatoria. 

8.3. - Evaluación económica. 

 
El COLPOS verificará que la propuesta económica esté firmada por el licitante o por su representante legal, mismo que 
corresponderá a aquel que firma en el documento de acreditación de la personalidad; el incumplimiento de este requisito 
será causa de descalificación. 
 
La evaluación económica se hará comparando las condiciones económicas que presenten los licitantes, considerando el 
monto más adecuado para el COLPOS, siempre obteniendo las mejores condiciones para la Institución. 

8.4- Criterios para la adjudicación del contrato. 

 
La Convocante adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta reúna las condiciones legales, financieras, técnicas y 
económicas requeridas en la presente convocatoria y sus anexos, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 
 
Los criterios que se aplicarán para evaluar a los concursantes participantes y sus proposiciones serán las siguientes: 
 

a) Se verificará por parte del COLPOS, que cada uno de los concursantes cumpla con la capacidad legal, 
administrativa, financiera, técnica y económica para contraer los compromisos derivados de esta licitación.  

 
b) Que los servicios ofertados por el concursante cumplan con todas las especificaciones solicitadas en el Anexo 1, 

requerimientos técnicos y las demás que se indiquen en esta convocatoria, las cuales se consideran esenciales. 
 

c) Que la información presentada no tenga inconsistencias o contradicciones. 
 

d) La congruencia entre las proposiciones técnica y económica de cada concursante. 
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e) La razonabilidad de la propuesta económica con relación a los precios del mercado. 
 

f) Que la propuesta técnica presente solución y especifique a detalle la forma de cumplimiento de cada 
requerimiento genérico o mínimo presentado. 

 
g) La autenticidad de la información presentada, derivada de la verificación efectuada por el COLPOS, en su caso. 

 
h) En las evaluaciones se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes. 

 
i) La evaluación técnica será realizada por el Área de Obras del COLPOS, de conformidad con lo estipulado en el 

Anexo 1 y los demás que se indican en esta convocatoria y con fundamento en lo señalado en el artículo 38 de la 
LOPSRM, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo. 

 
j) Personal del COLPOS podrá solicitar alguna aclaración a los concursantes, siempre y cuando no se contravenga lo 

estipulado en la presente convocatoria y podrá efectuar las visitas y/o llamadas telefónicas que se juzguen 
convenientes a las instalaciones de los concursantes durante el proceso de evaluación. 

 
k) La determinación de quienes son los concursantes ganadores, se llevara a cabo en base al resultado de la 

evaluación realizada y que estos obtengan el mejor resultado en la misma. 
 

l) De existir incongruencia entre el importe señalado en número y letra, en su caso, se tomará en cuenta la cantidad 
con letra; si los importes totales son incorrectos se considerarán los precios unitarios para fines de la evaluación 
económica y, en su caso, de la adjudicación; asimismo, cuando se presente algún otro error de cálculo en la 
propuesta presentada, solamente el COLPOS podrá rectificarla, siempre y cuando dicha rectificación no 
modifique los precios unitarios; si el concursante no acepta cualquiera de estas correcciones se desechará su 
propuesta. 

 
a) Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 

solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

9.- ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION. 

 
La propuesta ofertada cubre las necesidades del Campus Puebla del Colegio de Postgraduados, la administración y 
aceptación de dichos servicios correrá a cargo del Jefe del Departamento de Adquisiciones y contratos, quien manifestara 
la recepción y aceptación de los servicios objeto de esta licitación una vez que el o los licitantes a quienes se les adjudique  
el contrato realicen la prestación de los servicios conforme a las condiciones ofertadas y en concordancia con  el ANEXO 
TECNICO de esta convocatoria. 

10.- DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y DECLARACIÓN DE LA LICITACION DESIERTA. 

 
Las proposiciones desechadas durante el procedimiento podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo salvo que 
exista alguna inconformidad en trámite. En este caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de los 
procedimientos derivados de la inconformidad e instancias subsecuentes, contando los licitantes con un plazo de hasta 
treinta días naturales contados a partir de la conclusión de dichos términos para solicitar la devolución de sus 
proposiciones desechadas;  agotados dichos plazos y términos, la convocante podrá destruirlas. 

10.1.- Causas de desechamiento. 

10.1.1.- Aspecto General 
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Se descalificará a los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes aspectos: 
 

a. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la Convocatoria de 
licitación. 
 
b. Incumplir con alguno de los requisitos especificados en la convocatoria a la licitación y sus anexos 
siempre y cuando dicho incumplimiento afecte la solvencia de la propuesta. 
 

c. Cuando la documentación que integra la proposición presente correcciones, alteraciones, raspaduras, 
tachaduras, enmendaduras, corrector liquido o etiquetas o hayan sido elaboradas a lápiz. 

 
d. Cuando se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes sea falsa total 
o parcialmente. 
 

e. Cuando se demuestre la presentación de propuestas por empresas filiales. 
 

f. Cuando haya omitido en su proposición las indicaciones o aclaraciones dadas en la(s) junta(s) de 
aclaraciones que se haya (n) efectuado. 
 

g. Cuando se compruebe que en la relación de materiales y equipo de instalación permanente se 
propongan materiales y equipo obsoletos o inexistente en el mercado. 
 

h. Cuando sea evidente que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo o cualquier otro 
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 

i. Cuando el Licitante manifieste en su proposición un porcentaje menor, del contenido Nacional indicado 
en la presente Convocatoria a la Licitación. 

 

j. Cuando el sobre que contiene su proposición (sobre conteniendo la propuesta técnica y económica) no 
esté completamente cerrado. 

 

k. Cuando incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el COLPOS. 
 

l. Cuando en el sobre presentado por medios remotos de comunicación electrónica, si es el caso, la 
documentación contenga virus informáticos o que no pueda abrirse por cualquier causa motivada por 
problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo, se tendrán por no presentadas las 
proposiciones y demás documentación requerida. 
 

m. En general, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria de licitación. 
 

n. Cuando existan incongruencia en los aspectos técnicos y económicos de la propuesta. 
 

o. Cuando el licitante se encuentre en los  supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo 
de la Ley de Obras Públicas o Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 

10.1.2.- Aspecto Técnico 
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a. Se proponga un plazo de ejecución distinto al señalado. 

 

b. Que el programa calendarizado para la ejecución de los trabajos no sea factible de realizar dentro del 
plazo solicitado, según los recursos considerados por el licitante. 

 

c. Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 
administración y ejecución de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la 
experiencia y capacidad necesaria para la realización de los trabajos con características técnicas y 
magnitud similares, objeto de la presente Convocatoria a la Licitación 

 

d. Que el procedimiento técnico para llevar a cabo el trabajo no satisfaga los requerimientos, o el 
procedimiento de construcción de la planeación estratégica no sea congruente con el programa de obra. 

 

e. Cuando no incluyan los datos básicos de personal administrativo o técnico y obrero. 

 

f. Que no represente el cumplimiento con lo solicitado en los términos de referencia. 

 
10.1.3.- Aspecto Económico 
 

a. Cuando no se presente la totalidad de los análisis de precio de los conceptos de trabajo que conforman 
el presupuesto. 

 
b. Cuando los precios unitarios no estén debidamente estructurados en cuanto a los Costos directos, Costos 

Indirectos, Costos por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales, de conformidad con lo 
establecido en los anexos económicos, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 

 
c. Cuando se omitan escribir con letra y número uno o varios precios unitarios, y siempre que tal omisión 

afecte la solvencia de la proposición. 
 

d. Cuando el catálogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo o, las cantidades de obra, 
no correspondan a los proporcionados en la presente Convocatoria o derivadas de las juntas de 
aclaraciones, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 

 
e. Cuando el importe de los análisis de los precios unitarios no correspondan a los indicados por el Licitante, 

en el catálogo de conceptos de su proposición, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la misma. 
 

f. Cuando la integración de los Costos Directos no cumpla con las condiciones establecidas en los Planos, 
Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones 
Generales y Particulares de Construcción, en cuanto a materiales, mano de obra, herramienta y 
maquinaria y equipo de construcción aplicables al objeto de la presente Convocatoria a la Licitación, y 
siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 

 
g. Cuando en la integración detallada de los análisis de los conceptos de trabajo y en el análisis de los 

precios unitarios hayan intervenido destajos, lotes, precios globales, o no vengan suficientemente 
desglosados los materiales y equipos, así mismo que presente cuadrillas de mano de obra de las que no 
se incluya el estudio de las mismas, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 

 
h. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y 

prestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga. 
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i. Cuando el estudio del costo por financiamiento, omita considerar el importe de los anticipos otorgados, 

los periodos de presentación y cobro de estimaciones o no señale el indicador económico que sirva de 
base para determinar la tasa de interés, debe añadir copia del indicador que sirvió de base para su 
cálculo. 

 
j. Que en la integración de los análisis de precios unitarios no considere los factores de indirectos, 

financiamiento, utilidad y cargos adicionales, así como los análisis de básicos de materiales calculados 
por él mismo, es decir, exista incongruencia en los datos asentados. 

 
k. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el catálogo de conceptos, como el omitir la 

cotización (con letra y/o número) de uno o más conceptos; que no coincidan los precios unitarios 
asentados en el catálogo con los analizados; que omitan la entrega de las matrices de precios unitarios 
solicitados  

 
l. A los análisis de precios unitarios, se les revisarán los rendimientos que sean los aceptables mínimos de 

acuerdo con lo que la técnica y procedimiento propuesto le sean susceptibles, así como la estructuración 
del precio. 

 
m. Que los programas de montos para ejecución de los trabajos, no corresponda al producto de las 

cantidades de los programas calendarizados por los precios de los insumos correspondientes. 
 

10.2  Declarar desierta la Licitación Pública Nacional. 

 
Se podrá declarar desierta la licitación en los casos siguientes: 
 

 Si nadie participa en la convocatoria a la Licitación. 
 

 Cuando la totalidad de las propuestas presentadas no cubran los requisitos de esta convocatoria a la licitación y sus 
anexos o sus precios no fueran aceptables. 

 

 Si se tiene evidencia de acuerdo entre participantes para elevar los precios, o bien, si se comprueba la existencia de 
otras irregularidades o,  

 

 Los precios de todos los conceptos no sean aceptables o convenientes.  

10.3   Cancelación de la licitación o conceptos de la misma.  

 
La convocante podrá cancelar la licitación o conceptos incluidos en ésta, cuando: 
 

 Se presente caso fortuito o de fuerza mayor. 
 

 Existan circunstancias justificadas que extingan de la necesidad para adquirir los servicios; o 
 

 Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
entidad. 

 

 La entidad podrá cancelar el presente procedimiento en términos del artículo 40 de la Ley, debiendo notificar por 
escrito a los licitantes y al Órgano Interno de Control en el Colegio de Postgraduados, emitiendo las razones 
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justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirá los gastos no recuperables que en su caso procedan 
en términos del artículo 70 del Reglamento. 

11.- ASPECTOS CONTRACTUALES. 

 
11.1.- Firma del contrato (para efectos informativos se anexa modelo de contrato en el ANEXO INFORMATIVO 2 el cual se 
ajustará a esta convocatoria a la licitación una vez adjudicado el mismo). 
 
En caso de ser adjudicado el contratista se obliga a suscribir el original del contrato en el Departamento de Adquisiciones y 
Contratos, el día siguiente al de la notificación del fallo, por lo que deberá inscribirse al padrón de proveedores del Colegio 
de Postgraduados, entregando la documentación en medio magnético cuando le sea solicitada, por lo que los datos 
personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales denominado 
Padrón de Proveedores del Colegio de Postgraduados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción II y XIII, 4, fracción III, 13, fracción IV, 14, 
fracción I, 18, fracción II, 20, fracciones, II y VI, 21, 22, fracciones II, III, IV, V y VI, 23, 24, 25 y 26 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Décimo séptimo, incisos a), b) y c) de los Lineamientos de Protección de 
Datos Personales publicados el 30 de septiembre de 2005 y, cuya finalidad es el acreditamiento de la personalidad jurídica 
de los proveedores, así como la asignación del número de proveedores el cual será utilizado por todas las áreas 
contratantes del Colegio de Postgraduados, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), y podrán ser transmitidos de conformidad con lo 
estrictamente señalado en el Artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, para los fines que más convengan al interesado, además de otras transmisiones previstas en la Ley. La 
Unidad Administrativa del Sistema de datos personales es el Departamento de Adquisiciones y Contratos, así como todas 
las áreas contratantes en el Colegio de Postgraduados, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección ante las misma es en la oficina de la Unidad de Enlace, ubicada en Planta Baja del Edificio Francisco 
Merino Rábago, km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Edo. de México. Lo anterior se informa 
en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 
 
Para efectos de elaboración del contrato, y previamente a la formalización del contrato respectivo, el contratista deberá 
presentar en el Departamento de Adquisiciones y Contratos del Colegio de Postgraduados la siguiente documentación a 
más tardar a las 12:00 horas del día hábil siguiente al día de la emisión del fallo: 
  
Para persona físicas, es necesario: 

1) Comprobante de domicilio fiscal 
2) Acta de nacimiento 
3) CURP 
4) Credencial de elector  
5) RFC, en el cual se aprecie la actividad preponderante 
6) Estado de cuenta a nombre de la persona física en el que se aprecie la clabe interbancaria y el banco 
7) Oficio firmado, en el cual se mencionen los datos necesarios para contacto: teléfono oficina, ext. Celular, 

e-mail, nombre del contacto, cargo, etc. 
 
Para persona morales, es necesario: 

1) Comprobante de domicilio fiscal 
2) Acta constitutiva 
3) Poder notarial del representante legal 
4) Credencial de elector del representante legal 
5) RFC, en el cual se aprecie la actividad preponderante 
6) Estado de cuenta a nombre de la compañía en el que se aprecie la clabe intebancaria y el banco 
7) Oficio firmado, en el cual se mencionen los datos necesarios para contacto: teléfono oficina, ext. Celular, 

e-mail, nombre del contacto, cargo, etc. 
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El concursante ganador o su representante que disponga de los poderes necesarios, una vez inscrito en el 
padrón de proveedores de servicios del COLPOS deberá presentarse a firmar el contrato el día natural siguiente 
al de la notificación del fallo, en el Departamento de Contratos ubicado en el primer piso del edificio Francisco 
Merino Rabago, Campus Montecillo, Colonia Montecillo, Estado de México, código postal 56230, en el 
Municipio de Texcoco. 

En el supuesto de que la persona ganadora no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será 
sancionado en los términos del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
El adjudicatario del contrato asumirá la responsabilidad total frente a terceros por infringir patentes, marcas o violar 
registro de derecho de autor.  
 
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que se practiquen a la convocante, en los términos de lo dispuesto por 
el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y en caso de 
requerírsele, el proveedor deberá proporcionar al Órgano Interno de Control en EL COLPOS información y/o 
documentación relacionada con el contrato adjudicado que resulte de este procedimiento. 

12.- CAUSALES DE RESCISIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y SUSPENSIÓN. 

12.1.- Rescisión del contrato. 

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 61, 62 y 63, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 
artículos sección VII de su Reglamento, EL COLPOS podrá rescindir administrativamente el contrato o efectuar la 
terminación anticipada del mismo en cualquier momento. 
 
En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las 
mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento cuando estas causas sean el motivo de la rescisión. 
 
En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas. 
 

En consecuencia, se procederá en los términos legales para adjudicar el contrato correspondiente al participante que 
ocupe el segundo lugar en la evaluación, y así sucesivamente. 

Las causales para la rescisión del contrato por causas imputables al proveedor serán las siguientes: 

a) Por no presentar la garantía de cumplimiento y contravenir la cesión de derechos conforme a lo establecido 
en los puntos 4 y 7.2. de esta convocatoria a la licitación. 
b) Por presentar una fianza apócrifa. 
 
c) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración establecida en el punto 2.1.2 de esta 
convocatoria a la licitación se realizó con falsedad. 

 
d) Cuando el importe de las penalizaciones rebasen la garantía de cumplimiento. 

 
e) Por incumplimiento del contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 

tratados y demás normatividad aplicables. 
 

f) Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los servicios objeto del contrato en los siguientes 
quince   días naturales posteriores a la fecha de inicio convenida 
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g) Si el contratista suspende injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubieren sido detectados como defectuosos por la entidad. 
 

h) Si el contratista no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el residente. 
 

i) Si el contratista es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga, en los términos de la Ley 
de Concursos Mercantiles. 
 

j) Si el contratista subcontrata partes de los servicios no autorizados. 
 

k) Si el contratista cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito 
de la entidad. 
 

l) Si el contratista no da a la entidad y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y 
datos necesarios para el seguimiento, vigilancia y supervisión de los servicios. 
 

m) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 
tratados y demás aplicables. 

12.2.- Terminación anticipada. 

 
EL COLPOS podrá dar por terminado el contrato, previo aviso que por escrito realice al proveedor, con 5 (cinco) días 
hábiles de anticipación, con excepción de lo estipulado en el supuesto de rescisión. 
 
Así mismo, EL COLPOS podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada cuando concurran razones de interés 
general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y 
se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al 
Estado o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de 
una inconformidad emitida por EL COLPOS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
En ambos supuestos EL COLPOS deberá liquidar, en su caso, al contratista los servicios que hubieran sido aceptados a 
entera satisfacción de las misma, conforme al contrato y que no se hubieran pagado así como los gastos no recuperables 
en que haya incurrido siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato, acorde a lo dispuesto por el punto 7.3 y ANEXO INFORMATIVO 3 de la presente convocatoria a la 
licitación. 
 
Para la formalización anticipada de los servicios contratados, bastara la formalización de un convenio modificatorio de 
contrato en el cual se estipule el consentimiento de ambas partes. 

12.3.- Suspensión del servicio. 

 
Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, EL COLPOS bajo su responsabilidad podrá 
suspender la prestación del servicio en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos servicios que hubiesen sido 
efectivamente prestados. 

 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a EL COLPOS, previa solicitud y justificación del proveedor, ésta 
reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
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En cualquiera de los casos previstos en este punto, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá 
iniciarse la terminación anticipada del contrato. 

13.- MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE. 

13.1.- Modificaciones a la convocatoria de la LICITACION. 

 
Las modificaciones de que trata este punto no podrán consistir en la substitución o variación sustancial de los bienes o 
servicios convocados originalmente. 
 
Cualquier modificación a las bases de licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada 
como parte integrante de la propia convocatoria. 

13.2.- Modificación al contrato. 

 

 
El contrato podrá modificarse de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como por diferimiento en el plazo originalmente pactado en los términos establecidos en la sección III del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
En virtud de lo anterior, los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales serán:  
 
Cuando ocurran causas de fuerza mayor o de caso fortuito, el contratista podrá solicitar a EL COLPOS le sea otorgada una 
prórroga para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato siempre y cuando lo realice previamente al 
vencimiento del plazo pactado. Esta solicitud deberá ser presentada en escrito dirigido al servidor público que administra 
el contrato, el cual determinará la procedencia de otorgar dicha prórroga estableciendo las razones para ello y señalando 
la forma y términos en que deberá modificarse el contrato para la elaboración del instrumento correspondiente. 

14.- INCONFORMIDADES. 

 
En términos de lo dispuesto por el artículo 83 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, las 
personas podrán inconformarse ante el Órgano Interno de Control de la Convocante ubicada en el tercer nivel del edificio 
“Francisco Merino Rabago” con domicilio en el km. 36.5 de la carretera federal México–Texcoco, montecillo, municipio de 
Texcoco, Edo. México por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen 
las materias de la ley de referencia. 
 

La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de 

la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn. Delegación Álvaro Obregón México, D.F. C.P. 

01020, o a través de CompraNet, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se 

dé a conocer el fallo o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública. 

 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet deberán utilizarse, en sustitución de la firma autógrafa, 
medios de identificación electrónica previamente certificados por la Secretaría de la Función Pública.  
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15.- CONTROVERSIAS Y SANCIONES. 

15.1.- Controversias. 

 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el Reglamento en vigor y las demás disposiciones administrativas de 
carácter federal. 
 
En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a través de CompraNet, la 
autoridad competente podrá solicitar a EL COLPOS, exhiba los archivos electrónicos que obran en CompraNet, así como la 
impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar, conforme a las 
disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 

15.2 Sanciones. 

Durante el procedimiento de contratación, los licitantes podrán ser sujetos a sanciones resueltas por la SFP cuando: 

• Injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante 

en la fecha señalada por la misma. 

• Proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe durante cualquier acto de este procedimiento.  

Durante la ejecución de los servicios, la convocante podrá sancionar, cuando: 

• No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia, 

causen daños y perjuicios a la convocante, de conformidad con lo establecido en el modelo de contrato. 

Así mismo, cuando el servicio en lo general o una parte de él, no cumpla con lo que se establece en los 

términos de referencia pero que a juicio de la convocante es susceptible de usarse, se aplicará una sanción 

determinada sobre la base de la carencia u omisión en el bien o servicio. 

 

15.3 Sanciones en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Art. 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de "LA LOPSRM", serán sancionados por la Secretaría 

de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. 

Art. 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará 

temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar 

contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la 

convocante; 

II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o 

entidades en un plazo de tres años; 

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como 

consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; 

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la 

celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de 

una inconformidad; 
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V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de "LA LOPSRM", y 

VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 92 de "LA LOPSRM". 

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a 

partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y 

entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 

 

 

 

 

 

15.4 Sanciones Administrativas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

15.5 Penas convencionales. 

En los términos de lo previsto por el artículo 46 fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 86 de su Reglamento, la convocante aplicará al proveedor penas convencionales de conformidad con lo 
siguiente: 
 

1. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 
contratistas, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada 
en el contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se 
aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de 
los trabajos. 

a) I. Tratándose de personas físicas: II. Cuando se trate de personas morales: 

Multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil 

veces el salario mínimo diario general vigente para el 

Distrito Federal. 

Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos 

millones de veces el salario mínimo diario general vigente 

para el Distrito Federal. 

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales 

o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse 

hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad 

competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima. 

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia 

de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta 

por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del 

monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y 

b) Inhabilitación para participar en contrataciones 

públicas de carácter federal por un periodo que no 

será menor de 3 meses ni mayor de 8 años; 

Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de 

carácter federal por un periodo que no será menor de 3 

meses ni mayor de 10 años. 
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En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del 
programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren 
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los 
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser 
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado 
programa.  
 
Se hará efectiva la fianza de cumplimiento del contrato cuando éste se dé por rescindido. 
 
El contratista quedará obligado ante EL COLPOS a responder de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en la convocatoria a la licitación, en el contrato respectivo y en 
el Código Civil Federal. 
 
 
Las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitación, así como las propuestas que se presenten no podrán ser 
negociadas. 

16. LIQUIDACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS. 

 
Cuando el contratista incurra en atraso en el cumplimiento de sus obligaciones y no cubra las penalizaciones 
correspondientes o bien cuando incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 
correspondiente, EL COLPOS hará efectiva la fianza que el contratista haya entregado; para lo cual formularán la 
liquidación a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la 
presente garantía: procedimiento al que también se sujetara para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 
del mismo ordenamiento legal por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, haciendo efectiva la 
parte de la garantía de cumplimiento del contrato considerando un 100% de la fianza por cada incumplimiento. 

17. TRANSPARENCIA 

 

Nota 1: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de 
observador bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
Nota 2: En el ANEXO INFORMATIVO 4 se incluye Nota Informativa para participantes de países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la convención para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. 
 
Nota 3: El llenado de la encuesta de transparencia ANEXO INFORMATIVO 5 que aparece al final de la presente 
convocatoria a la licitación es opcional; sin embargo, es importante para EL COLPOS el llenado de dicha encuesta a fin 
de mejorar el desarrollo de las licitaciones públicas. 

18. DENUNCIAS E INFRACCIONES 

 

Cualquier Servidor Público, Contratista o Licitante ya sea persona Física o Moral que quiera promover una denuncia 
deberá de interponerla ante el Órgano Interno de Control en el Colegio de Postgraduados, para lo cual deberá de 
atender los siguientes requisitos como mínimo: 
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1.- Los datos del quejoso o denunciante en donde pueda ser localizado (opcional). 
2.- Datos de identificación de la o las personas involucradas, de contar con ellos. 
3.- Narración de los hechos (indicando el cómo, cuándo y dónde). 
4.- En su caso, las pruebas que pueda aportar. 
 

19. INFORMACION DE INTERES PARA LOS LICITANTES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS 

 

El licitante acepta expresamente que, en su caso, “EL COLEGIO” procederá en términos de lo dispuesto por los artículos 77 

y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; para el caso de que aquel 

incurra en alguna de las conductas establecidas por dichos preceptos legales. Igualmente, se da por enterado de que 

ningún servidor público de “EL COLEGIO” podrá en ningún momento y por ninguna circunstancia, podrá recibir dinero o 

bienes en especie para la recepción –a satisfacción de la entidad de “LOS BIENES O SERVICIOS” objeto del contrato, o para 

la autorización de algún pago, sin importar el tipo de contrato de que se trate, a los servidores públicos de “EL COLEGIO” 

ni de ninguna otra dependencia o entidad. Asimismo, se hace sabedor de que los servidores públicos, durante el ejercicio 

de sus funciones y hasta un año después de concluido el cargo, deben abstenerse de recibir, solicitar ni aceptar por sí o 

por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles, donaciones o servicios que procedan de cualquier persona 

física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, 

reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate y que implique intereses en conflicto; por lo que su 

incumplimiento pudiera dar lugar al procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 21 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en su caso, aplicar alguna de las sanciones que en la 

misma se consignan, pudiendo ser: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión por un 

período no menos de tres días ni mayor a un año, destitución del puesto, sanción económica, e inhabilitación temporal 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

En caso de encontrarse en este supuesto, deberá de denunciarlo conforme a lo que establece el apartado de denuncias e 

infracciones que se encuentra en este documento. 

Se advierte que, de no hacerlo, se incurrirá en responsabilidades por parte del licitante adjudicado. 

 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
M.T.A. CHRISTIAN FERNANDO CHACON CHAVEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
TEXCOCO ESTADO DE MEXICO A 16 DE FEBRERO DE 2017. 
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ANEXO TECNICO  

PARTIDA 62201.  CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS” CAMPUS PUEBLA 

 
EL LICITANTE DEBERA ESTABLECER LO SIGUIENTE, SEGÚN SEA EL CASO: 

 
PARA PERSONA FISICA: 
El que suscribe, (Persona física), de NACIONALIDAD MEXICANA, con clave de Registro Federal de Contribuyentes (indicar el RFC), y en cumplimiento a 
lo ordenado por el artículo 61, fracción IX, inciso a,  del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y para efectos de 
presentar proposición y en su caso, poder celebrar el contrato respectivo con esta dependencia en relación a la  LICITACION PÚBLICA NACIONAL (indicar 
el tipo de licitación) NUMERO LA-008IZC999-N___-2017 NACIONAL REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE (indicar el objeto de la 
convocatoria) DE COLEGIO DE POSTGRADUADOS, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuento con personal con la capacidad técnica 
necesaria para el desarrollo de los servicios de conformidad con el presente anexo. 
 
(GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES, SERVICIOS O TRABAJOS). Declaración bajo protesta de decir verdad que el licitante es de 

nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregara, son producidos en México y tendrán un grado de contenido nacional de 

por lo menos un (65% ) por ciento. (INCLUIRSE TEXTO EN EL ANEXO 1) 

 
Así también, y en caso de resultar ganador, me comprometo a lo siguiente: 

- (indicar las características que ofertan respecto al anexo técnico y su propuesta técnica) 
 

PARA PERSONA MORAL: 
El que suscribe, en mi carácter de (apoderado legal/representante legal/administrador único/ELEGIR UNA OPCIÓN O BIEN, PONER EL CARÁCTER DE 
REPRESENTACIÓN)  de la empresa (nombre de la empresa), legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según consta en la 
escritura pública número ____, de fecha (día) de (mes) de (año), otorgada ante la fe del licenciado _________; empresa  de NACIONALIDAD MEXICANA, 
con clave de Registro Federal de Contribuyentes _____, para efectos de presentar proposición y en su caso, poder celebrar el contrato respectivo con 
esta dependencia en relación a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL (indicar el tipo de licitación) NUMERO LA-008IZC999-N____-2017 NACIONAL 
REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE (indicar el objeto de la convocatoria) DE COLEGIO DE POSTGRADUADOS, DECLARO BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD que mi representada  cuenta con personal con la capacidad técnica necesaria para el desarrollo de los servicios de conformidad con el 
presente anexo. 

(GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES, SERVICIOS O TRABAJOS). Declaración bajo protesta de decir verdad que el licitante es de 

nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregara, son producidos en México y tendrán un grado de contenido nacional de 

por lo menos un (65%) por ciento. (INCLUIRSE TEXTO EN EL ANEXO 1) 

Así también, y en caso de resultar ganadora, mi representada se compromete a lo siguiente: 

- (indicar las características que ofertan respecto al anexo técnico y su propuesta técnica) 
 

A T E N T A M E N T E 

EL LICITANTE 

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA 

 

SR. ________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO (PERSONA MORAL) 

Ésta propuesta deberá ser presentada en hoja membretada, firmada y rubricada en todas sus hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México C.P. 56230 
Edificio Francisco Merino Rabago Primer Piso Tel. +52 (55) 58045921, (595) 95 20221, (595) 95 20200 Ext: 1048 y 1049  

 
Adquisiciones 

(595) 202-00 ext. 1050 fax 1051 
(55)5804-59-22 

compras@colpos.mx 

Contratos 
(595) 202-00 ext. 1052 

(55) 58-04-59-21  
contrato@colpos.mx 

Obra 
(595) 202-00 ext. 1092 

obras@colpos.mx 

Servicios Generales 
(595) 202-00 ext. 1079 

enlace.servicios@colpos.mx 

Seguros 
(595) 202-00 ext. 1147 
riseguros@colpos.mx 

 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-008IZC999-E305-2017 

REFERENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE 

HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS” 

CAMPUS PUEBLA 

 

P
ág

in
a3

5
 

ANEXO A1 
_________(nombre)____________manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y 

han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi 

representada en la presente Convocatoria a la LICITACION PÚBLICA NACIONAL (indicar el tipo de licitación) NUMERO 

*A-008IZC999-****-2017 NACIONAL REFERENTE A (indicar el objeto de la convocatoria) DE COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS a nombre y representación de:_______(persona física o moral)_______________ 

 

Clave del Registro Federal de Contribuyente:_________________________________________________________ 

*Domicilio:____________________________________________________________________________________ 

Colonia: __________________________Delegación o Municipio:_________________________________________ 

 

Código Postal _________________Entidad Federativa:_________________________________________________ 

 

Telefono:_________________________________Fax:_________________________________________________ 

 

Nombre del apoderado o representante: ______________________________________________________ 

 

Correo Electrónico:_____________________________________________________________________________ 

 

Núm. de escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva:_____________Fecha (s):_____________ 

 

Reformas o modificaciones al acta 

constitutiva:___________________________________________________________________________________ 

 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)   

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma (s):_________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Relación de Accionistas.-_________________________________________________________________________ 

_____________ _____________ _________   

_____________ ____________ _________ 

Capital Social: _______________________________________________________________________________________ 

Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL 

TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA o actividad preponderante (tratándose de personas físicas), que se 

encuentre directamente relacionado con el objeto de la 

convocatoria:____________________________________________________________________________________ 

Nombre del representante del licitante:_______________________________________________________________ 

Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.- 

_____________________________________________________________________________________________ 

Escritura pública número:____________________Fecha:_______________________________________________ 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:____________________________________ 

 

*Manifiesto que el domicilio indicado en el presente anexo es para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

que deriven de los actos del procedimiento de la presente licitación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que 

servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 

señale otro distinto. 

 

Por ultimo manifiesto reconocer que la firma y antefirma que aparece en este documento me corresponde y mediante ella 

me ostento como Representante Legal de la empresa antes descrita. 
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Firma  Ante Firma 

  

 

(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 

 

Nombre y Firma 

Lugar y fecha 
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ANEXO A2 
 

TEXCOCO ESTADO DE MEXICO A (día) DE (mes) DE 2017 

M.T.A. CHRISTIAN FERNANDO CHACON CHAVEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

PRESENTE 

 
PARA PERSONA FISICA: 
El que suscribe, (Persona física), de NACIONALIDAD MEXICANA, con clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y 
en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 61, fracción IX, inciso a,  del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, y para efectos de presentar proposición y en su caso, poder celebrar el contrato respectivo 
con esta dependencia en relación a la  LICITACION PÚBLICA NACIONAL (indicar el tipo de licitación) NUMERO LA-
008IZC999-N____-2017 NACIONAL REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE (indicar el objeto de la 
convocatoria) DE COLEGIO DE POSTGRADUADOS, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: 
 
PARA PERSONA MORAL: 
El que suscribe, en mi carácter de (apoderado legal/representante legal/administrador único/ELEGIR UNA OPCION O 
BIEN, PONER EL CARÁCTER DE REPRESENTACION) de la empresa (nombre de la empresa), legalmente constituida 
conforme a las leyes de la República Mexicana, según consta en la escritura pública número ___, de fecha (día) de (mes) 
de (año), otorgada ante la fe del licenciado _________; empresa  de NACIONALIDAD MEXICANA, con clave de Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 61, fracción IX, inciso a,  del Reglamento 
de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y para efectos de presentar proposición y en su caso, 
poder celebrar el contrato respectivo con esta dependencia en relación a la  LICITACION PÚBLICA NACIONAL (indicar el 
tipo de licitación) NUMERO LA-008IZC999-N____-2017 NACIONAL REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
(indicar el objeto de la convocatoria) DE COLEGIO DE POSTGRADUADOS, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A 
NOMBRE DE MI REPRESENTADA LO SIGUIENTE: 
 

 Que conozco plenamente el contenido de los artículos, 51 y 78 ante penúltimo párrafo de la Ley Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas; así como sus alcances legales y que no me encuentro en ninguno de los 
supuestos que se establecen en estos preceptos. 

 
 Que por mi o por interpósita persona me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 

dependencia induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que me puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

 
 Que conozco el contenido de los Anexos informativos de esta convocatoria a la licitación. 

 
 Que acepto todas y cada una de las clausulas y condiciones de la convocatoria a la licitación. 

 
 Que nunca he sido sancionado o se me ha rescindido o cancelado contrato o pedido, ni me encuetro  en 

situación de mora en tiempos de entrega, tanto en el Colegio de Postgraduados, como  con alguna otra 
dependencia o entidad del sector publico o sus órganos desconcentrados. 

 
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los (BIENES O SERVICIOS) ofertados cumplen con el grado de 

integración nacional solicitado de conformidad con el decreto del 05 de septiembre de 2007  emitido por la 
Secretaría de la Función Pública, art. 22 y 26, "tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de 
oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados 
ante la secretaría de medio ambiente y recursos naturales....". (solo en caso de aplicar) 
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 Declaro bajo protesta de decir verdad que la actividad comercial que desarrollo guarda estricta relación con los 
bienes o servicios a cotizar. 

 
 Declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con la experiencia, capacidad técnica y financiera, así como 

con eficiente organización administrativa, equipo adecuado y recursos para cumplir con las obligaciones que en 
caso de resultar adjudicado se deriven. 

 
 Que en caso de que sea necesaria licencia para la realización del (servicio), esta deberá de presentarse en la 

propuesta, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la 
responsabilidad estará a cargo del licitante. 

 
 Que el Colegio de Postgraduados podrá solicitar el reemplazo del personal que brinde el servicio al COLPOS, 

solicitud que deberá ser atendida en un tiempo máximo de 15 días naturales. A través de esta carta podre 
manifestar que el personal propuesto será el que preste los servicios durante la vigencia del contrato y solo 
podrá ser sustituido por caso fortuito o fuerza mayor en la que así lo acredite ante el Colegio de Postgraduados 

 
 Que en caso de contar con oficinas filiales en la República Mexicana informare al Colegio de Postgraduados 

cuales son y en su caso, su ubicación de cada una de ellas. 
 

 Que conocen plenamente el contenido y alcances de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 
en adelante "LA LFACP" así como a la demás normatividad vigente aplicable en la materia, por lo que me 
abtendre de realizar cualquiera de las siguientes conductas, con el conocimiento de que al realizarlas sere 
acreedor de las sanciones, penales y administrativas a que alla lugar: 

 
I)         Prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público o a un tercero, a 

cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus 
funciones o con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o mantener un beneficio o 
ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del dinero o de la dádiva o del resultado 
obtenido. 
 
Se incurrirá asimismo en responsabilidad, cuando la promesa u ofrecimiento de dinero o cualquier 
dádiva se haga a un tercero, que de cualquier forma intervenga en el diseño o elaboración de la 
convocatoria de licitación pública o de cualquier otro acto relacionado con el procedimiento de 
contratación pública de carácter federal; 

 
II)         Ejecute con uno o más sujetos a que se refiere el apartado denominado SUJETOS OBLIGADOS de esta 

solicitud de cotizacion, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o 
ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal; 

 
III)         Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto participar en contrataciones públicas de 

carácter federal, no obstante que por disposición de ley o resolución administrativa se encuentre 
impedido para ello; 

 

IV)        Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en 
las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de éstos; 

 

V)         Intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas 
para participar en contrataciones públicas de carácter federal, con la finalidad de que ésta o éstas 
últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de la contratación; 

 

VI)         Obligue sin tener derecho a ello, a un servidor público a dar, suscribir, otorgar, destruir o entregar un 
documento o algún bien, con el fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o beneficio; 
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VII)         Promueva o use su influencia, poder económico o político, reales o ficticios, sobre cualquier servidor 
público, con el propósito de obtener para sí o un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la 
aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido, y 

 

VIII)        Presente documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o 
ventaja. 

 
Asi tambien, y en caso de resultar ganador en la adjudicacion del contrato derivado del presente procedimiento de 
contratacion, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: 
 

 Guardare confidencialidad de la información que sea de mi conocimiento con motivo de la prestación de los 
servicios objeto de la presente licitación y me comprometo a no hacerla pública, salvo petición judicial de 
autoridad competente en territorio mexicano. Dicha restricción será aplicable en forma permanente (perpetua). 
Así mismo, en caso de violación a lo mencionado, cubriré al Colegio de Postgraduados los daños y perjuicios que 
le hubiera causado independientemente de la rescisión y las acciones legales que en su caso procedan.  
 

 Reparare cualquier daño que yo y/o mi personal llegue a causar a los equipos o instalaciones del Colegio de 
Postgraduados, sin costo alguno para la institución, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la 
notificación que por escrito realicen los administradores del contrato. 
 

 Cualquier software que utilice para la prestación del LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
SEMILLA MEJORADA DE HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS” CAMPUS PUEBLA contará con el licenciamiento necesario y éste correrá por mi cuenta y 
responsabilidad exclusiva. 
 

 Entregare las fianzas de cumplimiento de contrato solicitados en la presente convocatoria. 
 

A T E N T A M E N T E 

EL LICITANTE 

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL Ó FÍSICA 

SR. ________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO (PERSONA MORAL) 
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ANEXO A3 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
 

México, DF,. a _____ de __________ de 2017 (1) 
 

M.T.A. CHRISTIAN FERNANDO CHACON CHAVEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS  

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

PRESENTE 

 

Me refiero al procedimiento  (3)   no.  (4) en el que mi representada, la empresa  (5)  participa a través de la propuesta 
que se contiene en el presente sobre. 

 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la 
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo 
protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6) , cuenta con (7)  empleados de planta registrados 
ante el IMSS y con (8)  personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de   (9)  
obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo 
anterior, mi representada se encuentra en el rango de un empresa (10), atendiendo a lo siguiente: 

 

TAMAÑO 
(10) 

SECTOR 
(6) 

RANGO DE NÚMERO 
DE TRABAJADORES (7) 

+ (8) 

RANGO DE MONTO DE 
VENTAS ANUALES (MDP) 

(9) 

TOPE MÁXIMO 
COMBINADO * 

MICRO TODAS HASTA 10 HASTA $4 4.6 

PEQUEÑA COMERCIO DESDE 11 HASTA 30 DESDE $4.01 HASTA $100 93 

INDUSTRIA Y 
SERVICIOS 

DESDE 11 HASTA 50 DESDE $4.01 HASTA $100 95 

MEDIANA COMERCIO DESDE 31 HASTA 100 DESDE $100.01 HASTA 
$250 

235 

SERVICIOS DESDE 51 HASTA 100 

INDUSTRIA DESDE 51 HASTA 250 DESDE $100.01 HASTA 
250 

250 

* TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES X 90% 
(7) Y (8) EL NÚMERO DE TRABAJADORES SERÁ EL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS (7) Y (8) 
(10) EL TAMAÑO DE LA EMPRESA SE DETERMINARÁ A PARTIR DEL PUNTAJE OBTENIDO CONFORME A LA 
SIGUIENTE FÓRMULA: PUNTAJE DE LA EMPRESA = (NÚMERO DE TRABAJADORES) X 10% + (MONTO DE VENTAS 
ANUALES) X 90% EL CUAL DEBE SER IGUAL O MENOR AL TOPE MÁXIMO COMBINADO DE SU CATEGORÍA. 
 

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el registro federal de contribuyentes de mi representada es: (11) 
y que el registro federal de contribuyentes del (os) fabricantes(s) de los viene que integran mi oferta, es (son) (12). 

ATENTAMENTE 
(13) 

 
 
 



 

 

Km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México C.P. 56230 
Edificio Francisco Merino Rabago Primer Piso Tel. +52 (55) 58045921, (595) 95 20221, (595) 95 20200 Ext: 1048 y 1049  

 
Adquisiciones 

(595) 202-00 ext. 1050 fax 1051 
(55)5804-59-22 

compras@colpos.mx 

Contratos 
(595) 202-00 ext. 1052 

(55) 58-04-59-21  
contrato@colpos.mx 

Obra 
(595) 202-00 ext. 1092 

obras@colpos.mx 

Servicios Generales 
(595) 202-00 ext. 1079 

enlace.servicios@colpos.mx 

Seguros 
(595) 202-00 ext. 1147 
riseguros@colpos.mx 

 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-008IZC999-E305-2017 

REFERENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE 

HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS” 

CAMPUS PUEBLA 

 

P
ág

in
a4

1
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

2 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE 

3 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACIÓN PÚBLICA, LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA 

4 INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO DEL PROCEDIMIENTO 

5 CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 

6 INDICAR CON LETRA EL SECTOR AL QUE PERTENECE (INDUSTRIA, COMERCIO O SERVICIOS) 

7 ANOTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE PLANTA INSCRITOS EN EL IMSS 

8 EN SU CASO, ANOTAR EL NÚMERO DE PERSONAS SUBCONTRATADAS 

9 SEÑALAR EL RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES EN MILLONES DE PESOS (MDP) CONFORME AL 
REPORTE DE SU EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS 
FEDERALES 

10 SEÑALAR CON LETRA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA) CONFORME A LA 
FÓRMULA ANOTADA AL PIE DEL CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN 

11 INDICIAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL LICITANTE 

12 CUANDO EL PROCEDIMIENTO TENGA POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EL LICITANTE Y FABRICANTE 
SEAN PERSONAS DISTINTAS, INDICAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL (LOS) FABRICANTES 
DE LOS BIENES QUE INTEGRAN LA OFERTA 

13 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México C.P. 56230 
Edificio Francisco Merino Rabago Primer Piso Tel. +52 (55) 58045921, (595) 95 20221, (595) 95 20200 Ext: 1048 y 1049  

 
Adquisiciones 

(595) 202-00 ext. 1050 fax 1051 
(55)5804-59-22 

compras@colpos.mx 

Contratos 
(595) 202-00 ext. 1052 

(55) 58-04-59-21  
contrato@colpos.mx 

Obra 
(595) 202-00 ext. 1092 

obras@colpos.mx 

Servicios Generales 
(595) 202-00 ext. 1079 

enlace.servicios@colpos.mx 

Seguros 
(595) 202-00 ext. 1147 
riseguros@colpos.mx 

 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-008IZC999-E305-2017 

REFERENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE 

HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS” 

CAMPUS PUEBLA 

 

P
ág

in
a4

2
 

ANEXO A4 
CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR 

Texcoco, Estado de México, a (día) de (mes) de 2017. 
 

M.T.A. CHRISTIAN FERNANDO CHACON CHAVEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS  
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
PRESENTE 

 
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR MI INTERES EN PARTICIPAR, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
MIXTA  (indicar el tipo de licitación) REFERENTE A LA (indicar el objeto de la convocatoria). 
 
POR LO QUE ME COMPROMETO A PARTICIPAR EN LA TOTALIDAD DEL PROCESO Y ACEPTO LA TOTALIDAD DE LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ASI COMO LAS REGLAS QUE SE ESTABLECEN EN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA MATERIA.  
 
Clave del Registro Federal de Contribuyente:_________________________________________________________ 
Domicilio:_____________________________________________________________________________________ 
Colonia: __________________________Delegación o Municipio:_________________________________________ 
Código Postal _________________Entidad Federativa:_________________________________________________ 
 
Telefono:_________________________________Fax:_________________________________________________ 
 
Nombre del apoderado o representante: ______________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:_____________________________________________________________________________ 
 
Núm. de escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva:_____________Fecha (s):_____________ 
 
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:____________________________________________________ 
 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)   
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma (s):_________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Relación de Accionistas.-_________________________________________________________________________ 
_____________ _____________ _________   
 
Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL 
TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA ó actividad preponderante (tratándose de personas 
físicas):__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del representante del licitante:_____________________________________________________________ 
 
Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.- 
_____________________________________________________________________________________________ 
Escritura pública número:____________________Fecha:_______________________________________________ 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:____________________________________ 
 
ATENTAMENTE  
NOMBRE Y FIRMA DE LA LICITANTE 
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ANEXO A5 
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA 

 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UN PARTE  ____________, REPRESENTADA POR 
______________ EN SU CARÁCTER DE ____________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, 
Y POR OTRA __________________, REPRESENTADA POR  _______, EN SU CARÁCTER DE ___________________, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE DE LE DENOMINARÁ  “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA  A LOS QUE 
INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUANTOS PARTICIPANTES CONFORMEN LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) 
 

1. “EL PARTICIPANTE “A” DECLARA QUE: 
 

1.1. ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, 
SEGÚN COSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ______, DE FECHA ______, 
PASADA ANTE LA FE DEL LIC.______________________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL 
________, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL 
NÚMERO __________ DE FECHA ___________. 

1.2. TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO 
__________ 

1.3. SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES 
NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL 
TESTIMONIO  DE LA ESCRITURA PÚBLICA  NÚMERO ______DE FECHA _______, PASADA ANTE LA FE 
DEL LIC.______________________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL ________ E INSCRITA 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO  _________ DE 
FECHA ___________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO 
REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE 
EL PRESENTE INSTRUMENTO. 

1.4. SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS 
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN LE PRESENTE CONVENIO. 

1.5. SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL 
UBICADO EN___________________. 

 
2. “EL PARTICIPANTE “B” DECLARA QUE: 
 

2.1             ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, 
SEGÚN COSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ______, DE FECHA ______, 
PASADA ANTE LA FE DEL LIC.______________________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL 
________, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL 
NÚMERO __________ DE FECHA ___________. 

2.2             TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO 
__________. 

2.3             SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES 
NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL 
TESTIMONIO  DE LA ESCRITURA PÚBLICA  NÚMERO ______DE FECHA _______, PASADA ANTE LA FE 
DEL LIC.______________________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL ________ E INSCRITA 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO  _________ DE 
FECHA ___________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO 
REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE 
EL PRESENTE INSTRUMENTO. 
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2.4             SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS 
RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN LE PRESENTE CONVENIO. 

2.5. SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL 
UBICADO EN _____________. 

 
(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUANTOS PARTICIPANTES CONFORMEN LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) 

 
3. “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 

 
3.1  CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA QUE SE APLICARÁN EN 

EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO ____________, PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENCIONADA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE LA CONVOCANTE, “COLEGIO DE POSTGRADUADOS” REQUIERE Y 
ESPECÍFICA EN LA CITADA LICITACIÓN. 

3.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE 
PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PRESENTANDO PROPOSICIÓN 
TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 
Y LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS Y 47 DE SU REGLAMENTO. 

 
 EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES DECLARAN QUE ES SU VOLUNTAD SOMETERSE A LAS SIGUIENTES: 

 
C  L  Á  U  S  U  L  A  S 

 
 PRIMERA.- OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA” 
 

“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, 
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER 
ADJUDICADO EL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO DESCRITO EN LA CONVOCATORIA DE 
LA LICITACION, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE: 
 
PARTICIPANTE “A”: (describir la parte del servicio que se obliga a prestar). 
PARTICIPANTE “B”: (describir la parte del servicio que se obliga a prestar). 
 
(Mencionar e identificar por cada participante que conforme la asociación conjunta para la presentación 
de propuestas) 

 
SEGUNDA.-  REPRESENTANTE COMÚN Y CONSTITUCIÓN DE AVAL Y   OBLIGADO SOLIDARIO. 
 

“LAS PARTES“ ACEPTAN EXPRESAMENTE DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, 
A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODER ESPECIAL PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA, FIRMA DEL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A PERFECCIONAR ESTE MANDATO ANTE NOTARIO 
PÚBLICO.   
 
ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SÍ EN CONSTITUIRSE COMO AVALES Y OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA 
CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE RESPONDER ANTE EL 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS, POR LA PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE Y EN SU CASO, POR LAS 
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE RESULTAR 
GANADORES EN EL PROCEDIMIENTO. 
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QUE AL CONSTITUIRSE EN AVALES Y OBLIGADOS SOLIDARIOS RENUNCIAN AL DERECHO DE ORDEN Y 
EXCLUSIÓN. 
 

TERCERA.-  DEL COBRO DE LAS FACTURAS. 
 

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE EL “EL PARTICIPANTE A”, SERÁ EL ÚNICO FACULTADO 
PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS QUE SE GENEREN DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVEN DE 
LA LICITACIÓN OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 
 

CUARTA.-  VIGENCIA. 
 

“LAS PARTES“ CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ LA COBERTURA QUE 
TENGA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO __________Y EN CASO 
DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ESTE Y EL QUE PUDIERA 
RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN O ADICIÓN. 

 
QUINTA.- OBLIGACIONES. 
 

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS SE DECLARE EN 
QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE 
CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER 
SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR 
 
EN CASO DE RESULTAR GANADORA LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTEN LAS EMPRESAS CONJUNTADAS, 
SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
 
“LAS PARTES”, ACEPTAN Y SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A RESPONDER EN SU CARÁCTER DE AVAL Y 
OBLIGADO SOLIDARIO COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, A RESPONDER ANTE EL 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERA LUGAR. 
 
“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL 
PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL 
FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO _________ EN QUE 
PARTICIPAN Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE 
INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBA EL REPRESENTANTE COMÚN Y EL COLEGIO 
DE POSTGRADUADOS. 
 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, 
ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA 
TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 2017. 
 
 

 

“EL PARTICIPANTE A” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“EL PARTICIPANTE B” 
 

(NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO  (NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO 
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ANEXO A6 
 

CARTA PODER SIMPLE 
 

Texcoco, Estado de México, a (día) de (mes) de 2017. 
 

M.T.A. CHRISTIAN FERNANDO CHACON CHAVEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS  
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
PRESENTE 
 
REF. : LICITACION PÚBLICA NACIONAL (indicar el tipo de licitación) NUMERO LA-008IZC999-N___-2017 

NACIONAL REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE (indicar el objeto de la convocatoria) DE 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS  

 
_________________________________________BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. EN MÍ  (NOMBRE DE QUIEN 
OTORGA EL PODER) 
CARÁCTER DE _________________________________________________________ DE APODERADO LEGAL DE  
(CARÁCTER QUE OSTENTA QUIEN OTORGA EL PODER) 
LA EMPRESA_______________________________________________________ SEGÚN CONSTA EN                                
(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL) 
EL TESTIMONIO NOTARIAL ____________DE FECHA____________ OTORGADO ANTE EL NOTARIO                                             
(NÚMERO) 
PÚBLICO _____________________ DE ________________, ________________________________ Y _                         
(NÚMERO)                   (CIUDAD DONDE SE OTORGÓ EL PODER) 
QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA BAJO EL NÚMERO__________DEL REGISTRO PÚBLICO Y DE COMERCIO 
DE_______________________________________________________________________ 
                                       (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO) 
OTORGO LA PRESENTE "CARTA PODER" AL C.________________________________ PARA QUE A  
                                                                              (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) 
MI NOMBRE Y EN MI REPRESENTACIÓN, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE JUNTA ACLARATORIA, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, FALLO Y HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA 
INVITACIÓN PÚBLICA________________ CONVOCADA POR EL COLEGIO  

(NÚMERO) 
______________________________________________ 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN 
 

NOMBRE, CARGO, FIRMA, DOMICILIO DE QUIEN 
OTORGA EL PODER 

 
NOMBRE, FIRMA, DOMICILIO DE QUIEN RECIBE EL 

PODER 
 

T E S T I G O S 
 

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
 
NOTA: ESTE ESCRITO DE PREFERENCIA DEBERÁ SER PRESENTADO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO INFORMATIVO 1 
 

CODIGO FISCAL DE LA FERACION 
 
Artículo 32-D. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la 

República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que: 
 
I.  Tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 
 
II.  Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en 

alguna de las formas permitidas por este Código. 
 
III.  No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la 

misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también 
aplicará a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código y 76-A de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

 
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de 

las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este 
Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su 
cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar 
y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo. 

 
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte de la 

contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes. 
 
Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a 

fondos federales. 
 
Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos aplicables, 

siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la 
fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de 

aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que 
tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los supuestos de las 

fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos cuando celebren convenio con las 
autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en 
parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III y IV, los 
particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que 
la autoridad les notifique la irregularidad detectada. 

 
Los contratistas a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la 

contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
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Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos 
internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento: 

I. Ingresarán a la página de Internet del SAT, apartado “Trámites” en la opción “Opinión del 
Cumplimiento”, con su clave en el RFC, Contraseña o FIEL. 

II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá 
imprimir el acuse de respuesta. 

III. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o bien por 
correo electrónico a la dirección opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el 
SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente 
proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la FIEL. 

IV. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo 
cual ingresarán en la página de Internet del SAT, apartado “Trámites” en la opción “Servicios”, 
“Opinión del cumplimiento”, “Autorización a Terceros”, podrá autorizar al tercero para que este 
último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien lo autorizó. 

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes 
sentidos: 

Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que 
se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 

Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se 
consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 

No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC. 

Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones 
fiscales. 

a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el 
contribuyente solicitante: 

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren 
el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa. 

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la 
presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU correspondientes a los cuatro 
últimos ejercicios. 

 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el 
que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la 
presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como 
de los pagos definitivos del IVA y del IEPS; incluyendo las declaraciones informativas que se 
refieren las reglas I.5.2.15., I.5.2.24., I.5.2.26., I.5.2.28., I.5.2.29., I.5.2.30., I.5.2.31., I.5.2.32., 
I.5.2.34. y I.5.2.35., y el artículo 31-A del CFF. 

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e 
ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, 
IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como 
créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de 
presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias 
y comprobantes fiscales. 

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o 
hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos 
se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto 
por la regla I.2.14.1. 
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5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de 
revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se 
refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido 
revocada. 

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF. 

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se 
encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones 
fiscales. 

 Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con su 
situación en el padrón del RFC o presentación de declaraciones con las que el contribuyente no esté de 
acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de “Mi portal” y una vez que tenga la respuesta 
de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la opinión sobre el 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento de 
garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través de “Mi 
portal”; la ALSC que le corresponda, resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal del contribuyente. 

 La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la 
presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la 
fecha de emisión. 

 Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas 
electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al 
contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. 

 CFF 31-A, 65, 66-A, 141, RMF 2014 I.2.14.1., I.5.2.15., I.5.2.24., I.5.2.26., I.5.2.28., I.5.2.29., I.5.2.30., 
I.5.2.31., I.5.2.32., I.5.2.34., I.5.2.35. 
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ANEXO INFORMATIVO 2 
 

Contrato  de Obra Pública a precios unitarios, que celebran por una parte, el Colegio de Postgraduados a quien en lo sucesivo se 
le denominará “EL COLEGIO”, representado en este acto por el Dr. Jorge Leonardo Tovar Salinas en su carácter de Secretario 
Administrativo de “EL COLEGIO” y por la otra la empresa (nombre de la empresa), a quien en lo sucesivo se le denominará “EL 
CONTRATISTA”, representada en este acto por el C. (indicar el nombre del representante legal), en su carácter de (indicar el 
tipo de cargo), de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

D E C L A R A C I O N E S 

I. Declara “EL COLEGIO” a través de su representante, que: 
 

I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa de conformidad con el 
Decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1979 y reformas 
publicadas en el mismo instrumento el 22 de noviembre del 2012, cuyo objeto predominante es 
realizar investigaciones científicas y tecnológicas en materia agroalimentaria, forestal y afines, e 
impartir educación de posgrado y prestar servicios y asistencia técnica en dichas materias. 
 

I.2 El Dr. Jorge Leonardo Tovar Salinas, es el  Secretario Administrativo y está facultado para suscribir 
el presente contrato como se acredita con la Escritura Pública número 27,722 de fecha 29 de Febrero  
de 2016 pasada ante la fe del Notario Público no. 12 de la Ciudad de Texcoco,  Lic. Sergio Martínez 
Pérez.  
 

I.3 El Secretario Administrativo cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato 
en términos de lo dispuesto por el artículo 78 fracciones I y II del Reglamento General del COLEGIO, 
aprobado por la H. Junta Directiva de “EL COLEGIO”  
 

I.4 La adjudicación del presente contrato se le asignó a “EL CONTRATISTA”, porque reúne las 
condiciones legales, técnicas, humanas y económicas requeridas por “EL COLEGIO” y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
El presente contrato se deriva del procedimiento de (Adjudicación Directa, Licitación Pública 
Nacional, Invitación a Cuando Menos Tres Personas) en base al artículo (artículo de ley) de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

I.5 Cuenta con los recursos presupuestales suficientes para cubrir las erogaciones que se causen con 
motivo de la celebración del presente contrato con cargo a la partida (número de partida). 
 

I.6 El registro federal de contribuyentes del colegio es CPO 590222VE9, registrado ante la SHCP. 
 

I.7 Para todos los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio fiscal en: el Km. 36.5 
Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco Estado de México, C.P. 
56230.  
 

II Declara “EL CONTRATISTA”, a través de su representante, que: 
 

II.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita con la 
escritura pública número ____, de fecha (día) de (mes) del (año), otorgada ante la fe del Lic. 
(Nombre del notario), notario público número ___ de la ciudad de (indicar la cuidad). 
 

II.2 El (la) (nombre del representante legal), acredita su personalidad, como (apoderado legal, 
representante legal, administrador único, etc.) en términos de la escritura pública numero ____, 
otorgado ante la fe del Lic. (Nombre del notario), notario público número ___ de la ciudad de (indicar 
la cuidad), por lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dicha facultad no le ha sido 
modificada, limitada o en forma alguna revocada, por lo que surte plenos efectos para la celebración 
del presente instrumento. 

 
A su vez manifiesta que su representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse respecto a 
la ejecución de los trabajos de este contrato, y cuenta con los conocimientos adecuados, la experiencia 
y la instrucción necesarios, para el desarrollo de los mismos. 
 

II.3 Tal y como consta en la escritura pública citada en el primer párrafo de la declaración II.1, del presente 
contrato, señala en su cláusula _____ que su objeto social es entre otros: (incluir  la parte del objeto 
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social que sea más afín al objeto del contrato). 
 

II.4 Es de nacionalidad mexicana, y para los efectos del presente documento, señala como domicilio el 
ubicado en: (domicilio fiscal del proveedor). y sus teléfonos (teléfono de oficina, extensiones y 
celular de contacto) así como su correo electrónico (correo electrónico del proveedor) mismo 
que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 
  

II.5 
 
 
 
 
II.6 

Que la cuenta bancaria en la que se realizaran los depósitos bajo los siguientes datos es: núm. 
cuenta  _________  con clabe interbancaria _______________ del banco (nombre completo de la 
institución financiera), y que se encuentra a nombre de la empresa. 
 
Los ingresos provenientes de los pagos, realizados por “EL COLEGIO”, no constituyen sus ingresos 
preponderantes. 
 

II.7 Para todos los fines y efectos legales de este contrato su registro federal de contribuyentes es (RFC 
del proveedor) y que en razón de la forma de pago, está obligado a cubrir los impuestos en la forma y 
términos que señalan las leyes aplicables. 
 

II.8 Conoce plenamente el contenido y requisitos del procedimiento de contratación, de conformidad a lo 
que establece; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento; la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; así como a la demás 
normatividad vigente aplicable en la materia. 
 

II.9 Cuenta con la experiencia, capacidad técnica y financiera, así como con eficiente organización 
administrativa, personal calificado, equipo adecuado y recursos para cumplir con las obligaciones 
derivadas de este contrato, en los términos que se establecen en el presente instrumento. 
 

II.10 Declara bajo protesta de decir verdad, que formaliza este contrato con la seguridad de que su 
representada, así como ninguno de los socios o directivos, ni él mismo, desempeñan un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público o que están inhabilitados para desempeñarlo, como lo establece el 
artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como que tampoco se encuentran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 
51 de la ley de obras públicas y sus servicios relacionados con las mismas. 
 

II.11 “EL CONTRATISTA” manifiesta, que “LOS SERVICIOS” cumplen con la Norma Oficial Mexicana, 
que se establece en el artículo 22 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

II.12 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con el 
artículo 32-d del código fiscal de la federación. 
 

  
II.13 Que conocen plenamente el contenido y alcances de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas, en adelante "LA LFACP" así como a la demás normatividad vigente aplicable en la materia. 
 

III Declaran las partes que:  
 

III.1 Las partes aceptan que en la expresión de sus voluntades, no existe dolo, error, mala fe ni cualquier 
otro vicio de la voluntad que lo pudiera invalidar. Asimismo, las partes se reconocen mutuamente la 
personalidad con que se ostentan, además es voluntad de las partes celebrar el presente contrato. 
 

Una vez expuestas las declaraciones anteriores, las partes se sujetan a las siguientes: 
 

 
C L A U S U L A S 
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Primera.-     Objeto del contrato.- “EL COLEGIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la (ingresar el objeto 
del contrato), en lo sucesivo “LOS TRABAJOS” de acuerdo al proyecto, especificaciones, catálogo 
de conceptos con importes parciales, el programa de obra, anexos que forman parte integral del 
presente contrato. 
 

 “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar el mantenimiento hasta su total terminación, acatando para 
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos que forman parte integral del 
presente contrato.  
 

 Para los efectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este 
contrato, sus anexos y la bitácora de obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus 
derechos y obligaciones.  
 

Segunda.- Monto del contrato.- las partes acuerdan que el monto que se cubrirá para la ejecución de los 
trabajos, objeto del presente contrato, corresponde a la cantidad de: $(ingresar el monto total del 
contrato a pagar con numero) (ingresar el monto total a pagar con letra) PESOS __/100 M.N.),   
I.V.A. incluido, monto que solo podrá ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y 
explicitas, celebrando para tal efecto un convenio en los términos señalados en el artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin perjuicio de las garantías 
correspondientes. 
 
“EL COLEGIO” aceptará el traslado del impuesto al valor agregado correspondiente, conforme lo 
establece la legislación fiscal vigente, cualquier otra contribución de carácter federal o local, distinto 
al señalado, deberá ser cubierto por “EL CONTRATISTA”. 

 
Tercera.- Vigencia.- convienen las partes en que la vigencia del presente contrato será de (indicar el número 

de días) días naturales, contados a partir del (día) de (mes) del 2016 al (día) de (mes) del año 
2016, periodo en que se llevaran a cabo los trabajos, de conformidad con el programa de obra que 
se anexa al presente instrumento.  
 

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- “EL COLEGIO” se obliga a 
entregar a “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos 
materia de este contrato, así como los estudios, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones 
que se requieran para su ejecución, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada, 
señalada en la cláusula que antecede. 
 

Quinta.- Propiedad de los trabajos.- “EL CONTRATISTA” conviene en que no podrá divulgar por medio de 
publicaciones, informes, conferencias o de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de 
los trabajos objeto de este contrato, sin autorización expresa y por escrito de “EL COLEGIO” pues 
dichos datos y resultados son propiedad de esta última. 
 

Sexta.- Anticipos.- (indicar el porcentaje del anticipo) 
 

Séptima.- Forma y lugar de pago.- las partes convienen que los trabajos ejecutados se pagaran contra 
avances en la entrega de los trabajos,  misma que deberá presentar “EL CONTRATISTA” a “EL 
COLEGIO” dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte, para su revisión y 
aprobación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, “EL 
COLEGIO” dentro de los 5 días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, aprobar la 
estimación, y en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán dos 
días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para 
conciliar dichas diferencias, y en su caso, firmar la estimación correspondiente y pasarla a la 
residencia de obra de “EL COLEGIO” para su autorización e incorporación al proceso de pago. 
 
De no ser posible conciliar todas las diferencias en dicho plazo, las no conciliadas serán eliminadas 
de la estimación presentada, corregirse ésta, aprobarse y autorizarse, para que corra el proceso de 
pago de la parte aceptada y se proceda simultáneamente a resolver las diferencias y de lo que 
resulte, a fin de que se puedan considerar e incorporar sus importes correspondientes en la siguiente 
o siguientes estimaciones. Esta última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la 
estimación. Estas fechas serán anotadas en la bitácora por el responsable técnico y la residencia de 
supervisión. Cuando las estimaciones no sean presentadas en los términos antes señalados, “EL 
CONTRATISTA” se hará acreedor a la pena que se establecen en el cuerpo de este contrato, el 
pago de las estimaciones se realizará por “EL COLEGIO” Por transferencia bancaria electrónica en 
la cuenta de cheques de “EL CONTRATISTA”, que oportunamente comunique por escrito a “EL 
COLEGIO”. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a dar cumplimiento a la normatividad aplicable, para tramitar los 
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Comprobantes Fiscales Digitales, en lo sucesivo “CFD”, deberá de remitir los archivos electrónico 
tipo PDF y XML de cada “CFD” al correo electrónico: facturas2016.cen@colpos.mx, con copia al 
correo electrónico del titular del área o responsable de administrar y dar seguimiento al 
cumplimiento del presente instrumento legal, indicando en el rubro de ASUNTO del correo 
electrónico únicamente el número de contrato y el folio del “CFD” a tramitar. Cabe señalar que de 
no proporcionar los archivos electrónicos tipo PDF y XML de cada “CFD”, no se dará trámite a las 
solicitudes de pago. 

 
En caso de que algún archivos electrónico tipo PDF y XML de cada “CFD” y/o documentación anexa 
presente errores se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación a “EL CONTRATISTA” 
para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo 
para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la información corregida. 
 

 Dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado el residente de supervisión de la obra, “EL COLEGIO”, deberá cubrir el pago de 
las estimaciones por trabajos ejecutados. 
 
El monto se pagará en moneda nacional, mediante el programa de cadenas productivas instituido 
en “EL COLEGIO” posterior a la aceptación de la (s) factura (s) debidamente requisitada (s) con su 
respectivo contra recibo, cumpliendo con los requisitos fiscales correspondientes y previa recepción 
de “LOS TRABAJOS”, a entera satisfacción de “EL COLEGIO”. 
 
En caso de que se llegaran a efectuar pagos en exceso por “EL COLEGIO”, “EL CONTRATISTA” 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme 
a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computaran por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL COLEGIO”. 
 

Los trámites relativos al pago se efectuarán en: el Km. 36.5 Carretera Federal México-Texcoco, 
Montecillo, Municipio de Texcoco, Estado de México, C.P. 56230. 
 
Amortización del anticipo 
 
El pago por “LOS TRABAJOS” se realizara de conformidad con lo establecido en la presente 
clausula, los cuales deberán establecer un esquema de amortización de los anticipos otorgados de 
conformidad con lo siguiente: 
 
Del monto total ofertado por ejercicio fiscal se otorgara un anticipo del (indicar el porcentaje del 
anticipo) %, el cual deberá ser amortizado en el número de pagos de las estimaciones se 
presenten. 
 
La amortización se realizara de la siguiente forma: 
 
En las estimaciones deberán establecer el monto total del pago IVA incluido, en consecuencia 
deberá restar por pagar un 100% del monto total de la estimación. 
 
El desglose anterior deberá reflejarse en la factura respectiva, en caso de no presentarla de la forma 
solicitada no se realizara el pago, hasta que sea sustituida. 

 
Octava.- Liquidación de estimaciones.- si “EL CONTRATISTA” no presentare la estimación 

correspondiente al final de la ejecución de los trabajos, “EL COLEGIO” procederá a elaborarla de 
conformidad con el número de generadores de la obra ejecutada. 
 
Si “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o liquidaciones, que “EL 
COLEGIO” elabore en este supuesto, tendrá de plazo 30 (treinta) días calendario contados a partir 
de la fecha en que se le hayan notificado estas, para presentar por escrito la reclamación 
correspondiente, por lo que si al transcurrir dicho plazo “EL CONTRATISTA” no la presenta, se 
considerara que la estimación o liquidación queda definitivamente aceptada por él, no pudiendo por 
tanto hacer valer posteriormente derecho alguno. 
 

Novena.- Garantía.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma y términos previstos por la 
fracción (indicar el número de la fracción correcta) del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y demás disposiciones legales vigentes, 
relativas y aplicables en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento del 
presente contrato, anticipo y fianza de vicios ocultos respectiva, mismas que serán efectivas por el 

mailto:facturas2016.cen@colpos.mx
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monto total de la obligaciones garantizadas en caso de incumplimiento. 
 
Para garantizar a “EL COLEGIO” el cumplimiento de este contrato “EL CONTRATISTA” se obliga a 
entregar a “EL COLEGIO”, una fianza de cumplimiento de contrato, expedida por una afianzadora 
debidamente autorizada, por la cantidad de $(ingresar el monto total del contrato a pagar con 
numero) (ingresar el monto total a pagar con letra) PESOS __/100 M.N.) Dentro de los 15 
(quince) días naturales posteriores a la firma del presente instrumento legal, que corresponde al 10% 
(diez por ciento) del monto total del presente contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de  la Ley de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas, concluidos los trabajos y como requisito para el pago del finiquito respectivo, “EL 
CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que hubiere incurrido en los términos señalados en 
el presente instrumento legal y en la legislación aplicable, “EL CONTRATISTA” deberá constituir 
una fianza equivalente al 10% del monto total ejercido en los trabajos  y tendrá un vigencia por doce 
meses con lo que garantizará la ejecución de los mismos.  
 
Las pólizas de la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que 
la otorgue: 
 

A) Deberá expedirse a favor de “EL COLEGIO”; 
 
B) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 
 
C) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 

contrato; 
 
D) La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la 

especificación de las obligaciones garantizadas; 
 
E) El señalamiento de la denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”; 
 
F) La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla 

con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite 
su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones previsto en el contrato y acto administrativo; 

 
G) Expresamente deberá contener que “esta garantía estará vigente durante la substanciación 

de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución 
definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, de forma 
tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal 
o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza 
permanecerá en vigor aún en los casos en que “EL COLEGIO” otorgue prórrogas o esperas 
a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus obligaciones”; 

 
H) Que la institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la 
efectividad de la presente garantía; procedimiento al que también se sujetará para el caso 
de cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida; y 

 
I) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la constancia de cumplimiento total de 

las obligaciones contractuales, la cual se realizara mediante la manifestación expresa y por 
escrito de la Secretaria Administrativa de “EL COLEGIO”. 

 
Décima.- Ajuste de costos.- las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios 

unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, 
que determinen un aumento o reducción de los costos en los trabajos aun no ejecutados conforme al 
programa dictado, al momento de ocurrir dicha contingencia, “EL CONTRATISTA” dentro de los 
cuarenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los 
mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL COLEGIO”, 
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago. 
 

 El ajuste a que se refiere el párrafo precedente, se realizara en base a lo señalado en los articulo 57 
y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mediante la aplicación 
del procedimiento que se indica en el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, para lo cual se deberá de cumplir con lo establecido, en lo aplicable a 
este procedimiento lo indicado en el capítulo quinto del reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 
 

Décima 
Primera.- 

Modificación de los planos, especificaciones y programas.- “EL COLEGIO” podrá modificar el 
proyecto, las especificaciones y el programa materia de este contrato, mediante comunicado por 
escrito al representante de “EL CONTRATISTA”, las modificaciones se consideraran incorporadas 
al texto del contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes. 
 

 En el supuesto en que “EL CONTRATISTA” pretenda ejecutar o ejecute por su cuenta y riesgo 
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios no considerados en el proyecto original, “EL 
COLEGIO” no tendrá obligación de pagar los mismos, salvo que exista causa plenamente justificada 
a juicio de “EL COLEGIO” de ser así, “EL CONTRATISTA” necesitara autorización precisa de los 
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios y se anotara en bitácora la autorización 
respectiva misma que solo podrá ser por el residente de obra de “EL COLEGIO”. 
 

Décima 
segunda.- 

Responsabilidad del contratista.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra cumpliendo en 
todo con los términos y especificaciones de cantidad, calidad y en tiempo marcados en este contrato 
y anexos que lo integran, atendiendo las observaciones del residente de supervisión; que los 
materiales y equipos que se utilicen cumplan con lo establecido en este contrato, “EL 
CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, también está obligado a que los materiales y equipo que  se 
utilicen en los trabajos de la  obra, cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y 
especificaciones de “EL COLEGIO” conforme a los lineamientos aplicables, ya que la realización  
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de la misma, así como a 
responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y 
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas 
o negligencia de su parte, causando daños y perjuicios a “EL COLEGIO” o a terceros, en cuyo caso 
se hará efectiva la garantía específicamente otorgada para este fin, hasta por el monto total de la 
misma. 
 

 Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en todos o en parte a terceras personas, 
físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este 
contrato, en cuyo caso, “EL CONTRATISTA” podrá optar por cederlo a los intermediarios 
financieros que participan en el programa de cadenas productivas de “EL COLEGIO” en cualquier 
otro caso “EL CONTRATISTA” deberá solicitar previamente la conformidad a “EL COLEGIO”, por 
escrito. 
 

Décima 
tercera.- 

Suspensión temporal del contrato.-  cuando exista cualquier causa justificada “EL COLEGIO” 
podrá suspender en todo o en parte la obra contratada, debiendo pagar a “EL CONTRATISTA” 
previa solicitud, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente 
contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación escrita de “EL COLEGIO” sobre la suspensión, deberá presentar estudio que justifique 
su solicitud; dentro de igual plazo “EL COLEGIO” resolverá sobre la procedencia de la petición y 
celebrara convenio entre las partes, sin perjuicio de las garantías correspondientes. 
 

 El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, debiendo modificarse en lo referente al 
plazo para la ejecución de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos y monto de las 
fianzas, conforme a lo estipulado en el artículo: 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

Décima 
cuarta.- 

Terminación anticipada del contrato.- “EL COLEGIO” podrá en cualquier momento dar por 
terminada la relación contractual en términos del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, cuando ocurran razones de interés general, para tal efecto pagara a 
“EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
presente contrato. 
 

 Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL 
CONTRATISTA” podrá  suspender la obra, en este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, deberá presentar su solicitud a “EL COLEGIO”, quien resolverá dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a la recepción de la misma;  
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En caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de autoridad judicial la 
declaratoria correspondiente.  
 
Las parte acuerdan que “EL COLEGIO” no se hará responsable en el incumplimiento del presente 
contrato por fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo dentro de este último cualquier movimiento 
sindical, huelgas, paros  u otro similar.  
 
En caso de existir anticipos pendientes de amortizar, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrarlos a 
“EL COLEGIO”, a través de depósito bancario a las cuentas que le indique por escrito “EL 
COLEGIO”. 
 

Décima  
quinta.- 

Rescisión administrativa del contrato.- “EL COLEGIO” podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente el presente contrato, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en incumplimiento 
de los términos del contrato o de las disposiciones de la ley, conforme lo indicado en los artículos: 61 
y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 

 Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha 
pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta 
de materiales, trabajadores o equipo de construcción, si no da las facilidades necesarias a los 
supervisores que al efecto designe “EL COLEGIO” para el ejercicio de su función, por su negativa a 
repetir o complementar los trabajos que “EL COLEGIO” no acepte por deficientes, si cede, traspasa 
parte o la totalidad de los trabajos objeto del presente contrato sin consentimiento por escrito de “EL 
COLEGIO” y si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad 
competente. 
 

 Cuando se determine la rescisión por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, a solicitud de 
este, “EL COLEGIO” pagara los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
presente contrato, para ello “EL CONTRATISTA” deberá presentar, dentro de los 15 (quince) días 
hábiles siguientes al de la fecha en que reciba la notificación escrita de la rescisión , un estudio que 
justifique su solicitud y dentro de igual plazo “EL COLEGIO” resolverá sobre la procedencia de la 
petición, celebrándose a continuación un convenio entre las partes en que conste un estado de 
cuenta del avance y volumen de las obras ejecutadas, importe de los anticipos otorgados, su 
amortización y estimaciones liquidadas, lo anterior sin perjuicio de las garantías correspondientes. 
 

 Cuando “EL COLEGIO” determine la rescisión del contrato por causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

 A).- “EL COLEGIO” notificara a “EL CONTRATISTA” la determinación de rescisión del 
contrato, exponiendo las razones que al efecto se tuvieren. 

 
 B).- Dentro del término de los 15 (quince) días hábiles siguientes al de la fecha de notificación 

de la rescisión, “EL CONTRATISTA” deberá de presentar un escrito de contestación donde 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
 C).- “EL COLEGIO”, transcurrido el término de 15 (quince) días hábiles a que se refiere el 

inciso anterior, sin responder “EL CONTRATISTA” o dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes a la contestación de este, procederá a analizar las defensas o justificaciones 
aducidas y emitirá su resolución declarando la rescisión del contrato o dejando inexistente el 
procedimiento. 

 
 D).- Si resulta procedente la rescisión del contrato, “EL COLEGIO” establecerá la 

responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, aplicando en su caso las penas convencionales 
correspondientes y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos 
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el  finiquito correspondiente, lo que 
deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales a la fecha de la notificación de 
la rescisión; en este finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos que no se 
hubieren ejecutado, que se encuentren atrasados conforme al programa, así como lo 
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso se hayan entregado 
por “EL COLEGIO”, hecho lo anterior, se harán efectivas, en lo procedente, las garantías 
otorgadas por “EL CONTRATISTA”. 

 
Décima  
sexta.- 

Penas convencionales.- “EL COLEGIO” tendrá la facultad de verificar que las obras de este 
contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo al programa aprobado, para lo 
cual “EL COLEGIO” comparara periódicamente el avance de las obras. 
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 Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance real es menor 

al programado, “EL COLEGIO” procederá de la siguiente forma: 
 

 Cuando el tiempo transcurrido de obra sea menor al total del programa contractual, (o en caso de 
haber sido autorizada una prórroga por “EL COLEGIO” a este periodo) y se presente una 
desviación (en la comparativa) igual o mayor al 50% (cincuenta por ciento) del avance programado, 
y/o el avance real presente una desviación igual o mayor al 50% (cincuenta por ciento) con respecto 
al porcentaje de obra por ejecutar programado, “EL COLEGIO” procederá a sancionar a “EL 
CONTRATISTA” con el importe que resulte del 10% (diez por ciento) de la diferencia del avance, 
multiplicado por el monto del contrato y por el número de meses (entero) transcurridos, de 
conformidad con la siguiente formula: 
 
Pena convencional = [(porcentaje de atraso) x 10%] x (monto del contrato) x [(número de meses de 
atraso (entero)] 
 

 Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos contratados dentro del plazo a que se refiere la 
cláusula tercera de este contrato o en caso de haber sido autorizada una prórroga por “EL 
COLEGIO” a este  periodo, deberá cubrir mensualmente y hasta el momento en que los trabajos 
queden concluidos a satisfacción de “EL COLEGIO”, una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) del 
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación establecida, así como 
el importe que genere la supervisión externa desde el momento del atraso hasta que se entreguen 
los trabajos a entera satisfacción de “EL COLEGIO”. 
 

 Estas sanciones, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “EL 
CONTRATISTA” y su monto se descontara administrativamente de las liquidaciones que se 
formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL COLEGIO” de optar entre exigir el cumplimiento 
del contrato o rescindirlo, con forme lo estipulado en los artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 “EL COLEGIO” estará facultada para prever en su caso las sanciones posibles o probables que 
serán aplicadas a partir de la fecha del cálculo correspondiente, con el fin de considerar el monto de 
la sanción calculada, en particular cuando únicamente este pendiente de cobro la estimación de 
finiquito. 
 

 En caso de que “EL COLEGIO” opte por la rescisión administrativa del presente contrato, la sanción 
que por este concepto se aplicara a “EL CONTRATISTA” será equivalente al 2% (dos por ciento) 
del monto total del contrato, considerando los incrementos que a la fecha de rescisión se hubieran 
autorizado, el importe de las sanciones que procedan dentro del periodo de ejecución de la obra, 
como para efectos de finiquito o en caso de rescisión administrativa, se aplicaran en beneficio de 
“EL COLEGIO” a título de pena convencional, por las causas que se indicaron en los párrafos 
anteriores, a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 

 Si por la magnitud del atraso en la ejecución de la obra por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, 
“EL COLEGIO” determina la rescisión del contrato, se aplicará como pena convencional además del 
2 % señalado en el párrafo anterior, el 0.02 % (cero punto cero dos por ciento) del importe total de 
los trabajos no ejecutados conforme al contrato, por cada día natural transcurrido desde la fecha de 
determinación de rescisión hasta el día de reinicio de la obra por el nuevo el contratista, por 
concepto de resarcimiento de los daños correspondientes a la afectación por el tiempo de reinicio de 
los trabajos, más el diferencial del sobrecosto en los precios de la obra faltante de ejecutar y los 
gastos de la recontratación del nuevo el contratista que concluya los trabajos. 
 
Al elaborar la liquidación de los trabajos, todas las retenciones se le abonarán a “EL 
CONTRATISTA” haciéndose los cargos que procedan por la no conclusión de los mismos. 
 
“EL COLEGIO” podrá indistintamente hacer efectivas las penas convencionales directamente con 
“EL CONTRATISTA” y/o por el reclamo de la fianza otorgada. 
 
Cuando “EL CONTRATISTA” incurra en la ejecución deficiente por lo que hace a la calidad de los 
trabajos, se le impondrán sanciones que consistirán en lo siguiente: 
 
Para obra ejecutada deficientemente con relación a la calidad establecida en el proyecto, la 
supervisión del “EL COLEGIO” determinara si es factible la permanencia de dicha obra, sin que 
afecte el comportamiento del bien, ni ponga en riesgo personas ni logro de objetivos para la que fue 
creada la obra, en caso de que “EL CONTRATISTA” no reponga la obra deficiente se le harán las 
deductivas correspondientes por el diferencial de la calidad, entre lo comprometido y lo 
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proporcionado. 
  
Para elementos de la obra ejecutada deficientemente, en la que se dictamine por parte de “EL 
COLEGIO” que no es factible su permanencia en la obra, “EL CONTRATISTA” tendrá que demoler 
por su cuenta y riesgo los trabajos mal ejecutados y reponerlos de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y al proyecto, procediendo “EL COLEGIO” a retener hasta su rehabilitación un importe 
igual al estimado por demolición y retiro de material deficiente, más el equivalente a la reposición, a 
entera satisfacción de “EL COLEGIO”. En caso de no realizar la demolición y “EL COLEGIO” tenga 
que hacerlo, se le aplicará a “EL CONTRATISTA” un cargo de lo que ésta cueste según precios de 
mercado, más el 25% de dicho costo. 
Si “EL CONTRATISTA” no levanta y retira los escombros de material sobrante cotidianamente 
durante el proceso de la ejecución de la obra, (lo cual se verificará mensualmente), se le retendrá un 
importe igual a 0.6%, de la estimación correspondiente al mes o meses en que no se haya realizado 
la limpieza, importe que se reintegrará en la estimación en cuyo período se verifique que se haya 
hecho la limpieza correspondiente. 
 
Si durante la ejecución de la obra, la permanencia de los escombros, falta de señalamientos o 
cualquier otra causa relacionada con el desarrollo de la obra y/o sus trabajadores, ocasionará 
accidentes a terceros y esto fuera causa de reclamaciones con costo. “EL CONTRATISTA” será el 
responsable. 
 

Décima  
séptima.- 

Recepción de los trabajos.- “EL COLEGIO” recibirá los trabajos objeto del contrato, hasta que 
sean terminados en su totalidad y si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con las 
especificaciones contenidas y demás estipulaciones del contrato, para tal efecto “EL 
CONTRATISTA” notificara a “EL COLEGIO” por escrito la terminación de los trabajos que le fueron 
encomendados y esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes. 
 

 Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, 
“EL COLEGIO” procederá a su recepción dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales, 
reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo 
indebido, para la realización del finiquito, se observara lo estipulado para tal efecto lo marcado en él 
artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

 “EL COLEGIO” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos 
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 
 

Décima  
octava.- 

Saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”.- en los casos de rescisión del contrato el saldo por 
amortizar de los anticipos otorgados a “EL CONTRATISTA” se reintegrara a “EL COLEGIO” de la 
fecha en que le sea notificada la rescisión a “EL CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconocerán 
los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobado mediante la 
exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios del concurso si lo hubiere, 
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la 
calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a 
entregarlos en el sitio de los trabajos. 
 

 Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, 
pagara a “EL COLEGIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la ley de 
ingresos de la federación tratándose de prorroga en el pago de créditos fiscales; los cargos se 
calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por días de calendario desde que venció el 
plazo de su reembolso hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
de “EL COLEGIO”. 
 

Décima  
novena.- 

Representante del contratista.- “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, con 
nivel profesional, que actuara como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder 
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 
 

 “EL COLEGIO” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 
 

Vigésima.- Administración y seguimiento.- “EL COLEGIO” a través del Encargado de obras del Colegio de 
Postgraduados o el personal que éste designe, administrará y vigilará todo lo relacionado al 
cumplimiento del objeto del presente contrato, por lo que dicho servidor público será el facultado para 
solicitar los pagos respectivos, verificando y validando que los archivos electrónico tipo PDF y XML 
de cada “CFD” que “EL CONTRATISTA” emita, fueran remitidos al correo electrónico: 
facturas2016.cen@colpos.mx, previo a solicitar y validar el pago respectivo. 

mailto:facturas2016.cen@colpos.mx
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 En caso de algún incumplimiento, el personal que supervise dicho contrato, deberá notificar mediante 

oficio al Encargado de obras del Colegio de Postgraduados, para solicitar la aplicación de penas 
convencionales, rescisión administrativa, terminación anticipada, suspensión, etc., según sea el 
caso, indicando cual es la situación específica que guarda el contrato, supuesto de incumplimiento u 
hecho por el cual se solicita la terminación anticipada o rescisión del mismo. 
 

Vigésima 
primera.- 

Residencia de supervisión.- “EL COLEGIO” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación 
de los trabajos objeto de este contrato, la residencia de supervisión, la que será responsable directa 
de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
 

 La residencia de supervisión representara directamente a “EL COLEGIO” ante “EL 
CONTRATISTA” y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar 
donde se desarrollen los mismos. 
 

 Para este efecto, la residencia de supervisión contara con los elementos auxiliares denominados 
supervisores, quienes directamente estarán al tanto de la ejecución de los trabajos. 
 

 La residencia realizará la evaluación de los programas conforme a la metodología utilizada para su 
elaboración, de acuerdo a lo establecido en las normas de construcción y sólo las cantidades de 
obra ejecutada satisfactoriamente se aplicará para reportar su avance y determinar el grado de 
cumplimiento para obtener, entre otros, los datos suficientes para el seguimiento de la ejecución de 
los trabajos, de la interrelación de los programas de suministros, utilización de mano de obra, 
maquinaria y equipo, así como de las cláusulas contractuales aplicables. 
 

Vigésima 
segunda.- 

Relaciones laborales.- “EL CONTRATISTA” en su carácter de empresario y patrón del personal 
que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal, del 
trabajo y seguridad social, por lo que no habrá relación laboral en sustitución y/o en forma solidaria 
por las partes aun con terceros. 
 

 “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL COLEGIO”, en relación con los trabajos 
del contrato, por lo que esta última en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que al 
respecto pudiera surgir. 
 

Vigésima 
tercera.- 

Responsabilidad civil.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha de firma de este contrato, una póliza de seguro de responsabilidad civil por 
daños a terceros, por la cantidad equivalente al 5% del monto total del contrato, la cual tendrá 
vigencia hasta la fecha de entrega-recepción. 
 
De ocurrir algún siniestro cuya reparación exceda del monto total asegurado “EL CONTRATISTA” 
se obliga a cubrir la diferencia. 
 

Vigésima  
cuarta.- 

Recursos humanos.- para efectos del cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” 
cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnología requerida y demás 
elementos propios para ejecutar los trabajos contratados. 
 

Vigésima  
quinta.- 
 
 

Supervisión de los trabajos.- “EL COLEGIO” a través de los representantes que para el efecto 
designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL 
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución 
en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene. 
 

 Es facultad de “EL COLEGIO” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en 
la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de 
fabricación. 
 

Vigésima     
sexta.- 

Otras estipulaciones.- deducciones.- “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las 
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones. 
 

 A) De conformidad con lo que dispone el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos, “EL 
COLEGIO” está obligada a retener a “EL CONTRATISTA” una cantidad equivalente al 5 
(cinco) al millar sobre el importe total del monto de los trabajos contratados, por concepto 
de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia 
confieren a la secretaria de la función pública. 
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 B) El 2 (dos) al millar del monto de los trabajos contratados, para entregarla al instituto de 
capacitación de la industria de la construcción. 
 

Vigésima 
séptima.- 

Anexos.- las partes acuerdan que forman parte integrante del presente contrato, todos los 
documentos inherentes a esta relación contractual, y en específico los siguientes: 
 

 Anexo a.-  catálogo de conceptos 
Anexo b.-  programa de ejecución de obra 
Anexo c.-  bitácora de obra 
Anexo d.- los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos 

 
Vigésima 
octava.- 

Propiedad de los trabajos y derechos de autor.- “EL CONTRATISTA” conviene en que no podrá 
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y 
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito 
de “EL COLEGIO”. 
 
“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por violaciones que se causen en materia de 
derechos de autor, con respecto al uso de las técnicas de que se valga para llevar a cabo la obra 
objeto del presente contrato. Si se da dicho supuesto, y por tal motivo “EL CONTRATISTA” no 
pueda continuar con los trabajos, “EL COLEGIO” dará por rescindido el presente contrato por causa 
imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 

 Confidencialidad.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en estricta confidencialidad y a no 
divulgar la información contenida y derivada del presente contrato, respetando los derechos que 
sobre la información tiene “EL COLEGIO” y se responsabiliza, en su caso, del mal uso que de ella 
se haga, sin autorización previa y por escrito de “EL COLEGIO”, aún después de la terminación del 
presente instrumento jurídico, lo anterior de conformidad con lo siguiente: 
 

a)  Información Confidencial.- Para los propósitos del presente instrumento legal, 
información confidencial significa: todo documento de “EL COLEGIO” así como de 
cualquier sociedad en la que “EL COLEGIO” participe; así como los planes, proyectos, 
programas de computación, programas de software, de mercadotecnia, de administración, 
de ventas, así como toda la documentación e información proporcionada depositada o 
localizada en las oficinas, aparatos o instalaciones de “EL COLEGIO”, sea o no de su 
propiedad; toda la publicidad, estrategias de expansión, métodos, técnicas y conocimientos 
técnicos de elaboración, producción, transformación, informática, de comercialización, 
procesos, diseños, dibujos, marcas, patentes, secretos, especificaciones e información de 
mercado, financiera, comercial e informática, así como datos generales, planes de 
negocios, números de cuentas bancarias, listados de clientes o acreedores, deudores o 
proveedores, asesores, bienes, corridas financieras, proyecciones, deudas, créditos, 
contratos, estados de cuenta, direcciones, faxes y teléfonos privados de cualesquiera de 
sus distribuidores, proveedores, clientes, socios, acreedores, deudores, asesores de “EL 
COLEGIO”, y de las sociedades en las que “EL COLEGIO” participe; la información que 
haya recibido, reciba u obtenga como resultado directo o indirecto de las labores que van a 
desempeñar conjuntamente, de los datos proporcionados para realizar el trabajo requerido; 
cualquier información proporcionada o recibida de “EL COLEGIO”, sus trabajadores, 
mandos medios y superiores, contadores, representantes, asesores, administradores y de 
las sociedades en las que “EL COLEGIO” participe; en general cualesquier documento que 
provenga de “EL COLEGIO”, sea destinado para “EL COLEGIO”, sea titularidad de “EL 
COLEGIO” o se encuentre en las oficinas de “EL COLEGIO”, sus representantes, sus 
empleados, sus administradores y las sociedades en las “EL COLEGIO” participe. Dicha 
documentación e información será identificada como confidencial aun cuando la misma, no 
sea proporcionada a “EL CONTRATISTA” por “EL COLEGIO” directamente. 

 
b) Titularidad de la Información.- Expresamente reconoce “EL CONTRATISTA”, que la 

información confidencial que ha recibido y seguirá recibiendo, así como la que obtenga o 
produzca por su utilización, transformación, aplicación, o de cualquier otra forma de “EL 
COLEGIO”, no resulta evidente ni es del dominio público, constituye propiedad o titularidad 
de “EL COLEGIO” y tiene un valor patrimonial significativo para “EL COLEGIO” y para las 
sociedades en las que “EL COLEGIO” participa o a quienes dichas personas prestan sus 
servicios. asimismo, manifiesta y reconoce expresamente que “EL COLEGIO” le ha 
prevenido sobre la necesaria e imprescindible reserva que debe guardar respecto de la 
información confidencial, así como de las consecuencias y responsabilidades civiles y 
penales en las que puede incurrir en caso de faltar a las obligaciones que se pactan en el 
presente contrato, por lo que “EL COLEGIO” y las sociedades en las que “EL COLEGIO” 
participe, podrán exigir en la vía civil y penal conforme a la legislación civil y penal federal, 
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los daños y perjuicios que sufran con motivo del incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a 
sus obligaciones aquí pactadas. 

 
c) Utilización de Información.- “EL CONTRATISTA” reconoce, conviene y acepta que no ha 

adquirido, ni adquiere ni adquirirá ningún tipo de derecho ni interés sobre la información 
confidencial a que tenga acceso o tenencia, en virtud de que únicamente la ha utilizado o 
podrá utilizarla para el estricto cumplimiento de “LOS TRABAJOS” de parte de “EL 
CONTRATISTA” a “EL COLEGIO”. “EL CONTRATISTA” acepta y se convierte en 
depositario de la información confidencial, por tanto, cualquier otro uso, divulgación o copia 
de la información confidencial a que se refiere este convenio, con cualquier otro propósito o 
sin él constituye no sólo una práctica desleal, sino también violación de información 
confidencial, de derechos de tercero, y de violación del presente contrato.  

 
d) Secrecía.- “EL CONTRATISTA” reconoce, conviene y acepta que la información 

confidencial es propiedad de “EL COLEGIO” y que es esencial en el crédito y prestigio de 
“EL COLEGIO”, que es revelada y entregada a “EL CONTRATISTA” única y 
exclusivamente bajo las condiciones previstas y pactadas en el presente contrato, por lo 
que reconoce que no la ha revelado y se obliga a guardar el secreto profesional, que 
supone la información confidencial; a no divulgarla por ningún medio conocido o por 
conocerse y a no transmitirla o autorizar, tolerar o posibilitar o permitir su uso, por lo que 
mientras “EL CONTRATISTA” no sea liberado de las obligaciones señaladas en este 
convenio, será responsable directo del uso de la información confidencial, por lo que se 
obliga a usarla sólo en la forma y para los fines expresamente autorizados y en beneficio e 
interés de “EL COLEGIO”, empleando tal cuidado como lo haría cualquier persona 
razonable  en los proyectos propios de información confidencial, secretos o confidencias.  

 
En consecuencia, durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se 

obliga a:  
 
I) Mantener en estricta secrecía y a no difundir por ningún medio, toda ni parte de la 

información confidencial que “EL COLEGIO”, mandos medios y superiores, 
empleados, compañeros, dependientes, asesores, representantes, ejecutivos, 
proveedores, distribuidores, acreedores o las sociedades en las que “EL 
COLEGIO” participe, le hayan suministrado o en el futuro le suministren, o por 
cualquier otra persona le hayan suministrado o en el futuro le suministren;  así 
como la que se obtenga por su aplicación o utilización;  

 
II) Abstenerse de utilizar, directa o indirectamente, o por interpósita persona, la 

información confidencial para su exclusivo beneficio y cuenta o de terceros, o aún 
sin su beneficio, a menos que cuente con la debida autorización otorgada por 
escrito de “EL COLEGIO”; 

 
III) No proporcionar dicha información confidencial, ni a utilizarla por sí mismo, por 

interpósita persona, ni para otro;  
 
IV) Emplear tal cuidado que impida: la utilización no autorizada por “EL COLEGIO”, 

su piratería, copia, reproducción, imitación, o cualquier otro acto con fines diversos 
de los aquí señalados o para interés de cualquier tercero;   

 
V) Conservar la información confidencial a disposición de “EL COLEGIO” y a 

restituirla en el término de 15 quince días cuando le sea solicitada, la omisión de 
su entrega oportuna, así como su retención, serán consideradas ilegales para 
todos los efectos a que haya lugar; y 

 
e) Extensión de la Secrecía.- “EL CONTRATISTA” manifiesta que sabe la magnitud e 

importancia de la información confidencial y reconoce que serían prácticamente 
irreparables los daños que podrían causarse a “EL COLEGIO” por la difusión de la 
información confidencial, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a respetar la secrecía 
aquí pactada, desde el momento en que recibió la información confidencial y a hacer saber 
a todas las personas que bajo cualquier acto o estado jurídico tengan relación con él 
y se vean involucradas o tengan acceso por cualquier causa a la información 
confidencial, tales como sus familiares, parientes, socios, poderdantes, trabajadores, 
cónyuge, deudores o acreedores, las obligaciones consignadas en este convenio a 
su cargo, así como a obligar a dichas personas a respetar la secrecía y 
confidencialidad de la información confidencial recibida o que reciban de “EL COLEGIO”, 
sus trabajadores o de las sociedades en la que “EL COLEGIO” participe, bajo la pena de 
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responder en los términos de este convenio. 
 
f) Responsabilidad Penal y Civil.- en los términos de los artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 213 

fracciones I, XIII, XV, XIX y XXIII de la Ley de la Propiedad Industrial, 210 y 211 del Código 
Penal Federal, 2028, 2104 y 2522 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 
del Estado de México, todos ordenamientos y ley aplicable en México, “EL 
CONTRATISTA” tiene la obligación de guardar escrupulosamente los secretos técnicos, 
comerciales, métodos, técnicas y procedimientos, así como la información confidencial aun 
de la que “EL COLEGIO” no sea titular, y a la que tenga o haya tenido acceso “EL 
CONTRATISTA” directa o indirectamente, o de los cuales tenga conocimiento por razón 
del proyecto conjunto que realizan, así como de los asuntos administrativos, operacionales 
o financieros reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a “EL COLEGIO”, sus 
trabajadores o a las sociedades en las que “EL COLEGIO” participe o a sus estudiantes o 
clientes a los que “EL COLEGIO” les preste bienes o servicios. 

 
g) Daños.- “EL CONTRATISTA” reconoce, conviene y acepta que “EL COLEGIO” o los 

terceros a quienes ésta presta sus servicios, no podría mantener una ventaja competitiva y 
económica frente a terceros en la realización de sus actividades ni podría proteger ni 
defender sus intereses derivados de la información confidencial contra cualquier uso no 
autorizado o revelación de la información confidencial si ésta fuera duplicada, copiada o 
revelada por “EL CONTRATISTA” a terceros o usada o aprovechada en todo o en parte 
por “EL CONTRATISTA” o terceros, por lo que entiende que el daño que sufriría “EL 
COLEGIO” es definitivamente irreparable, y que la cuantificación pecuniaria de los daños y 
perjuicios que “EL COLEGIO” pudiera sufrir, sería difícil, si no imposible de determinarse. 
En consecuencia “EL CONTRATISTA” conviene y acepta bajo el concepto de daños pre 
cuantificados, sin necesidad de probarlos, y no bajo concepto de cláusula penal, 
determinarlos en la cantidad de diez mil veces el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento del pago, “EL CONTRATISTA” reconoce el derecho que tiene 
“EL COLEGIO” para intentar todos los remedios y satisfacciones que en derecho 
procedan, sin necesidad de otorgar fianzas o caucionar sus esfuerzos, para evitar el mal 
uso de la información confidencial, incluyendo las denuncias penales que con motivo del 
incumplimiento del presente convenio por parte de “EL CONTRATISTA” pueda ejercitar 
“EL COLEGIO” ante las autoridades correspondientes. 

 
h) Liberación de Obligaciones.- “EL CONTRATISTA” quedará liberado de sus obligaciones 

en los siguientes casos: 
 

I) Cuando substancialmente toda la información confidencial haya sido general y 
públicamente divulgada por “EL COLEGIO” a otras personas que no sean sus 
prestadores de servicios o los empleados de dichos prestadores. 
 

II)  Cuando “EL COLEGIO”, por conducto de su representante legal, consienta en 
firmar un escrito en el cual autorice al “EL CONTRATISTA” a revelar cualquier 
información confidencial. 

 
i)  Plazo de la Confidencialidad.- tendrá una vigencia forzosa para ambas partes, misma 

que comenzará a partir de la fecha de firma del presente documento y terminara sesenta 
meses después de que concluya la relación contractual.  

 
j) Daños y Perjuicios.- los daños y perjuicios ocasionados a “EL COLEGIO” por 

incumplimiento a este contrato, serán cubiertos y pagados por “EL CONTRATISTA”, para 
el caso de verificarse algún incumplimiento al presente instrumento, de conformidad con la 
normatividad aplicable “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de daños y perjuicios 
en caso de incumplimiento o rompimiento del presente contrato, sin una causa justificada 
plasmada legalmente en el presente.   

 
k) Pre Cuantificación.- Los daños y perjuicios ocasionados a “EL COLEGIO” por 

incumplimiento a este contrato, serán cubiertos y pagados por “EL CONTRATISTA”; para 
este efecto, las partes convienen desde ahora en pre cuantificar tales daños y perjuicios 
para el caso de que “EL CONTRATISTA” explote o comercialice por su nombre o cuenta o 
de tercero y sin beneficio de “EL COLEGIO” la información confidencial o cualquier 
producto obtenido por su uso o aplicación; o por divulgación de dicha información a 
terceros, una cantidad igual a cuatro veces la obtenida por la comercialización de la 
información o productos obtenidos con dicha información o por la aplicación de la misma en 
el último año, y la cantidad que corresponda a cinco veces las ventas obtenidas durante el 
último año, si la divulgación de dicha información se hace por sus dependientes. 
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l) Depositario.- Por toda la información confidencial, recibida por “EL CONTRATISTA” o a 

que éste tenga acceso por cualquier medio o forma, él mismo será considerado como 
depositario para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que “EL 
CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de su encargo. 

 
m) Relación entre las Partes.- “EL CONTRATISTA” no es, ni tiene o adquiere carácter 

alguno de representante, ni apoderado, de “EL COLEGIO”, razón por la cual no tiene ni se 
le reconocerá facultad ni derecho alguno para actuar en nombre o representación de “EL 
COLEGIO”, ni para asumir derechos ni prestaciones, ni obligaciones a cargo de “EL 
COLEGIO”. 

 
Vigésima 
novena.- 

Entrega de documentación, planos, croquis e información final de la obra.- “EL 
CONTRATISTA” acepta que deberá de entregar toda la información inherente a la obra terminada, 
por lo que la misma deberá ser entregada impresa y por medio magnético, entregando los planos 
finales de la obra, los planos eléctricos, hidráulicos, etc. Que de manera enunciativa, mas no 
limitativa se en listaron anterior mente.  
 

Trigésima.- 
 
 
 

Legislación aplicable.- para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo no previsto será aplicable el 
Código Civil Federal en materia común y para toda la república en materia Federal, además del el 
Código Federal de Procedimientos Civiles y demás relativos. 
 

Trigésima 
Primera.- 

Conciliación.- en cualquier momento “EL CONTRATISTA” o “EL COLEGIO” podrán presentar 
ante la secretaría de la función pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento de los contratos.  
 
La conciliación a que se refiere el párrafo que antecede, se realizará en base a lo señalado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; mediante la 
aplicación del procedimiento que se indica en los artículos 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 293 y 294 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

Trigésima 
segunda.- 

Jurisdicción.- las partes convienen expresamente en que para la solución de cualquier controversia 
derivada de la interpretación y cumplimiento de este instrumento, se someten a la jurisdicción de los 
tribunales federales con residencia en la ciudad de México,  por lo que, “EL CONTRATISTA” 
renuncia a la jurisdicción y fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o 
futuro, o por cualquier otra causa. 
 

Leído que fue por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato, por cuadruplicado al calce y 
al margen en todas sus fojas útiles y por las que en él intervinieron, como constancia de su aceptación, en montecillo, municipio de 
Texcoco, Estado de México, el (día) de (mes) del año 2017. 
 
 

“EL COLEGIO”  
 
 
  
 

___________________________________ 
Secretario Administrativo del Colegio de 

Postgraduados 

“EL CONTRATISTA”  
 
 
  
 

 ___________________________________ 
(nombre del contratista) 

 
 

TESTIGOS 
 
 
 

_________________________________________ 
Responsable de obras del Colegio de Postgraduados 

 
 
 
 

 
 
 

__________________________________ 
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos 

del Colegio de Postgraduados 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATISTA 
 
1.- OBJETIVO 
El objetivo de estos términos de referencia es servir como documento para que la empresa tenga como alcances al término de 
los trabajos A LA “CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y 

MEDICINALES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS PUEBLA”, para ello deberá contar con la colaboración coordinada de 
profesionistas, técnicos especializados y trabajadores mismos que cumplan con el perfil requerido debidamente acreditado a 
efectos de lograr una complementación técnica para el mejor desarrollo de las funciones inherentes al Colegio de 
Postgraduados, reservándose al Área de Obras el derecho de aceptar el personal propuesto.  

 
1.1.- Definiciones 
Ley   Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Reglamento Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

Normas     Normatividad vigente en materia de obras públicas. 

Políticas Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. 

Colegio El Colegio de postgraduados representando por el Área de Obras 

Residencia de Obra Representante directo del Colegio de Postgraduados ante los contratistas y terceros 
en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos derivados de ellos. 

Residencia de Supervisión Persona física o moral que representa al Colegio de Postgraduados para la 
verificación técnica en la ejecución de una obra o instalación. Se compone de la 
plantilla de personal previamente autorizada de acuerdo a sus categorías. 

Contratista La persona física o moral que celebre contratos para la ejecución, suministro o 
servicios en la realización de la obra pública. 

Bases  Condiciones y requisitos necesarios para regular el procedimiento de contratación. 

 

2.- INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 
La contratista deberá aplicar obligatoriamente lo establecido en las Normas. 

Las condiciones generales de la obra son las siguientes: se localizara dentro de las instalaciones del Colegio de Postgraduados, en 
zonas con afluencia vehicular, peatonal, donde se realizan actividades académicas de traslado y laborales. La zona cuenta con 
instalaciones aéreas de luz, agua potable, y tratada, drenaje, y alumbrado público entre otros, zonas con vegetación considerable. 
 
La empresa no deberá tener tratos directos con personal académico, docentes, técnicos, administrativos del Colegio, sin que sea 
previamente autorizado por la residencia o la supervisión de obra, así mismo antes de iniciar los trabajos respectivos, deberá de 
presentar una relación del personal que laborara en la obra, anexando copia de su credencial de elector, lo anterior debido a que 
las autoridades de Colegio deberá controlar el acceso. 
 
La contratista deberá dotar de identificación  a su personal, conteniendo: fotografía, datos personales, firma, logotipo de la empresa 
quien emite y sello de la misma, las cuales al momento de entrar, durante el día y al salir  de las obras, deberán ser reportadas por 
los trabajadores. Personal que se detecte que no presenta la identificación se le pedirá que se retire de la obra, hasta cumplir con lo 
solicitado. 
 
Queda prohibido que la contratista solicite a las autoridades del Colegio un espacio (aulas, patios, almacenes, etc.). Para almacenar 
o depositar materiales suministrados para las obras, sin previa autorización de la residencia de supervisión, por lo que la empresa 
está sujeta a que instale su almacén de materiales con su vigilancia para evitar robos o extravíos, ya que la responsable es dicha 
contratista. 
 
La contratista deberá de suministrar un sanitario portátil en la obra, ya que, queda prohibida la utilización de los sanitarios del 
Colegio. 
 
Todos los trabajos se harán apegándose y cumpliendo con las especificaciones, políticas administrativas, bases y lineamientos, 
normas, leyes, reglamentos aplicables vigentes. 
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Con fundamento al artículo 88 del Reglamento de la LOPSRM el contratista no puede ejecutar ningún concepto más del volumen de 
la obra considerado en catálogo, a menos que sea previamente autorizado por la residencia de obra o en su defecto por la 
supervisión designada por el área de Obras del Colpos. Si en su caso el contratista ejecutara conceptos y volúmenes no 
autorizados por los antes mencionados no se le pagaran dichos trabajos y así mismo se obligara al contratista a realizar los trabajos 
como originalmente estaban acordados si costo adicional. 
 
Se deberá realizar limpieza diaria en la obra, quedando prohibido utilizar las áreas verdes, plazas o espacios deportivos para 
depositar materiales producto de la obra, se le asignara un centro de acopio para su posterior retiro. 
 
En todos los conceptos del catálogo, se deberá e tomar en cuenta para la integración de la matriz de precios unitarios, las 
condiciones necesarias para realizar de manera correcta y eficiente los trabajos, tales como: suministro de materiales, colocación, 
fabricación, montaje, acarreos dentro y fuera dela obra, maniobras, transporte, tramos continuos y discontinuos, turnos de acuerdo 
a los solicitados por la residencia de la supervisión de obra, equipo, personal de administración, cualquier forma de reclamo por las 
diferencias de volúmenes, limpieza de las zonas de trabajos, los reclamos por cambio de la supervisión de obra. 
 
Si se requiere por necesidad de la obra, el contratista se reserva el derecho de variar las cantidades y/o conceptos de la obra que 
contiene el catalogo, mismo que la constructora se obliga a realizarlos. 
 
El contratista queda obligado de acuerdo a los periodos marcados en la ley, la documentación solicitada con respecto a 
estimaciones, generadores, precios extraordinarios, excedentes, oficios o cualquier otro documento o manuales que le sean 
requeridos por parte de la supervisión o la residencia de obra. 
 
El personal que intervenga en la ejecución de los trabajos por parte de la contratista estará dado de alta ante el IMSS, por lo que el 
contratista emitirá ante el área de obras el SATIC 01. 
 
El contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las normas de seguridad e higiene 
que se mencionan en este anexo. 
 
En lo que se refiere a la seguridad e higiene de la obra se cumplirá con lo siguiente: deberá suministrarle a su personal, casco de 
protección a todo su personal, en la obra, independientemente del área en que laboren o que estos tengan el carácter de visitante, 
chalecos reflejantes a todo el personal que labore en exteriores, guantes, caretas, cubre bocas, botas dieléctricas, lentes de 
protección, cinturones, bandas, bandolas o soga, al personal que efectué trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,  así 
mismo le proporcionara un cinturón o arnés para transporte de sus herramientas manuales, todo lo anterior, según las 
características de la obra. 
 
Las herramientas y equipos deberán conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas, engranes, 
sierras y cuchillas, utilizándose en el trabajo y forma para las que fueron diseñadas, apegándose a las instrucciones y 
recomendaciones del fabricante. 
 
Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, serán acordes al trabajo por realizar y deberán estar sin 
desgaste o deshabilitados en condiciones adecuadas de utilización. 
 
Todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipo y herramienta eléctrica, incluirán los interruptores de 
seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas 
eléctricas a emplear. 
 
La maquinaria, herramienta e instalación eléctrica deberá ser manejada únicamente por personal capacitado. 
“El contratista” proporcionara al personal. Las herramientas auxiliares adecuadas, para que las aplique en los trabajos que así lo 
requieran. 
 
Se evitaran fugas de agua en la toma, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al uso requerido. 
 
Los combustibles tales como: gasolina, diésel, petróleo, thinner y aguarrás, se almacenaran el lugares debidamente protegidos y 
ventilados con acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizándolos de tal forma que en caso de un eventual 
incendio, no causen daños mayores, permanecerán en recipientes adecuados. Debidamente tapados y con accesorios que 
permitan se vaciado sin derrames o salpicaduras. Se transportaran en recipientes de tipo irrompible con tapa, deberán evitarse el 
conservarlos en los lugares de trabajo o aplicarse cantidades directas de combustible que superen las necesidades inmediatas. 
 
Se colocara un botiquín para primeros auxilios en la oficina de “el contratista” así como los números telefónicos y croquis de 
localización de la clínica de emergencia más cercana a la obra. 
 
“El contratista” proporcionara extintores del tipo “ABC” ubicándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de 
combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentración de personal. 
En trabajos nocturnos “el contratista” deberá proveer el alumbrado necesario para que se ejecuten los trabajos con la seguridad y 
calidad requeridos por el Colegio de Postgraduados. 
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“El contratista colocara señales y avisos, que sean claros y visibles, delimitando claramente el sitio de la obra y los lugares de 
riesgo, serán de tipo indicativo, preventivo, restrictivo, y prohibitivo, informando la localización de oficinas, servicios, el peligro 
potencial en zonas restringidas previamente en zonas de riesgo del trabajo. 
 
En zonas de excavaciones se colocaran señales y los anuncios adecuados a los trabajos que se ejecuten. En excavaciones con 
profundidad mayor de 2.00 metros, se colocara protección perimetral a 70 centímetros de altura consistente en cables y varillas. 
 
Si se hiciera necesario colocara tapiales para protección del entorno con el señalamiento adecuado. 
 
En obras exteriores, es obligación ineludible del contratista el señalamiento preventivo necesario para los usuarios (peatones y 
vehículos), en caso de ser nocturnos los trabajos, el señalamiento deberá ser luminoso. 
 
Los colados de elementos estructurales deberán ser autorizados por la supervisión con 24 horas de anticipación siempre y cuando 
estén ejecutados al 100% los trabajos previos. 
 
En el caso de conceptos extraordinarios que no aparezcan en el catálogo original de conceptos, el contratista se obliga a realizarlos 
en fin de concluir satisfactoriamente la obra. Para efecto de pago de extraordinarios no considerados en el catálogo de conceptos, 
se realizara en forma desglosada empleando los conceptos básicos del catálogo de concurso o en su caso se pagaran con 
conceptos similares, si no existieran similares procederá el análisis correspondiente, el cual se le entregara a la residencia de la 
supervisión interna para su revisión, autorización y trámite correspondiente (contando con los soportes necesarios para su cotejo,  
autorización en nota de bitácora, presupuesto, matriz de precios unitarios, generadores de obra, croquis, fotografías cotizac ión o 
factura de materiales no considerados en el catálogo original, básicos e insumos) cabe mencionar que una vez tramitados dichos 
precios a el área correspondiente, la contratista deberá de asistir a conciliarlos, de lo contrario se emitirán las autoridades de 
precios de forma unilateral, los cuales se aplicaran pago y no existirá reclamo alguno por la empresa en apego al artículo 107 del 
Reglamento. 
La fabricación de conceptos hechos en obra para pisos, firmes, cadenas, castillos, etc. Deberán ser realizados con medios 
mecánicos y de depositados en una artesa de lo contrario no se le permitirá colocarlo, haciéndose acreedor la empresa a sanciones 
por incumplimiento. 
 
La contratista deberá de considerar en su caso dentro de los conceptos en los cuales se suministren y coloquen equipos de 
operación especial, la entrega de los manuales de operación, garantías, etc. Así como la capacitación del personal que estará 
encargado de operar los equipos hasta su completa y entera satisfacción, el cual se efectuara físicamente y operando los equipos 
totalmente instalados, extendiendo la certificación de operación por escrito, de lo contrario la dependencia contratara a una 
empresa especializada para dar capacitación y el costo será aplicado como deductiva por incumplimiento a la contratista. 
 
Para la recepción de los trabajos, la obra tendrá que estar perfectamente limpia y sin detalles, de exist ir estos, la contratista tendrá 
que realizar los trabajos correspondientes para dejar la obra a satisfacción del Colegio de Postgraduados. 
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ANEXO INFORMATIVO 3 
GASTOS NO RECUPERABLES 

Para el caso de la terminación anticipada del contrato y la suspensión de la prestación del servicio, a que se refieren los 
artículos 61 y 62, de la LOPSRM, los gastos no recuperables deberán ser razonables, estar debidamente comprobados y 
relacionarse directamente con el contrato. 

 
EL COLPOS indistintamente cubrirá los gastos comprobados cuya cantidad en total no excederá del 1% del monto total del 
contrato. 

 
Cuando durante la vigencia del contrato, EL COLPOS bajo su responsabilidad suspenda la prestación del servicio por caso 
fortuito o de fuerza mayor, únicamente se pagarán aquellos servicios efectivamente devengados, debiéndose reintegrar 
los importes de anticipos no amortizados a la fecha. 

 
En el supuesto de suspensión en la prestación del servicio por causas imputables a EL COLPOS; el pago de los gastos no 
recuperables al contratista se realizará, cuando proceda; en la inteligencia que únicamente procederá por el tiempo en 
que dure la suspensión, limitándose a lo siguiente: 

 
Cuando se determine la suspensión del servicio (la cual siempre debe ser temporal, de corta duración, de forma que 
individual o conjuntamente los períodos no excederán del 15% de la vigencia del servicio, durante el ejercicio presupuestal 
de que se trate y aprobada por el servidor público responsable de ello); previo aviso de la dependencia girado al 
contratista, se deberá precisar la fecha de inicio de ésta y la de reanudación del servicio, debiendo llevar a cabo el 
convenio respectivo, limitándose los gastos no recuperables, sin perjuicio de que en cada caso específico no proceda 
alguno de ellos.  

 
En los casos de terminación anticipada de los contratos y de suspensión de la prestación de servicios en el supuesto 
señalado en el segundo párrafo del artículo 62 fracción III de la LOPSRM, para el pago de los gastos no recuperables se 
requerirá la solicitud previa del contratista y dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen diestramente con el contrato, limitándose a los conceptos señalados en 
el Artículo 152 del Reglamento de la LOPSRM. 

 
Estos gastos serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la 
solicitud fundada y documentada del proveedor. 

 
Adicionalmente, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad total o parcial de los 
actos que dieron origen al pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la contraloría interna de 
esta dependencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la LOPSRM, EL COLPOS reembolsará al proveedor 
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con el pedido correspondiente.  

 
Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, EL COLPOS se abstendrá de realizar pago alguno por 
los motivos antes señalados. 
 
A los importes que resulten por cualquiera de los conceptos de gastos no recuperables, no le es aplicable ningún costo 
adicional. 
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ANEXO INFORMATIVO 4 
 

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. (OCDE) 

 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del 

gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y 

privado. 

 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den 

gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su 

objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las 

contrataciones gubernamentales. 

 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las 

recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación 

-la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

 

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la 

atracción de inversión extranjera. 

 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 

Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su 

cumplimiento. 

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y 

extradición). 

 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas 

corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que 

prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares 

o para la empresa. 

 

Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, 

como asientos contables falsificados, informes  financieros  fraudulentos,  transferencias  sin  autorización,  acceso  a  los 

activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas 

ilegales. 
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Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la 

legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las 

recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de 

dinero o bienes. 

 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado 

independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero 

también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de 

transacciones ilícitas en el caso de las empresas. 

 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el 

acto de cohecho haya sido cometido. 

 

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos 

contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la 

convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 

 

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 

 

"Artículo 222 

Cometen el delito de cohecho: 

 

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero 

o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus 

funciones y, 

 

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se 

mencionan en la fracción anterior para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con 

sus funciones. 

 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses 

a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos. 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, 

multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito .y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se 

aplicarán en beneficio del Estado. 
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Capitulo XI. 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 

 

Artículo 222 bis 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra 

persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa 

o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

 

 I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 

asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre 

fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la 

tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este 

último. 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo 

público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, 

incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de 

gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.  

 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de 

este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o 

disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto de cohecho en 

la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral”. 
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ANEXO INFORMATIVO 5 
 

 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS QUE CORRESPONDA, PARA LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE _________________________________________ 

 Nombre del proveedor (opcional) ______________________________________________ 

 Fecha de la evaluación   ___/___/___ 
Procedimiento :    ____ L.P. Número  

________________ 

      ____ IA3P     

 

 
En el Departamento de Adquisiciones y Contratos estamos interesados en conocer su opinión sobre la transparencia por lo que 

le pedimos nos evalúe en cada supuesto planteado en una escala de 0  a 10, donde: 
 

- Totalmente en desacuerdo = 0. 
- En desacuerdo = 4. 

- De acuerdo = 8. 
- Totalmente de acuerdo = 10. 

 

 
No. ATRIBUTOS Y CARACTERISTICAS CALIFICACIÓN 

 

1 
JUNTA DE 

ACLARACIONES 

El contenido de la convocatoria a la licitación es claro para presentar propuestas 
para la adquisición o contratación de servicios que se pretende realizar. 

  

 
2 Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con satisfacción.   

 

3 
PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

El evento se desarrolló con oportunidad.   

 
4 

GENERALES 

¿Qué tan acuerdo está sobre si todos los eventos dieron inicio en el tiempo 
establecido? 

 

 

5 
¿Qué tan acuerdo está en que el trato que le dieron los servidores públicos del 
Colegio de Postgraduados durante el concurso, fue respetuoso y amable? 

 

 

6 ¿Volvería a participar en otro concurso que emita Colegio de Postgraduados?  
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No. ATRIBUTOS Y CARACTERISTICAS CALIFICACIÓN 

 
7 

GENERALES 

¿Qué tan de acuerdo está en que el concurso se apegó a la normatividad aplicable?   

 
8 

En términos generales, ¿qué tan acuerdo está sobre el grado de transparencia 
mostrado hasta ahora en el concurso? 

  

 
9 El acceso al inmueble fue expedito.  

 

10 

FALLO 

La resolución técnica se apegó a la convocatoria de la Licitación y a la junta de 
aclaraciones del concurso. 

  

 

11 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la 
determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron 
adjudicados. 

 

 

12 
En términos generales que tan acuerdo está en el grado de transparencia mostrado 
en el fallo 

  

            

 Si usted desea agregar algún comentario respecto al concurso, favor de anotarlo en las siguientes líneas: 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
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ANEXO INFORMATIVO 6 
 

El licitante ganador en base a la información que se anexa a la presente acta “Programa de Cadenas Productivas del 

Gobierno Federal”, podrá iniciar su afiliación en un plazo no mayor a 5 días naturales posteriores al fallo, comunicándose 

desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través 

de la página de internet www.nafin.com; o acudiendo a las oficinas de Nacional Financiera. 

 

Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal 

 

El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva 

y de gestión. Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios:  

 

Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o 

entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría 

de bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de Crédito 

Pyme que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.  

 

Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las 

Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo 

requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.  

 

Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al 

proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.  

 

Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros 

boletines electrónicos. 

 

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo 

desde el interior de la república o bien a través de la página de internet www.NAFIN.com. 

 

   México D.F. de __________ de 2017.  

 

Nombre de la Empresa En Nacional Financiera, S.N.C. estamos coordinando una iniciativa sin duda histórica, para apoyar a 

las PyMES en el país. La estrategia principal consiste en establecer un Programa Obligatorio de Compras del Gobierno 

Federal hacia las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Dicho programa pretende que en el año 2012, el 35% de las 

adquisiciones públicas se canalicen a este segmento productivo, principal generador del Producto Interno Bruto y de 

empleo. Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades al Programa 

Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lo que nos permitirá conocer en forma consolidada la situación actual 

de la proveeduría gubernamental y proponer metas anuales en materia de compras de gobierno a PyMES a partir del 

2008.  

 

En este contexto, tengo el agrado de invitarte a incorporar tu empresa al programa, para que goce de los beneficios que 

éste le brinda: Cadenas Productivas ofrece: 

 

http://www.nafin.com/
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Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico o  

Obtener liquidez para realizar más negocios o  

Mejorar la eficiencia del capital de trabajo o  

Agilizar y reducir los costos de cobranza o  

Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx o Realizar 

en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (623 46 

72) 

Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita  

Recibir información 

Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal  

 

Características descuento o factoraje electrónico:  

 

Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)  

Descuento aplicable a tasas preferenciales 

Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales  

Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al 

intermediario financiero de su preferencia  

 

Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o 

entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en la página www.nafin.com.mx o 

bien vía telefónica. 

 

 A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 NAFINSA, donde el personal 

de Nacional Financiera, S.N.C. te orientará para la entrega de los documentos relacionados en el documento anexo y la 

formalización del convenio en un término de cinco días.  

 

Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece ser un proveedor 

elegible para el Sistema de Compras del Gobierno Federal.  

 

Reitero nuestro agradecimiento por tu participación y aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.  

 

Atentamente 

 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN 
AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS. 

 

1.- Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido.  
Debidamente firmada por el área usuaria compradora  
 
2.- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).  
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Debe anexarse 
completa y legible en todas las hojas.  
 
3.- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)  
Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,  
Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  
Completa y legible en todas las hojas.  
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4.- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante 
Legal para Actos de Dominio.  
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Debe anexarse 
completa y legible en todas las hojas.  
 
5.- Comprobante de domicilio Fiscal  
Vigencia no mayor a 2 meses  
Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)  
Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.  
 
6.- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio  
Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros)  
La firma deberá coincidir con la del convenio  
 
7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones  
Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)  
En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.  
 
8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)  
 
9.- Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos  
Sucursal, plaza, CLABE interbancaria  
Vigencia no mayor a 2 meses  
Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.  
 
La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar 
el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:  
Contrato de descuento automático Cadenas Productivas  
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.  
2 convenios con firmas originales  
Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.  
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.  
(** Únicamente, para personas Morales)  

 

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-
61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, 
Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.  
Estimado Proveedor del Gobierno Federal:  
Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me proporcione la 
información abajo indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar los contratos y convenios, mismos que a la 
brevedad le enviaré vía correo electrónico.  
 
Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva.  
Cadena(s) a la que desea afiliarse:  
Número(s) de proveedor (opcional):  
 
Datos generales de la empresa.  
Razón Social: Fecha de alta SHCP: R.F.C.: Domicilio Fiscal: Calle No.: C.P.: Colonia: Ciudad Teléfono (incluir clave LADA): Fax 
(incluir clave LADA): e-mail: Nacionalidad:  
Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)  
No. de la Escritura: Fecha de la Escritura:  
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Datos del Registro Público de Comercio Fecha de Inscripción: Entidad Federativa:  
Delegación o municipio: Folio: Fecha del folio: Libro: Partid Fojas:  
Nombre del Notario Público: No. de Notaria: Entidad del Corredor o Notario:  
Delegación o municipio del corredor o Notario:  
 
Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):  
(Acta de poderes y/o acta constitutiva)  
No. de la Escritura: Fecha de la Escritura:  
Tipo de Poder: Único ( ) Mancomunado ( ) Consejo ( )  
 
Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral):  
Fecha de inscripción: Entidad Federativa: Delegación o municipio: Folio:  
Fecha del folio: Libro: Partida: Fojas: Nombre del Notario Público: No. de Notaría:  
Entidad del Corredor o Notario: Delegación o municipio del corredor o Notario:  
 
Datos del representante legal con actos de administración o dominio:  
Nombre: Estado civil: Fecha de nacimiento: R.F.C.: Fecha de alta SHCP: Teléfono:  
Fax (incluir clave LADA): e-mail: Nacionalidad:  
Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2 o FM3  
No. de la identificación (si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):  
Domicilio Fiscal: Calle: No.: C.P.: Colonia: Ciudad:  
 
Datos del banco donde se depositarán recursos:  
Moneda: pesos ( X ) dólares ( ) Nombre del banco: No. de cuenta (11 dígitos):  
Plaza: No. de sucursal: CLABE bancaria:(18 dígitos): Régimen: Mancomunada ( ) Individual ( ) Indistinta ( ) Órgano colegiado 
( )  
 
Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:  
Puesto: Teléfono (incluir clave LADA): Fax: e-mail: Actividad empresarial: Fecha de inicio de operaciones: Personal 
ocupado: Actividad o giro: Empleos a generar: Principales productos: Ventas (último ejercicio) anuales: Netas exportación: 
Activo total (aprox.):  
Capital contable (aprox.) Requiere Financiamiento SI NO  
 

El licitante podrá señalar los documentos o las secciones de éstos que contengan información confidencial, reservada o 

comercial reservada, conforme el siguiente anexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, RESERVADA O COMERCIAL RESERVADA 

FECHA  
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M.T.A. CHRISTIAN FERNANDO CHACON CHAVEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS  

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

PRESENTE 

 

No. de Licitación Pública Nacional Mixta: XXXXXXXXXXXX.  

 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y Artículo 38 de su Reglamento, a continuación, señalo los documentos o las 

secciones de éstos que la contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, así como el 

fundamento por el cual considero que tenga ese carácter, de la información que entrego a la API 

TOPOLOBAMPO, con motivo de mi participación en la LICITACIÓN de referencia.  

 

Nombre del LICITANTE: 

Documento entregado dentro de la 

propuesta técnica o económica  

Fundamento legal Sugerencias y 

observaciones 

   

   

   
 

   

Notas:  

1.- Se deberán utilizar tanto renglones como sean necesario.  

2.- Para señalar el fundamento legal se recomienda consultar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, su 

reglamento y el Capítulo III de los LINEAMIENTOS Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

agosto de 2003. 

 

A T E N T A M E N T E 

EL LICITANTE 

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA 

 

SR. ________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO (PERSONA MORAL) 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
NOMBRE O 

RAZÓN 
SOCIAL 

DEL 
LICITANTE 

ANEXO 

T10 

ADQUISIONES Y 
CONTRATOS  

FIRMA DEL 
LICITANTE 

HOJA 

DE 

MODELO DE FORMATO 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

No. 

 

 

NOMBRE Y MODELO DE LA MÁQUINA Y EQUIPO 
CONSTRUCCIÓN 

 

USOS 

ACTUALES 

DISPONIBILIDAD 

FECHA UBICACIÓN FÍSICA PROPIEDAD ARREN-
DADO. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

ANEXO ECONOMICO 

E1 

PROPUESTA ECONOMICA 
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Nombre del licitante:                            

Registro federal de contribuyentes        

Dirección:  

Fecha:             

 

PARTIDA (62201). SERVICIO DE (indicar el objeto de la convocatoria)  DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

 
COSTO 

 

 
IVA 

 
TOTAL 

 
$ 
 

 
$ 

 
$ 

 
TOTAL DE LA PROPUESTA ANTES 

DE IVA 

 
(IMPORTE CON LETRA ANTES DE IVA) 

 
TOTAL DELA PROPUESTA IVA 

INCLUIDO 

 
(IMPORTE CON LETRA IVA INCLUIDO) 

 

 

 LOS PRECIOS SON FIJOS Y FIRMES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

 LA PROPUESTA ES EN MONEDA NACIONAL, PESOS MEXICANOS 

 EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE ESTIMACIONES EN BASE A LOS AVANCES DE OBRA HASTA LA TOTALIDAD DE 
LOS TRABAJOS  

 VIGENCIA DEL CONTRATO SERA POR xxx DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 

NOMBRE Y FIRMA: 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ REPRODUCIRSE CONTENIENDO TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS INHERENTES 
PLASMADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS  

 

ANEXO 

E2 
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ADQUISIONES Y CONTRATOS 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
 

DE 

M O D E L O  D E  F O R M A T O  

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

No. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, 

SUBPARTIDAD  O CONCEPTO 

CANTID
AD 

UNID
AD 

PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 
PESOS CON 

NÚMERO 
CON LETRA 

    
 

   

        

        

        

        

        

        

  

 IMPORTE DE ESTA HOJA  

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA 
ANTERIOR  

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA  
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
ANEXO 

E3 

ADQUISIONES Y CONTRATOS HOJA 
DE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
FIRMA DEL LICITANTE 

C O S T O S  H O R A R I O  D E  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O  

D E  C O N S T R U C C I Ó N  

MAQUINARIA O EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

 

D A T O S  G E N E R A L E S : 

 

TIPO DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

GASOLINA 

 

 

 

 

 

DIESEL 

 

 

 

 

 

OTRO 

 

 

 

        

(Pm) PRECIOS DE LA MAQUINA $  (CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE   

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $  © CAPACIDAD DEL CARTER  Lt 

(Pa) VALOR PIEZAS ESPECIALES $  ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB  HORAS 

(Vm) VALOR DE LA MAQUINARIA O 
EQUIPO 

$  (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE   

(Vr) VALOR DE RESCATE % Vm    
$ 

 (Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE 
UTILIZADO 

 Lt. 

(Ve) VIDA ECONÓMICA  HORAS (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $ Lt 

(lEE) INDICADOR ECONOMICO 
ESPECIFICO 

  (Ah) CANT. DE ACEITE LUBRICANTE  Lt 

( i ) TASA DE INTERÉS ANUAL  % (Ga) CONSUMO/CAMBIOS LUBRICANTE  Lt 

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO  HORAS (Pal) PRECIO  DE LUBRICANTE $ Lt 

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS  % (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS  HORAS 

(IEMS) INDICADOR ESPECIF MERCADO SEG   (Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES  HORAS 

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR   (Sr) SALARIO POR TURNO $ /Tno 

(HP) POTENCIA NOMINAL  HP (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO  HORAS 

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN       

(HPop) POTENCIA OPERACIÓN (HPxFo)  HP     

I.- COSTOS FIJOS 

 l.1.- DEPRECIACIÓN D= (Vm - Vr) /Ve: =  
 l.2.- INVERSION L=(Vm + Vr) i /2 Hea: =  
 l.3.- SEGUROS S= (Vm + Vr) s / 2Hea: =  
 l.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =  
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   (1) SUMA COSTOS FIJOS  
II.- COSTOS POR CONSUMOS 

 II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc=CC x Hpop x PC = =  
 II.2.- OTRAS FUENTES DE 

ENERGIA = 
 

 II.3.- LUBRICANTES 
Lb = (Ah + Ga) Pal = [(CL X Hpop) + (C / t)] x Pal 
= 

 =   II.4.- LLANTAS N = Pn / Vn  
= 

 
 Il.5.-PIEZAS ESPECIALES Ae = Pa / Va  

= 
 

  (2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS  
III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN 

 

C A T E G O R Í A S 

 

C A N T I D A D 

 

S A L A R I O   R E A L 

 

I M P O R T E 

 

     

     

 

 

  
(Sr)   =   $ 

  

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht =  /  = $ 

(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN $ 

 

Phm = COSTO DIRECTO POR HORA  (1) + (2) + (3)  = $ 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
ANEXO 

E4 

ADQUISIONES Y CONTRATOS HOJA 
DE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
FIRMA DEL LICITANTE 

C O S T O S  I N D I R E C T O S  

MODELO DE FORMATO 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE OFICINA 

CENTRAL 
ANUALIZADA 

(CIA) 

DE CAMPO 

(CIC) 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 
a. Personal directivo. 
b. Personal técnico. 
c. Personal administrativo. 
d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal 

enunciado en los incisos a., b. y c. 
f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c. 
g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal 

enunciado en los incisos a., b. y c. 

  

SUBTOTAL   

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 
a. Edificios y locales. 
b. Locales de mantenimiento y guarda. 
c. Bodegas. 
d. Instalaciones generales. 
e. Equipos, muebles y enseres. 
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos. 
g.    Campamentos. 

  

SUBTOTAL   

III. Servicios de los siguientes conceptos: 
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios. 
b. Estudios e investigaciones. 

  

SUBTOTAL   

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
a. Campamentos. 
b. Equipo de construcción. 
c. Plantas y elementos para instalaciones. 
d. Mobiliario. 
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SUBTOTAL   

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
ANEXO 

E4 

ADQUISIONES Y CONTRATOS HOJA 
DE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
FIRMA DEL LICITANTE 

C O S T O S  I N D I R E C T O S  

MODELO DE FORMATO 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE OFICINA 

CENTRAL 
ANUALIZADA 

(CIA) 

DE CAMPO 

 

(CIC) 

I. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 
a. Papelería y útiles de escritorio. 
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 
c. Equipo de computación. 
d. Situación de fondos. 
e. Copias y duplicados. 
f. Luz, gas y otros consumos. 
g.    Gastos de la licitación. 

  

SUBTOTAL   

II. Capacitación y adiestramiento.   

III. Seguridad e higiene.   

IV. Seguros y fianzas.   

V. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 
a. Construcción y conservación de caminos de acceso. 
b. Montajes y desmantelamientos de equipo. 
c. Construcción de instalaciones generales: 

1. De campamentos. 
2. De equipo de construcción. 
3.     De plantas y elementos para instalaciones. 

  

SUBTOTAL   

TOTAL   
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DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO ( CI ) Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO 
( I ) 

CONCEPTOS DE COSTOS IMPORTES 

COSTO DIRECTO (CD)  

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (CC)  

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
ANUALIZADA (CIA) 

 

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO (CIC)  

COSTO INDIRECTO (CI) = [(CIA/CC)CD+(CIC)]   

I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100 % 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
MIXTA No.: 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS  

 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACION: 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

 

ANEXO 

 

E5 

AREA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 

DE 

M O D E L O  D E  F O R M A T O  
P R O G R A M A  D E  E J E C U C I Ó N  G E N E R A L  D E  L O S  T R A B A J O S  

Nº 

NOMBRE DE 

LA PARTIDA, 

SUBPARTIDA 

O CONCEPTO 

UNID

AD 

 

 

PRECIO 

UNITARI

O 

 

 

FIT 

 

FTT 

AÑO 

PERIODO 1 2    n TOTAL 

      CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

      CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

IMPORTE        

IMPORTE DE ESTA HOJA        

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR         

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA        
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

 

FECHA DE INICIO: 

 

 

FECHA DE TERMINACION: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

ANEXO 

T3 a) 

ADQUISIONES Y 
CONTRATOS 

HOJA 

DE 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

MODELO DE FORMATO 

PROGRAMA DE EROGACIONESA COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA. 

Nº  CATEGORÍA 
SALARIO 

REAL 

(DIARIO) 

PERIODO 

AÑO 

1 2    n TOTAL 

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

IMPORTE DE ESTA HOJA        
IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR         
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA        
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LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL MIXTANo.: 

_____________ 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 

 

T3 b) 

AREA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 

DE 

M O D E L O  D E  F O R M A T O  

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

No.  MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 

COSTO 
HORARIO 

AÑO 
TOTAL PERIODO 1 2   n 

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

IMPORTE DE ESTA HOJA       

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR        

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA       
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ADQUISIONES Y 
CONTRATOS 

 

 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: 

 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

ANEXO 

 

T3 c) 

AREA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 

DE 

M O D E L O  D E  F O R M A T O  

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION 

Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS 

No.  PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SALARIO AÑO 

TOTAL PERIODO 1 2   n 

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

IMPORTE DE ESTA HOJA       

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR        

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA       
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ADQUISIONES Y 
CONTRATOS 

 

INVITACION A POR LO MENOS TRES 
PERSONAS MIXTA No.: 

 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 

 

T3 d) 

AREA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 

DE 

M O D E L O  D E  F O R M A T O  

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA 
CONVOCANTE, PARA EL RUBRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS 

No.  MATERIALES Y EQUIPOS DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE SALARIO AÑO 

TOTAL PERIODO 1 2   n 

    CANTIDA
D       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDA
D       

BARRA       

IMPORTE       

IMPORTE DE ESTA HOJA       

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR        

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA       
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 ADQUISIONES Y CONTRATOS 

ANEXO 

E6 

HOJA  1 

DE       1 

MODELO DE FORMATO 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO  
HOJA 

DE 

No. CONCEPTO: UNIDAD: 

CANTIDAD: 

MATERIALES 

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm 

     

     

     

     

 SUMA 1  

MANO DE OBRA 

C A T E G O R Í A  UNIDAD SALARIO (a) CANT (b) Sr=(a) x (b) R Mo = Sr / R 

 Jor      

 Jor      

 Jor      

 Jor      

 SUMA 2  

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

D E S C R I P C I Ó N  UNIDAD Phm Rhm ME = Phm / Rhm 

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 SUMA 3  
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HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

Herramienta de mano 
Kh Mo Hm = Kh X Mo 

   

Equipo de seguridad 
Ks Mo Es = Ks X Mo 

   

 SUMA 4  

COSTO DIRECTO (suma 1 + suma 2 + suma 3 + suma 4) SUMA 5  

COSTO INDIRECTO SUMA 6  

Subtotal   

FINANCIAMIENTO SUMA 7  

Subtotal   

UTILIDAD SUMA 8  

Subtotal   

CARGOS ADICIONALES SUMA 9  

P R E C I O  U N I T A R I O  

(P.U.) PRECIO UNITARIO (suma 4 + suma 5 + suma 6 + suma 7+suma 8+ suma9) SUMA   
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ANEXO 

E7 

HOJA  1 

DE       1 

 

 

FACTOR DE 
SALARIO REAL 

 

Tp DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL 
(DIPER)  

 

 

Tl DÍAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL 
(DICAL-DINLA) 

 

 

 
CATEGORÍA 

 
1 

FRACCIÓN 
DECIMAL 

IMSS 
2 

FRACCIÓN 
DECIMAL 

INFONAVIT 
3 

Ps 
 

(2+3) 
4 

FACTOR DE 
SALARIO REAL 

Fsr=Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl 

5 
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 ADQUISIONES Y          
CONTRATOS 

 

CALCULO DEL SALARIO REAL 

PARA CADA CATEGORIA 

 

INVITACIÓN No. ____________________ 

RELATIVO A: ______________________ 

UBICACIÓN: ______________________ 

 

INICIO: 

TERMINACION: 

PERIODO DE EJECUCION (EN DIAS) 

 

ANEXO E7 

HOJA ___ DE ___ 

FECHA ____ /____ /200___ 

 

OFICIO 

CATEGORIA 

SALARIO 
MINIMO 
DIARIO 

SALARIO 
NOMINAL 
DIARIO 

SALARIO 
BASE DE 

COTIZACION 

CUOTA AL 
IMSS 

CUOTA FIJA 
IMSS 

(S.M.G.D.F.) 

CUOTA 
ADICIONAL IMSS 

(S.M.G.D.F.) 
S.A.R. INFONAVIT 

SUMA DE 
APORTACIONES 

IMSS+SAR+INFONAVIT 

FACTOR 
Tp/Ti 

(381.75 
DIAS/297.
08 DIAS) 

Ps EN 
FRACCION 
DECIMAL 

FACTOR 
DE 

SALARIO 
REAL PsX 

Tp/Ti+ Tp/Ti 

SALARIO 
REAL 

A B C D E F G H I J K L M 

NUMERO $52.59 ****** 
“B” x F.I. 
1.0452 

“C” x 
15.2388 %   

$ 52.59 x 
20.40 % 

[”C” - (3 x $ 
52.59)] x 1.1% 

“C” x 
2.00 % “C” x 5.00 % “D”+”E”+”F”+”G”+”H” TP/TI “I” / “C” 

(“K” x “J”) + 
“J” “B” x “L” 

 

1               

2               

3               

4               
 

RAZON SOCIAL   
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ADQUISIONES Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.: 

 

 

PROGRAMA DE EJECUCION 

FECHA PROBABLE DE INICIACION: 

_______________________________ 

TERMINACION ESTIMADA 

_______________________________ 

DURACION EN DIAS NATURALES 

_______________________________ 

 

ANEXO E8 

 

HOJA ___ DE ___ 

FECHA ____ /____ /200___ 

 

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

  PERIODO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. 

(1) COSTO DIRECTO + INDIRECTO               

(2) Montos Mensuales a Costo Directo+Costo Indirecto               

(3) Montos Acumulados               

(4) % MENSUAL ______ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % __ % ___ % 

 

INGRESOS               

(5) 1er. Anticipo ____%, 2do. Anticipo ____%  Anticipo 1    Anticipo 2         

(6) Pago de Estimaciones ( a Precio Unitario )               

(7) Amortizaciones               

(8) CARGOS ADICIONALES               

(9) TOTAL DE INGRESOS  (9)=(5)+(6)-(7)-(8)               

(10) INGRESOS ACUMULADOS               

EGRESOS               

(11) Materiales               * *              
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(12) Mano de Obra         * *              

(13) Equipo, Herramienta y Maquinaria     * *              

(14) Costo Directo  (14)=(11)+(12)+(13)               

(15) Costo Indirecto (sin financiamiento, ni utilidad)               

(16) TOTAL DE EGRESOS(Costo Directo+Costo 
Indirecto)  (16)=(14)+(15) 

              

(17) EGRESOS ACUMULADOS               

(18) FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS 
ACUMULADOS-EGRESOS ACUMULADOS)  
(18)=(10)-(17) 

              

(19) TASA DE INTERES = CETES A 28 DIAS, TIIE, CPP, Etc. ( __%  anual), tasa de interes propuesta (__% anual ), tasa de interes mensual= tasa propuesta anual/ 12 meses= ___% mensual 

(20) COSTO DE FINANCIAMIENTO  (20) = (18) * 
(19) 

              

(21) COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO               

(22) PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= [COSTO DE FINANCIAMIENTO/(COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO)] x 100 

   POR LO QUE EL FINANCIAMIENTO PARA ESTE CASO ES DE ____% RAZON SOCIAL 

    INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: ___________       
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LISTADO DE INSUMOS 

 

 

LICITACION No. ____________________ 

RELATIVO A: ______________________ 

UBICACIÓN: ______________________ 

ANEXO T1 

HOJA ________DE _______ 

FECHA ________________ 

 

No. ó CLAVE LISTADO DE INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO PUESTO EN 
EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

UNIDAD CANTIDAD 
 

COSTO 

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

RAZON SOCIAL: 

 
 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO E9 
NOMBRE DE LA EMPRESA ANEXO AE 13

Cliente:

Concurso No. LICITACIÓN FECHA DE CONCURSO
Obra:

Lugar: LUGAR DONDE SE RELIZA EL CONCURSO

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

CLAVE C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %

CD COSTO DIRECTO

CI I.-INDIRECTO %

CF II.-FINANCIAMIENTO

Up% UTILIDAD PROPUESTA

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD %

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA %

%U UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ]  

CU CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA  

IMPORTE TOTAL UTILIDAD  

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) )

 

NOMBRE DE LA OBRA
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ANEXO  E10 

ANEXO AE 14

Cliente:

Concurso No: Fecha:
Obra:

Inicio obra:
Lugar: Fin obra:

Ciudad: Duración:

Relación de Básicos

Código Concepto Unidad Costo Unitario

{detalle}
{codigo} {descripcion} {unidad} {costobasicosmon1}
{f in del reporte}

NOMBRE DE LA EMPRESA
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(595) 202-00 ext. 1052 

(55) 58-04-59-21  
contrato@colpos.mx 

Obra 
(595) 202-00 ext. 1092 

obras@colpos.mx 

Servicios Generales 
(595) 202-00 ext. 1079 

enlace.servicios@colpos.mx 

Seguros 
(595) 202-00 ext. 1147 
riseguros@colpos.mx 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO **-008IZC999-

***-2017 REFERENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

SEMILLA MEJORADA DE HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS” CAMPUS PUEBLA 
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  Fecha de la visita 19 de Julio 2017 

 Folio SURI  DF1600002484  

DATOS GENERALES:   

 
Nombre del beneficiario  

 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS PUEBLA  

Teléfonos  
  

01 595 952 02 00  

Dirección del Beneficiario  

  
Km. 36.5 de la Carretera Federal México-Texcoco, Montecillo, 
Texcoco, Estado de México, C.P. 56230.   

 

Ubicación del Proyecto  

 

Calle y Número  Municipio  Localidad  Estado  
COLEGIO  DE  

POSTGRADUADOS,  CAMPUS  

PUEBLA  

  

 
SAN PEDRO CHOLULA  SANTIAGO 

MOMOXPAN 
PUEBLA  

  

 

Nombre del proyecto  

 
Fortalecimiento de la competitividad de la cadena agroalimentaria  
microbiana emergente de los Hongos Comestibles, funcionales y 
medicinales: producción de semillas mejorada en Puebla, Veracruz y 
Oaxaca  

Objetivo  

 
Desarrollar Tecnologías e Innovaciones para la Producción a gran 
escala de Semilla Mejorada de Hongos Comestibles, funcionales y 
medicinales empleando procesos Biotecnológicos controlados, los 
cuales permitan atender la demanda regional en el corto plazo 
(estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca), así como la demanda 
nacional y de exportación en el mediano y largo plazo. Esto a través 
de la elaboración de un proyecto ejecutivo arquitectónico que 
permita el establecimiento de infraestructura y desarrollo de 
capacidades biotecnológicas y de innovación en el CP, congruentes 
con la política nacional de semilla 2014-2018 de la SAGARPA.  

Especie a atender  

  

Cadena agroalimentaria  microbiana emergente de los Hongos 
Comestibles 

Monto federal autorizado ($)  20’000,000.00  
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Montos autorizados por concepto:  
 

Concepto / Descripción  

Montos (en pesos M.N.)  

Monto Autorizado   
Montos Ejercidos en último reporte previo 

visita  

Construcción de obra civil   $4,000,000.00  $4,000,000.00  

Maquinaria y equipo de laboratorio   
$7,000,000.00  $7,000,000.00  

Mobiliario especializado de 
laboratorio y oficina  

$2,000,000.00  $2,000,000.00  

Supervisión de Obra Civil  $1,000,000.00  $1,000,000.00  

Gastos de Ingeniería y Proyecto 
Ejecutivo  

$ 4,000,000.00  $ 4,000,000.00  

Servicios Externos  $2,000,000.00  $2,000,000.00  

  $20,000,000.00  $20,000,000.00  

   

 

AVANCES EN EL PROYECTO:  
  

Calendario de Ejecución de Acciones Programado 
  

Acciones  
Cronograma de ejecución 2016  Cronograma de ejecución   

2017  

Jul  Agos  Sep  Oct  Nov  Dic  Enero   Febrero  Marzo  

Construcción de obra civil.              X  X  X  

Maquinaria y equipo de 
laboratorio.  

    X  X  X  X  X  X  X  

Mobiliario 
especializado de 
laboratorio y oficina.  

    X  X  X  X  X  X  X  

Supervisión de obra  
civil  

            X  X  X  

Gastos de ingeniería y 
proyecto ejecutivo  

    X  X  X  X  X  X  X  

Servicios externos      X  X  X  X  X  X  X  
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AVANCE FÍSICO REPORTADO DE ACCIONES % 
 

Concepto   
% de Avance  

Reportado en último 
reporte  

Periodo reportado por beneficiarios 
(indicar meses en que reporto último 

avance  

% Avance 
Observado a la 
fecha de la Visita  

Construcción de obra civil.  100  MARZO  100% 

Maquinaria y equipo de 
laboratorio.  

100  MARZO  
100% 

Mobiliario especializado de 
laboratorio y oficina.  

100  MARZO  100% 

Supervisión de obra civil  100  MARZO  100% 

Gastos de ingeniería y proyecto 
ejecutivo  

100  MARZO  100% 

Servicios externos  100  MARZO  100% 

  

 

AVANCE METAS % 
 

Descripción de la meta  

% Avance  
Observado a la 

fecha de la 
Visita  

Comentario  

UN PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADA  DE 
HONGOS COMESTIBLES, FUNCIONALES Y 
MEDICINALES 8upsm) DEL CP, INCLUYE LOS 
GASTOS DE INGENIERIA Y PROYECTO 
EJECUTIVO, SERVICIOS EXTERNOS Y 
SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL.  
  

  100% 

 Se concluyó y entregó como producto final del 
proyecto ejecutivo arquitectónico para el 
establecimiento de la Unidad de Producción de 
Semilla Mejorada de Hongos Comestibles, Funcionales 
y Medicinales (UPSM) del Colegio de Postgraduados 
(CP), la cual consta de 118 planos arquitectónicos en 
sus distintos componentes, avalados por la Unidad de 
Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial del Municipio de San Pedro Cholula. Se 
obtuvo la Licencia de Construcción no. 1951/2017, 
Expediente 1544/2014, con validez de un año. Se 
designó al Arq. Carlos Armando Osorio Cortina 
(Registro DRO. CHOL. 610/2016), como el Perito 
Responsable de Obra. 
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EL DEPÓSITO DE LOS FONDOS CONCURRENTES 
DEL PROYECTO NO. 273647 DEL CONACYT-
FORDECYT ENLA CUENTA DEL CP PARA 
GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO 
INTEGRAL.  

 100% 

Se depositaron los recursos del Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT; 
www.conacyt.gob.mx), del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), iniciando su ejercicio 
a partir del 3 de noviembre del 2016, por un monto 
que asciende a los MN $64,381,981.80 (sesenta y 
cuatro millones trescientos ochenta y un mil 
novecientos ochenta y un pesos 80/100) en su 
primera ministración. Los fondos se depositaron en el 
Proyecto no. 273647, denominado “Estrategia para 
fortalecer la competitividad de la cadena 
agroalimentaria microbiana emergente de los hongos 
comestibles, funcionales y medicinales, en los Estados 
de Puebla, Veracruz y Oaxaca, mediante el desarrollo 
e implementación de procesos biotecnológicos para la 
producción de semilla mejorada”. Se trata de un 
proyecto de impacto nacional y con gran complejidad 
administrativa, ya que implicó el ejercicio de recursos 
económicos de diferentes instituciones. 
 

AQUISICION DE EQUIPAMIENTO, ASI COMO LA 
PLANEACION DEL ESTABLECIMIENTO DE LA 
UNIDAD DE PRODUCCION DE SEMILLA 
MEJORADA (UPSM) DE HONGOS COMESTIBLES, 
FUNCIONALES Y MEDICINALES DEL CP INCLUYE 
PLANEACION DE OBRA CIVIL, EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES FEDERALES O LOCALES 
ASOCIADAS AL  
DESARROLLO DEL PROYECTO, MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE LABORATORIO, MOBILIARIO 
ESPECIALIZADO DE LABORATORIO Y OFICINA,Y 
EQUIPO DE COMPUTO  DE 
TELECOMUNICACION.  

 100% 

 Durante la supervisión verificamos que efectivamente 
se  adquirieron y resguardaron los equipos y 
mobiliario de laboratorio con base en los recursos 
disponibles, todos los equipos se encuentran en 
resguardo e inventariados por el Colegio de 
Postgraduados, Cabe señalar que la unidad de 
producción de semilla mejorada (UPSM) es un equipo 
único en el país, Asimismo, se planeó el período abril-
octubre 2017 para el establecimiento de la UPSM, de 
Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales.  

 Se adquirió el Esterilizador Sterivap HP IL 
12622-2, con volumen de 2,020 litros (28 ud. 
de esterilización) de doble puerta, fabricación 
alemana, con el número de inventario 118053 

  Se cuenta con la Planta de vapor “Clayton”, 
modelo PVEG-40-1 completa, con el número 
de inventario 118041. 

 Se cuenta con las  34 partidas de mobiliario 
especializado de laboratorio con servicios 
(agua, gas, aire, vacío), diseñado 
específicamente para la Unidad de Producción 

 

http://www.conacyt.gob.mx/


  
Programa de Fomento a la Agricultura  

Componente de Innovación Agroalimentaria   

REPORTE DE VISITA DE SEGUIMIENTO IN SITU  

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
5  

de Semilla Mejorada de Hongos Comestibles, 
Funcionales y Medicinales (UPSM) con los 
números de inventario 118054-118136, 

 Cabe mencionar que todos y cada uno de los 
equipos fueron adquiridos con base en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.  

  
  

En caso de corresponder: 
 

Inició la obra en la fecha establecida: 
La obra inició el 10 de marzo del 2017 en el 
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 
Se logró un avance del 100% en el 
Concepto de Preliminares y 30% en el 
Concepto de Cimentación, lo cual fue 
acordado con las autoridades 
correspondientes. Las especificaciones 
técnicas de la obra civil en su conjunto 
están contenidas en el proyecto ejecutivo 
que se encuentra en pleno desarrollo.    
 

 

Si (X )    No  (  )     

Fecha programada de 
conclusión:  

  La obra se concluyó y se realizó la entrega el 31 de   
marzo del 2017 

     

La obra se instaló de acuerdo al proyecto 
autorizado:      

 
 
 
 
 
Si ( X )    

 
 
 
 
 
No  (  )     

Observaciones:  
 

Se logró la meta comprometida al 100%. 
 

Contrato adjudicado por licitación pública a   las empresas 
Galed & Asociados, S.A. de C.V., en conjunto con la 
Constructora & Ingeniería Aplicada Habitat, S.A. de C.V., 
para la construcción de la Unidad de Producción de Semilla 
Mejorada de Hongos Comestibles, Funcionales y 
Medicinales (UPSM) del Campus Puebla del Colegio de 
Postgraduados (CP), en virtud de que reunieron las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
ley. 
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CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: 
 

Descripción  Si  No  Observaciones  

Cuenta con la cantidad de materiales y 
equipos autorizados para el proyecto  

  
 

X 

   

Se cumple con las especificaciones de 
materiales y equipos autorizados para el 
proyecto  

  
 

X 

     

Se realizaron las acciones de capacitación o 
transferencia autorizadas  

  
 
 

X 

  Aunque el proyecto no incluyó actividades 
de transferencia, se capacitaron productores 
de cinco comunidades del Estado de Puebla, 
en la producción controlada de huitlacoche, 
así como en el cultivo de especies novedosas 
de hongos comestibles 

  

 

 

Comentarios o hallazgos generales encontrados:  
 
Valor Público creado en el Proyecto Fortalecimiento  de la competitividad de la cadena 
agroalimentaria microbiana emergente de los hongos comestibles, funcionales y 
medicinales: Producción de semillas mejoradas en Puebla, Veracruz y Oaxaca 

 
En proyectos agrícolas financiados con fondos públicos, se busca una mayor eficiencia y 
efectividad en el uso de los recursos a través de los resultados obtenidos y  la creación de 
valor público. (SAGARPA. Subsecretaria de Alimentación y Competitividad. Dirección General de 

Planeación y Evaluación. Mayo de 2013)  
 En este proyecto, se ha identificado  valor creado en capital social, capital tecnológico, 
capital ambiental y capital económico que representa una prospectiva de cambios en una 
cadena productiva de gran impacto social, alimenticio y del cuidado de la salud como lo son 
los hongos comestibles, funcionales y medicinales. 
 
Capital social.  Está integrado por un equipo de más de 40 investigadores y técnicos 
especializados en hongos comestibles, funcionales y medicinales. Constituye el capital 
humano con la mayor preparación académica y tecnológica del país en el tema de la 
agroindustria de hongos. Este grupo aporta un  alimento de alto valor nutricional que 
abastece un consumo de 620 g per cápita anual por cada mexicano. 
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Capital ambiental.  A lo largo de la cadena de producción de hongos – producción de 
semilla, cultivo comercial del hongo en unidades productivas, transformación, empaque y 
transporte – se utilizan sustratos, insumos, instalaciones de baja contaminación ambiental. 
Usa una mínima cantidad de agua – 28 lts de agua/kg de hongos versus  1400 lts de agua/kg 
de maíz -  contribuyendo a la reducción de la huella de agua en la producción de alimentos. 
Se reducen las emisiones de CO2 al evitar que este sea liberado al quemar los rastrojos 
agrícolas que la industria de hongos comestibles recupera como insumo en su proceso 
productivo. Se trabaja en sustituir las bolsas de plástico como estructura del cultivo por 
bolsas de fibras orgánicas de bambú o plátano. Se investiga el reciclaje de los residuos de la 
industria como alimento para consumo animal y la elaboración de compostas  como 
mejoradores de suelos agrícolas 
 

Capital tecnológico.  La mayor aportación del proyecto  parte de  la creación de la primera 
infraestructura  arquitectónica en América Latina, diseñada y construida  para especializarse 
en la producción de semilla, diseño de modelos productivos, investigación,  transferencia de 
tecnología y extensionismo en hongos comestibles. La adquisición y operación de  equipos de 
última generación como un esterilizador Sterivap HP IL 12622-2, con volumen de 2,020 litros 
(28 ud. de esterilización) de doble puerta de fabricación alemana. Las funciones de este 
equipo son: desinfección, esterilización y descontaminación para la industria alimenticia. El 
otro equipo de última generación es una Planta de vapor “Clayton”, modelo PVEG-40-1 
completa, integrada de un paquete compacto ensamblado, conectada en forma mecánica y 
eléctrica que incluye: generador de vapor con bomba de alimentación, tanque de 
condensados, regulador de gas, tanque de purgas, así como equipos para tratamiento de 
agua (suavizador con tanque de salmuera y sistema de dosificación de productos químicos)  
 

Transferencia de tecnología a pequeños productores con semilla de huitlacoche 
 
Se ha creado la primera transferencia de tecnología de semilla de Huitlacoche (Ustilago 
maydis), el hongo comestible del maíz, para pequeños productores de la Sierra Nevada y la 
Mixteca Poblana. En coordinación con la Fundación Produce Puebla A.C. y la participación de 
investigadores del COLPOS Campus Puebla, se establecieron parcelas de producción 
controlada de huitlacoche, con variedades de maíz eloteras como la 7573 de Asgrow, en 
superficies de 2000 m2 (dos tareas, como unidad de medida campesina), en densidades de 
7000, 9000 y 11,000 plantas/parcela de transferencia. Los primeros resultados en una 
parcela establecida en Tlancualpican, municipio de Chiautla de Tapia, arrojaron un 
rendimiento  de 3200 piezas. En el proceso de desgrane se obtuvieron 336 kg. El grano de 
huitlacoche envasado se oferta a un precio de $ 40.00/kg. Generando un valor en el mercado 
de $ 13,440.00 por parcela de 2000m2. Estos resultados se obtuvieron en una condición de 
trópico seco con variedades de maíz elotero sembradas el 4 de mayo de 2017, inoculada el 5 
de julio y cosechada 16 días posteriores a la inoculación. 
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Capital económico. La producción de semilla de calidad que el proyecto comercializara,  
sustituirá las importaciones provenientes de los Estados Unidos, que actualmente representa 
el 97% de la demanda nacional con un valor equivalente a los 318 millones de pesos anuales. 
Este  capital representa una aportación del proyecto a la economía social del país y 
contribuye a una de las políticas sectoriales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo  
2013 – 2018. Objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario que garantice la seguridad 
alimentaria del país. 
 
Capital Tecnológico. Proceso de transferencia de tecnología de producción controlada de 
huitlacoche (Ustilago maydis) utilizando semilla de alta calidad del COLPOS Campus Puebla, 
en la localidad de Tlancualpican, municipio de Chiautla, Puebla, en el ciclo PV 017-017 en 
un periodo de 64 días de siembra a cosecha 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sistema de inoculación con equipo 

especializado al inicio del jiloteo 

Mazorcas a punto de cosecha, 16 días 

posteriores a la inoculación 
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Mazorca cosechada con peso promedio 

en verde 529 g/pieza 

Imagen de mazorca inoculada fuera de su 

punto óptimo de inicio jiloteo 

Proceso de desgranado manual al 

momento de la cosecha, como parte de 

la capacitación a las mujeres de la 

localidad  

Pesaje de muestras de huitlacoche 

desgranado con rendimientos de 

216g/mazorca de producto útil para su 

envasado (40.8% el peso de mazorca en 

verde) 
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Recomienda que se continúe con la operación del proyecto o cierre finiquito (en caso de 

corresponder). 
 

Si 
X 

Porque: 
 
 

Recomendamos se realice el cierre finiquito de inmediato, dado 
que se ha cubierto satisfactoriamente al 100% los entregables 
comprometidos. 
Se recomienda un análisis de factores que limitan el objetivo 
ampliado del proyecto de Innovación y Transferencia de Tecnología 
para fortalecer el programa de divulgación de semilla de hongos 
comestibles para 2018 
 

No 
 

Porque: 
 
 

 

  

 Lugar y fecha: Puebla, Pue. a 19 de Julio de 2017 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Manuel Mauricio Mora Pérez 
 

Nombre y firma de quién realizó la visita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Programa de Fomento a la Agricultura  

Componente de Innovación Agroalimentaria   

REPORTE DE VISITA DE SEGUIMIENTO IN SITU  

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
11  

 

Incluir fotografías de visita a proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto ejecutivo arquitectónico para el establecimiento de la Unidad de Producción de Semilla 

Mejorada de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales (UPSM) del Colegio de Postgraduados 

(CP), la cual consta de 118 planos arquitectónicos en sus distintos componentes, avalados por la 

Unidad de Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Municipio de San Pedro 

Cholula.  

Comprobantes de los depósitos realizados de COFUPRO como del  FORDECYT 
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EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esterilizador Sterivap HP IL 12622-2, con volumen 

de 2,020 litros (28 ud. de esterilización) de doble 

puerta, fabricación alemana. Esterilizador a vapor 

de gran capacidad con desinfección, esterilización 

y descontaminación para la ciencia, la 

investigación y la industria, fabricado en acero 

inoxidable 316 Tíntatela cámara como el 

generador de vapor. Pantalla táctil a todo color de 

gran tamaño, 12” abatible, para ofrecer una 

máxima comodidad de trabajo y servicio. Bomba 

de vacío de dos etapas y altas presiones para 

reducir el tiempo de la preparación de la carga y 

asegurar ciclos rápidos, seguros y reproducibles. 

Inventariado por el Colegio de Postgraduados el 

25 de enero de 2017 con el número de control 

118053 
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Se adquirió una Planta de vapor “Clayton”, modelo 

PVEG-40-1 completa, integrada como un paquete 

compacto ensamblado, conectada en forma 

mecánica y eléctrica, así como probada en fábrica. 

Integrada totalmente en una sólida y funcional 

base portátil, que incluye: generador de vapor con 

bomba de alimentación, tanque de condensados, 

regulador de gas, tanque de purgas, así como 

equipos para tratamiento de agua (suavizador con 

tanque de salmuera y sistema de dosificación de 

productos químicos) de la capacidad 

correspondiente. Todo lo necesario para 

producción inmediata de vapor, mediante la simple 

conexión a las tomas de agua, corriente eléctrica, 

drenaje y alimentación de combustible gas.  

Inventariado por el Colegio de Postgraduados el 

13 de diciembre de 2016 con el número de control 

118041 
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Mobiliario especializado de laboratorio y oficina 

Se adquirieron 34 partidas de mobiliario especializado 

de laboratorio con servicios (agua, gas, aire, vacío), 

diseñado específicamente para la Unidad de Producción 

de Semilla Mejorada de Hongos Comestibles, 

Funcionales y Medicinales (UPSM) del Campus Puebla 

del Colegio de Postgraduados (CP), con las siguientes 

características: gabinete fabricado en una sola pieza, 

certificación SEFA e ISO 9001; cubierta de acero 

inoxidable tipo 304, Calibre 18, cumple con certificación 

ISO 9001 acreditación EMA; lámina fosfatizada calibre 

20; el recubrimiento de nuestros muebles se hacen a 

base de pintura en polvo de aplicación electrostática 

que cumple con certificación ISO 14001 e ISO 9001, 

sobre acero previamente fosfatizado y sellado en 

planta; postes en las cuatro esquinas que dan al 

gabinete una mayor rigidez y capacidad de carga; llaves 

de fabricación E.U.A., marca Water Saver; respaldo 

removible en los gabinetes base para tener acceso a los 

servicios; altura del mueble 86 cm, fondo del mueble 54 

cm; puertas y frentes de cajones en lámina pintada; y 

material aislante para amortiguar el ruido al cerrarlos. 

Se resguardo el mobiliario especializado de laboratorio 

con servicios (agua, gas, aire, vacío), diseñado 

específicamente para la Unidad de Producción de 

Semilla Mejorada de Hongos Comestibles, Funcionales y 

Medicinales (UPSM) del Campus Puebla del Colegio de 

Postgraduados (CP), con los números de inventario 

118054-118136, las cuales fueron adquiridas con base 

en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.  
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Resumen 
La evolución del contexto económico, ambiental y sanitario de la agricultura requiere de una 
transformación de los sistemas de cultivo, donde una de nuestras tareas es buscar alternativas de 
producción; tal es el caso de los sistemas agroforestales. A partir de 2007 se desarrolló y 
posteriormente se consolidó un sistema de producción agroforestal bajo microfertigación por gravedad 
para regiones de clima seco, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de pequeños productores 
que no cuentan con agua suficiente para realizar una agricultura de riego convencional.  En este 
contexto, el sistema agroforestal se caracteriza por estar conformado por una diversidad de grupos 
funcionales de plantas (cultivos básicos, hortícolas, frutícolas y forrajes), que tiene complementariedad 
con otras actividades productivas, como las pecuarias. El presente trabajo tuvo como objetivos: a) 
Social: mejorar la calidad de vida de las familias del medio rural. b) Ambiental: lograr la recuperación 
de suelos degradados y uso de mantos efímeros de agua (norias artesanales). La producción de 
cultivos bajo el modelo agroforestal representa una alternativa viable para producir los granos básicos, 
además de representar una fuente extra de ingresos al ofertar en la localidad productos hortofrutícolas 
de alta calidad e inocuos debido a que no se utilizan pesticidas para el control de plagas. Al evaluar la 
eficiencia biológica de la asociación en el módulo agroforestal mediante el índice Uso Equivalente de 
la Tierra (LER), se obtuvo un LER de 2.88; este resultado indica que la productividad en términos de 
rendimiento se incrementó en un 88%  en el sistema agroforestal, en comparación con el monocultivo 
en un área equivalente. 

Palabras clave: agroforestal; uso equivalente de la tierra; fertigación 

Introducción 
En las últimas décadas se ha propuesto modificar los sistemas de cultivo mediante la utilización de 

mecanismos naturales de bajo costo energético, inspirándose en los principios de la ecología (Altierie 
et al. 2004). Por lo anterior, se han realizado investigaciones sobre la práctica de una agricultura 
inspirada en los sistemas naturales, evaluando la factibilidad e interés de mezclas de especies en las 
parcelas cultivadas, tanto de especies herbáceas (cultivos asociados) como combinaciones de 
especies herbáceas y arbóreas (agroforestería). Al respecto, Dupraz (2005), menciona que los 
sistemas agroforestales son ambientalmente eficientes, debido a que incrementan significativamente 
el valor paisajístico de los espacios agrícolas. Su eficiencia se debe a su mayor capacidad para captar 
recursos, tanto aéreos como subterráneos (doble sistema radical), por lo que son sistemas que en 
muchos casos, además de ser ambientalmente recomendables, son económicamente rentables 
(Gordon y Newman 1997; De Baets et al., 2007). Diversos beneficios aporta la introducción de especies 
perennes (árboles frutales) intercaladas con los cultivos anuales: a) La complementariedad de los 



estratos puede ser expresamente manejada para reducir los aportes químicos al sistema; b) Se 
disminuye la erosión, se mantiene la fertilidad del suelo (Schroth y Sinclair, 2003) y se incrementa el 
uso eficiente del agua (Anderson et al., 2009); c) Reducción de la lixiviación de nitratos y  captura de 
CO2 (Montagnini y Nair 2004; Mutuo et al. 2005); d) Contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, 
tanto vegetal como animal (Bhagwat et al.,2008); e) Estos sistemas contribuyen al desarrollo 
sustentable del medio rural (Garrity 2004), debido a que los productores venden el excedente de sus 
cosechas, mejorando sus ingresos familiares . Los sistemas agroforestales son muy comunes en los 
países tropicales (Nair 1985), mientras que en las regiones semiáridas son  poco relevantes. La 
evolución del contexto económico, ambiental y sanitario de la agricultura requiere de una 
transformación de los sistemas de cultivo, donde una de nuestras tareas es buscar alternativas de 
producción; ese es el caso de los sistemas agroforestales.  

El presente trabajo fue generado por investigadores adscritos a la Línea Prioritaria de Investigación 
11 denominada Sistemas de Producción Agrícola, Pecuaria, Forestal, Acuícola y Pesquera del Colegio 
de Postgraduados. A partir de 2007 se desarrolló y posteriormente se consolidó un Sistema de 
Producción Agroforestal bajo Microirrigación para regiones de clima seco, enfocado a pequeños 
productores, adoptando prácticas de cultivo basadas en la biodiversidad, que son considerados 
métodos que mejoran la producción biológica sustentable (Jackson et al., 2007; Swift et al., 2004). En 
este contexto, el sistema agroforestal se caracteriza por estar conformado por  una diversidad de grupos 
funcionales de plantas sobre el mismo terreno, tanto desde el punto de vista agrícola, hortícola, frutícola 
y pecuario, este último enfocado a la producción de forraje para la alimentación de ganado menor con 
que cuentan los productores. El presente proyecto tuvo los siguientes objetivos: a) Social. Mejorar la 
calidad de vida de las familias del medio rural. b) Ambiental. Recuperación de suelos degradados y uso 
de mantos efímeros de agua (norias artesanales). 

Materiales y Métodos 
El presente estudio fue realizado en la localidad Palma Pegada, Municipio de Salinas, San Luis 

Potosí, cuyas coordenadas geográficas son  22º 43’08.51”latitud norte 101º 48’17.61”longitud oeste, 
con una  altitud de 2,230 msnm. En 2007 se estableció un módulo agroforestal bajo microirrigación por 
gravedad con una superficie útil de 1890 m2. El diseño agronómico del módulo agroforestal consistió 
en un arreglo espacial de seis hileras de durazno y manzano bajo el sistema de marco real (5X2.2m) 
con 14 camas de cultivo intercaladas, con una superficie útil de 925m2, en la superficie restante se 
estableció una superficie compacta para la producción de maíz, forraje o cultivos hortícolas. La Figura 
1 muestra el módulo agroforestal al inicio de su implementación (2007) y después de tres años de 
funcionamiento (2010). 

Eficacidad biológica de la asociación fue determinada mediante  el uso de la relación de área 
equivalente o uso equivalente de la tierra (land equivalent ratio, LER) debido a que es el índice más 
aceptado  para evaluar la efectividad de todas las formas de cultivos múltiples y ha sido ampliamente 
utilizado en agroforestería  (Rao et. al. 1990). El LER indica la eficiencia de los cultivos intercalados 
para utilizar los recursos de su medioambiente, comparados con el cultivo de los mismos por separado 
(monocultivo) (Mead y Willey 1980; Dhima et al. 2007).  Este índice calcula la sumatoria de los 
rendimientos relativos (intercalado/monocultivo) de los cultivos asociados. En este caso particular, el 
LER fue calculado para los cultivos intercalados Durazno/Frijol de la siguiente manera: 

LER= (Yfi/Yfm) + (Ydi/Ydm) 



Donde: Yfi corresponde al rendimiento de frijol intercalado, Yfm es el rendimiento de frijol en 
monocultivo; Ydi, rendimiento de durazno intercalado; Ydm, rendimiento de durazno en monocultivo. 

La mejora de la calidad biológica del suelo, se determinó mediante el muestreo de suelo rizosferico 
a una profundidad de 20 cm, proveniente de cultivos establecidos dentro y fuera del módulo, para 
extraer las esporas del suelo se utilizó el método de tamizado húmedo y decantación propuesto por 
Gerdemann y Nicolson (1963). 

 

Figura 1. Módulo agroforestal bajo micofertigación por gravedad en Palma Pegada, Mpio. de Salinas, 
San Luis Potosí. 

Resultados y Discusión 
Productividad del módulo agroforestal. En la superficie compacta (965 m2) se han obtenido en 

promedio  899 kg de grano de maíz y 7,667 kg de forraje (2007-2010); además de producir 1,300 kg de 
tomate durante el ciclo verano-otoño (2008). En la superficie de 925m2, donde se tienen frutales con 
cultivos intercalados, los rendimientos promedio fueron: 300 kg de frijol (2007-2009); 270 kg de 
calabacita (2008-2011); 450 kg cebolla (2009-2011); 450  lechugas (2008); además de cilantro, papa, 
sandía, pepino y brócoli; sin embargo, el rendimiento de estas hortalizas no fue determinado debido a 
que se siembra solo una porción muy pequeña de la superficie. En 2009, dentro de esta misma 
superficie, se estableció un macrotúnel de aproximadamente 120 m2, exclusivo para la producción de 
fresa cv Alvión, donde se han obtenido en total 1,500 kg de producto. La primera producción de durazno 
se obtuvo en 2010, con un rendimiento de 1200 kg en 40 árboles. Cabe señalar que en terreno aledaño 
al área donde está ubicado el módulo se practica una agricultura de temporal para la producción de 
maíz y frijol, que sirve de referencia y cuyos rendimientos están año por año muy por debajo de los que 
se obtienen en el sistema agroforestal que aquí se presenta. Por lo cual, la producción de cultivos bajo 
el modelo agroforestal representa una alternativa viable para producir los granos básicos, pero además 
representa una fuente extra de ingresos al ofertar en la localidad productos hortofrutícolas de alta 
calidad. Las imágenes de la Figura 2, muestra diversas panorámicas del módulo. 
 



 
Figura 2. Producción hortofrutícola y de forraje en el módulo agroforestal. 

 
Eficiencia biológica de la asociación frijol-durazno. LER=(3.25/2.5)+(19.2/12) = 2.88.Este 

resultado indica que la productividad en términos de rendimiento se incrementó en un 88%  en el 
sistema agroforestal, en comparación con el monocultivo tradicional en un área equivalente. Cabe 
señalar que los cultivos establecidos en el módulo agroforestal reciben un manejo nutrimental diferente 
al monocultivo, que es bajo el manejo convencional de los productores y reportado por 
(www.siap.gob.mx).  

Beneficios ecológicos del sistema agroforestal implementado. La introducción de árboles 
frutales y diversas especies de plantas en un área donde antes no existían contribuye a mejorar el 
paisaje rural, pero particularmente contribuye a la protección del suelo contra la erosión por las 
cubiertas vegetales, mejora la eficiencia en el uso del agua de uso agrícola y la calidad biológica del 
suelo; esto último se manifiesta a través de un incremento en la presencia de hongos micorrízicos, al 
contabilizarse 1796 esporas en muestras de suelo del módulo, contra 354 bajo sistema de monocultivo 
tradicional 

Conclusiones 
El módulo agroforestal consolidado incrementa la capacidad de producción y de rentabilidad 

económica de la explotación familiar. Donde la introducción de árboles frutales y diversas especies de 
plantas de interés agrícola y pecuario en el sistema de producción proporciona bienes y servicios 
ecológicos como son: refugio para las aves silvestres, incrementan el número de polinizadores 
silvestres,  mejoran el paisaje rural 

Beneficios sociales, la población de Palma Pegada tiene acceso a productos hortofrutícolas de 
mayor calidad al precio de mercado. Por otra parte, como el sistema agroforestal se complementa con 
actividades pecuarias, el productor vende  queso de cabra directamente a consumidores locales. 

Intercambio de saberes, entre actores locales (productores y profesores investigadores que 
participan en el proyecto) con actores externos (estudiantes, productores y técnicos de CONAZA, INCA 
RURAL y PESA;  profesores del Colegio de Postgraduados de otros campus), que permitió una serie 
de diálogos y reflexiones sobre la aplicación de un innovación tecnológica donde se ha adecuada o 
adoptado la producción de productos agrícolas y hortofrutícolas de acuerdo a la cultura de las familias 
rurales. 

Transferencia de tecnología: Derivado de los resultados que se han venido obteniendo en el 
módulo agroforestal de Palma Pegada, se presentó el diseño del presente proyecto para su adaptación 
en 30 localidades del Altiplano Potosino Este, donde inicialmente 200 productores recibieron una 
capacitación introductoria sobre sistemas agroforestales. Asimismo, SAGARPA-SEDARH del Estado 
de San Luis Potosí aprobaron el establecimiento de 47 módulos agroforestales donde serán 
beneficiadas 253 personas que conforman 47 familias del medio rural. 
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CURSO PARA TÉCNICOS DE PRONATURA A.C. 
“Sistemas Agroforestales bajo Microirrigación por Gravedad” y Taller “Diseño del Curso de 

Capacitación para Productores” 
 

SEDE: COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS SAN LUIS POTOSI 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Hora Actividad Responsable 
Día 1  (21/08/14 ) 

9:30-10:00 Registro de los participantes Lic. Humberto Mata González 

10:00-17:00 Prácticas de campo en predios de los beneficiarios 
de Punteros en Salinas de Hgo. S.L.P. 

Dr. J. Jesús Martínez H. 
Dra. Margarita Torres Aquino 

 Día 2 (22/08/14) 
7:00-11:00 Traslado  a Cd. del Maíz 

11:00-13:00 Visita al predio Dr. J. Jesús Martínez H. 
Dra. Margarita Torres Aquino 

13:00-13:00 Traslado a la localidad de Palomas  

13:30-19:00 
Prácticas de campo (trazo del módulo, 
preparación de camas de siembra y fertilización de 
fondo) 

Dr. J. Jesús Martínez H. 
Dra. Margarita Torres Aquino 

Día 3 (25/8/14) INAUGURACIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

10:00-10:20 Bienvenida Dr. Víctor M. Ruíz Vera 
Director Del Campus SLP-CP 

10:20-10:40 Mensaje e Inauguración Lic. Fernando Hernández C. 
Delegado Regional  INCA 

10:40-12:00 Examen de Diagnóstico Dra. Margarita Torres Aquino 

12:00-12:15 RECESO 

12:15-14:00 Principios Básicos de Agronomía Dr. J. Jesús Martínez H. 

14:00-15:00 COMIDA 
15:00-17:30 Principios Básicos de Agronomía (continuación). Dr. J. Jesús Martínez H.  
17:30-17:45 RECESO 

17:45-19:30 Principios Básicos de fertilidad de suelos Dr. J. Jesús Martínez H. 

19:00-20:00 CENA 

20:00-21:00 Principios Básicos de fertilidad de suelos Dr. J. Jesús Martínez H. 
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CURSO PARA TÉCNICOS DE PRONATURA A.C.  
“SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MICROIRRIGACIÓN POR GRAVEDAD”  

 
SEDE: COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS SAN LUIS POTOSI 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Día 4 (26/8/14) 
8:00-8:30 Análisis de la sesión anterior Dra. Margarita Torres Aquino 
8:30-9:10 DESAYUNO 

9:10-11:00 Principios Básicos de fertilidad de suelos 
(continuación) Dr. J. Jesús Martínez Hdez.  

11:00-11:15 RECESO 

11:15-14:00 Principios Básicos de fertilidad de suelos 
(continuación) Dr. J. Jesús Martínez Hdez 

14:00-15:00 COMIDA 

15:00-17:30 Principios Básicos de Fertilidad de suelos 
(continuidad) 

 
Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 
. 

16:30-16:45 RECESO 

16:45-19:00 Principios Básicos de Fertilidad de suelos 
(continuidad) Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 

19:00-20:00 CENA 
20:00-21:00 Formatos solicitados por INCA RURAL Ing. Manuel Medina Rosales 

DIA 5  (27/08/14) 
8:00-8:30 Análisis de la sesión anterior Dra. Margarita Torres A 

8:30-9:30 DESAYUNO 

9:30-18:00 Taller “Diseño del Curso de Capacitación para 
Productores” Dra. Alejandra Olivera Méndez 

DÍA 6 (28/08/14 
8:00-8:25 Evaluación Formativa Dra. Margarita Torres Aquino 

8:25-9:30 DESAYUNO 
9:30-11:30 Principios básicos de nutrición vegetal Dr. J. Jesús Martínez Hdez 

11:30-11:45 RECESO 

11:45-14:00 Principios básicos de nutrición vegetal Dra. Margarita Torres Aquino 
Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 
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14.00-15:00 COMIDA 

15:00-19:00 Prácticas de principios básicos de agronomía Dra. Margarita Torres Aquino 
Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 

19:00-20:00 CENA 
DIA 7 (29/08/14) 

8:00-8:30 Análisis de la sesión anterior Dra. Margarita Torres A. 

8:30-9:30 DESAYUNO 
9:30-11:00 Sistemas agroforestales Dra. Margarita Torres A. 

11:00-11:15 RECESO 
11:15-14:00 Sistema de riego por goteo por gravedad Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 

14:00-15:00 COMIDA 

15:00-16:30 Técnicas utilizadas en la evaluación de Cultivos Dr. Ismael Hernández Ríos 

16:30-17:30 Principios básicos de fertigación Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 
Dr. Lamberto Estrada Zuñiga 

17:30-17:45 RECESO 

17:45-19:00 Principios básicos de fertigación Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 
Dr. Lamberto Estrada Zuñiga 

19:00-20:00 CENA 

20:00-21:00 Principios básicos de fertigación Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 
Dr. Lamberto Estrada Zuñiga 

DIA 8 (30/08/14) 
8:00-8:30 Evaluación formativa Dra. Margarita Torres Aquino 

8:30-9:30 DESAYUNO 

9:30-13:30 Ejercicios de soluciones nutritivas Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 
Dra. Margarita Torres Aquino 

13:30-14:00 Análisis de la sesión, establecer prox. Fecha de 
capacitación  Dra. Margarita Torres Aquino 

14:00-15:00 COMIDA 
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CURSO PARA TÉCNICOS DE PRONATURA A.C.  
“SISTEMAS AGROFORESTALES BAJO MICROIRRIGACIÓN POR GRAVEDAD”  

 
SEDE: COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS SAN LUIS POTOSI 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Día 7 (29/8/14) 
8:00-8:30 Evaluación formativa Dra. Margarita Torres Aquino 

8:30-13:00 
Prácticas de fertigación (calibración de 
potenciómetro y conductimetro; solubilidad de los 
fertilizantes; preparación de una solución nutritiva) 

Dr. J. Jesús Martínez Hdez. 
Dra. Margarita Torres Aquino 

13:00-13:15 RECESO 

13:15-14:00 Técnicas utilizadas en la evaluación de Cultivos Dr. Ismael Hernández Ríos 

14:00-15:00 COMIDA 

15:00-17:00 Plagas y enfermedades de cultivos agrícolas Dr. Margarito Ortiz Catón 

17:00-17:15 RECESO 

17:15-19:30 Repelentes Vegetales Dr. Margarito Ortiz Catón 

19:30-20:00 Análisis y reflexión de la sesión Dra. Margarita Torres Aquino 

Día 8 (30/8/14) 
8:00-8:40 Traslado a la localidad de Palma Pegada, Salinas 

8:40-11:40 Práctica (Identificación de predadores e insectos 
beneficos) Dr. Margarito Ortiz Catón 

11:40-12:20 Regreso a Salinas 

12:20-14:30 
Prácticas de preparación de repelentes naturales 
para el control de plagas y enfermedades de los 
cultivos 

Dr. Margarito Ortiz Catón 

14:30-15:30 COMIDA 
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REUNIÓN CON PERSONAL DE SEDARH,  PRONATURA,  PERSONAL DE COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS  Y  DIRECTORES DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS DE  

VENADO, CIUDAD DEL MAÍZ Y SANTA MARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER  DE SENSIBILIZACIÓN PARA TÉCNICOS DE PRONATURA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO PARA LA SUFICIENCIA ALIMENTARIA EN LA REGIÓN ALTIPLANO, CENTRO Y 

MEDIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA  PRODUCTORES  DEL PROYECTO PARA LA SUFICIENCIA 

ALIMENTARIA EN LA REGIÓN ALTIPLANO, CENTRO Y  MEDIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

 

CIUDAD EL MAÍZ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILLA DE ARRIAGA 

 

 

 



INFORME FINAL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 

METAS DEL PROYECTO 

 Desarrollo de Capacidades 
 

1. Cinco  técnicos capacitados bajo el enfoque de competencias laborales. 
2. 59 productores con capacidades y habilidades desarrolladas en el manejo 

agronómico del  módulo Agroforestal, mediante una capacitación integral. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

Desarrollo de Capacidades 

Cinco técnicos adquirieron conocimientos y desarrollaron las capacidades que se requerían para el 

éxito del proyecto  mediante la impartición de un curso y un taller, así como a través del 

acompañamiento técnico en campo por Profesores Investigadores del Colegio de Postgraduados 

Campus San Luis Potosí.  Posteriormente cada uno de los técnicos capacito a sus beneficiarios. En 

total fueron cinco cursos de capacitación, los cuales incluyeron la adquisición de conocimientos por 

parte de los productores y el desarrollo de capacidades durante el desarrollo del proyecto a través 

de seis prácticas de campo utilizando la técnica demostrativa. Tal como lo ejemplifican las siguientes 

imágenes. El total de beneficiarios capacitados fueron 59 quienes desarrollaron habilidades para el 

manejo agronómico del  módulo Agroforestal, mediante una capacitación integral. Como lo 

ejemplifican las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES DE IMPACTO  

 



Incremento en la producción de alimentos; impacto en la autosuficiencia alimentaria.  

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

1.  (%BIAP) = (%) de productores que implementen el aprendizaje adquirido en sus 

unidades de producción  

%BIAP = ( No. De productores que implementan lo aprendido*100)/ No. Total de productores 
%BIAP =  =96.6% 
 

Cuadro 1. Rendimiento obtenido de diversos cultivos establecidos en los módulos. 
 

INDICADOR INICIAL FINAL 

RENDIMIENTO DIVERSOS CULTIVOS   (kg/1000m2) 

Rabanito  0 2,124 

Lechuga 0 2,100 

Cilantro  0 1600 

Acelga 0 2788 

Repollo 0 6000 

Avena 950 4000-7300 

 

7.3. Desarrollo de capacidades 

 
Cuadro 2. Diversas acciones realizadas para el desarrollo de  capacidades de los técnicos 

INDICADOR INICIAL FINAL 

TÉCNICOS 

Taller de sensibilización 0 1 

Curso de capacitación: Sistemas Agroforestales Bajo 
Microirrigación Por Gravedad 

0 1 

Curso: Diseñar Curso de capacitación para productores 0 1 

Capacitación personalizada 0 1 

Giras tecnológicas 0 3 

 

Cuadro 2. Diversas acciones realizadas para el desarrollo de  capacidades de los productores por 
los extensionistas 

INDICADOR INICIAL FINAL 

BENEFICIARIOS 

Taller de sensibilización 0 1 

Curso de capacitación: Producción diversificada de cultivos 
bajo el enfoque agroforestal (1 curso por técnico) 

0 5 

Eventos demostrativos 0 3 



5. CONCLUSIONES: 
 
IMPACTOS ALCANZADOS.  
 

PRODUCTIVO Y ECONOMICO. El establecimiento de módulos agroforestal con la combinación de 

cultivos hortícolas permite por una parte mejorar la disponibilidad de alimentos para una mejor 

dieta familiar y  a la vez disponer de excedentes para venta lo cual incide directamente en la 

economía familiar. Por otra parte, al incluirse la producción de forraje se coadyuva en la 

alimentación del ganado menor con que cuentan la mayoría de las familias beneficiadas. 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES: La capacitación tanto de técnicos y beneficiarios fue clave durante 

el desarrollo y finalización del presente proyecto. Donde la reafirmación de los conocimientos 

adquiridos fue a través de la implementación de diversas prácticas de campo donde interactuaron 

productores, técnicos, responsable del proyecto y personal académico del Colegio de 

Postgraduados-Campus San Luis Potosí quienes fungieron como formadores y encargados del 

seguimiento técnico del desarrollo de los cultivos.  

 
INTERCAMBIO DE SABERES, entre actores locales (productores, técnicos, personal de PRONATURA, 

FUNDACIÓN COCA-COLA y profesores investigadores del Colegio de Postgraduados que participan 

en el proyecto) con actores externos (productores, INCA RURAL, SEDARH, Presidentes Municipales 

y personal de Desarrollo rural de algunos municipios de San Luis Potosí,), que permitió una serie de 

diálogos y reflexiones sobre la aplicación de un innovación tecnológica donde se ha adecuada o 

adoptado la producción de productos agrícolas y hortofrutícolas de acuerdo a la cultura de las 

familias rurales. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Para conocer el impacto productivo-económico, social y ambiental de los módulos establecidos a 
través de encuestas semiestructuradas. 

Este tipo de proyecto es adecuado para productores del medio rural, que dispongan de una fuente de 
agua. Por lo que se recomienda continuar con la asistencia técnica y capacitación tanto de técnicos 
como de beneficiarios. 
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MÓDULO AGROFORESTAL 
PARA REGIONES DE CLIMA SECO

Torres-Aquino, M.*; Martínez Hernández, J.J; Olivera-Méndez, A.; Hernández-Ríos, I. 

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas; Programa de Postgrado innovación en manejo 

de Recursos Naturales. Campus San Luis Potosí, Calle Iturbide No. 73, C.P. 78600 Salinas de Hi-

dalgo, S.L.P., México. 

*Autor de correspondencia: maquino@colpos.mx

Problema

Una problemática común que enfrentan los 

habitantes de localidades de alta margina-

ción en San Luis Potosí, México, es la falta de alimentos, 

debido a bajos rendimientos de sus cultivos por unidad 

de superficie, que no permite lograr la autosuficiencia 

alimentaria. Tal situación está ligada a suelos degrada-

dos, infértiles, y principalmente, a la muy limitada dispo-

nibilidad de agua para actividades agrícolas por lo que 

su manejo es crítico para optimizar la producción de 

alimentos. 

Solución planteada 
En la búsqueda de alternativas tecnológicas para hacer 

uso eficiente del agua en la producción de cultivos, se 

diseñó y evaluó un modelo agroforestel que permite ha-

cer un uso eficiente del agua, incrementa la fertilidad del 

suelo y obtiene rendimiento agrícolas y económicos, 

colaborando con la seguridad alimentaria y resiliencia 

a los efectos del cambio climáticos. El modelo agrofo-

restal es un sistema que com-

binan deliberadamente so-

bre la misma parcela árboles 

asociados a cultivos anuales, 

pudiendo incluir especies que 

provean forraje, y su premisa 

es la adopción de prácticas 

de cultivo basadas en la biodi-

versidad, que mejoran la pro-

ducción biológica sustentable. 

Bajo tales fundamentos, a par-

tir del 2007 se ha evaluado un sistema de producción 

agroforestal con microfertigación por gravedad para re-

giones de clima seco, como un modelo productivo para 

regiones semiáridas. Este modelo ha sido transferido a 

pequeños productores de localidades de alta margina-

ción, que no cuentan con agua suficiente para cultivos 

bajo sistemas convencionales de riego, y se ha logrado 

diversificar y mejorar la dieta familiar al producir maíz, 

frijol, calabacita, acelga, col, lechuga, chile, cebolla, ci-

lantro, zanahoria, durazno, manzana, entre otros, ade-

más de favorecer la integración familiar a través de las 

actividades.

Se han logrado ingresos económicos de hasta 100% 

sobre lo que obtenían con los sistemas productivos 

tradicionales; debido a que además de cubrir comple-

tamente las necesidades familiares con los productos 

cosechados, se comercializa la mayoría. Los niveles de 

eficiencia se indica en el Cuadro 1. 

El Cuadro 2 muestra la productividad del agua (kg m31) 

en la producción de algunos cultivos, que reflejan aho-

rros de agua de 60-85% usando sistema de riego por 

goteo por gravedad. 

Esta tecnología ha sido transferida a productores (as) ru-

rales de 15 municipios de San Luis Potosí, beneficiando 

directamente a 900 habitantes, y en un plazo de tres 

años se mejora la fertilidad y biodiversidad del suelo.

Cuadro 1. Relación beneficio/costo de la producción de maíz para elote en un ciclo de cultivo, en 

Puerto de Lobos, Municipio de Cd. del Maíz, S.L.P.

Cultivo
Superficie

(m2)
Rendimiento

(elote)
Autoconsumo

(%)
Venta

(%)
Precio 

unitario ($)
Ingreso

($)

Maíz 200 5172 0 100 1.7 8,775.40

Maíz 175 2474 40 60 1.7 4,205.80

Maíz 175 2474 20 80 1.7 4,205.80

Totales 550 10120 17,187.00

Ingresos totales $17,187.00; Costos totales $3,943.00; Relación Beneficio/Costo 4.4.

mailto:maquino@colpos.mx
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Cuadro 2. Comparación de la productividad del agua bajo dos sistemas de riego en una superficie de 

1000 m2.

Cultivo RS (m3)
R

(kg m3)
RGG (m3) R (kg m3)

Ahorro de 
agua (%)

Maíz 350 0.57 150 8 57

Lechuga 335 3.58 134 15.67 60

Rabanito 235 3.83 85 39.5 64

Avena forrajera 720 4.44 165 69.83 77

RSRiego superficial; RRendimiento; RGGRiego por goteo por gravedad.

Figura 1. Eventos de transferencia tecnológica en parcelas de usuarios adoptantes para nuevos 

usuarios.



USO DE CHAYOTES MEXICANOS 
PARA TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES DE INTERÉS 
PÚBLICO 

 
 

ANEXOS 

 

• Anexo 1.- Anexo Técnico Componente de Bioenergía y 
Sustentabilidad. 

• Anexo 2.- Concertación COFUPRO, A.C. 
• Anexo 3.- Informe avance físico del proyecto diciembre-

marzo 2016. 
• Anexo 4.- Informe final del proyecto diciembre-mayo 2016. 
• Anexo 5.- Divulgación del proyecto como caso de éxito.  
• Anexo 6.- Resumen de resultados del cv. Madre Negra.  
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Programa de Fomento a la  Agricultura   

Componente de Bioenergía y Sustentabilidad   2015   

NOMBRE DEL 

PROYECTO:  

DESARROLLO DE PRODUCTOS CON ACTIVIDAD FUNCIONAL 

CON BASE EN EXTRACTOS VEGETALES DE GENOTIPOS DE 

CHAYOTE PARA ENFERMEDADES DE INTERÉS PÚBLICO 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO:  
JORGE CADENA IÑIGUEZ  

REPRESENTANTE 

LEGAL:  
JORGE CADENA IÑIGUEZ 

SUPERFICIE EN LA 

QUE SE INSTALARÁ 

EL PROYECTO 

(HECTÁREAS)  

1.0 HECTÁREAS  

UBICACIÓN DEL 

PROYECTO:  

HUATUSCO, VERACRUZ 

CORREO 

ELECTRÓNICO  

RESPONSABLE 

TÉCNICO  

jocadena@hotmail.com; jocadena@gmail.com 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

TÉCNICO 

DR. JORGE CADENA IÑIGUEZ 

  

  

OBJETIVO DEL 

PROYECTO: 

General: 

Caracterizar bioquímicamente y evaluar la actividad biológica de dos 

genotipos del género Sechium P. Browne, con fines nutraceúticos y 

farmacológicos que permitan su revalorización biológica y económica. 

Específicos: 

i. Caracterizar los metabolitos secundarios de los genotipos de 

chayote (Sechium edule): variedad Madre Negra Reg. 2961-

CHT-016-170214/C, Híbrido H-387-07-GISeM Reg. 2960-

CHT-015-170214/C  

mailto:jocadena@hotmail.com
mailto:jocadena@gmail.com
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ii. Evaluar la actividad biológica de los extractos obtenidos con 

énfasis en líneas celulares malignas que general tumores 

sólidos y líquidos  

METAS 

Producción de cápsulas  

Desarrollar cápsulas con el contenido adecuado de principios activos 

con y sin excipientes de dos genotipos de Sechium P. Browne, para el 

control y reducción de la actividad antiproliferativa como suplemento 

alimenticio. 

 Producción de bolsitas de té 

Diseñar y producir bolsas o sacos de té con un contenido adecuado de 

la formulación de extractos o principios activos de dos genotipos de 

Sechium P. Browne, como coadyuvante en el tratamiento de 

neoplasias.  

   Diseño y elaboración de bebida 

Utilizar compuestos funcionales extraídos de dos genotipos de 

Sechium P. Browne, para el diseño y elaboración de alimentos 

fusionando compuestos activos en una matriz como bebidas 

refrescantes quita sed. 

Diseño de planta piloto 

Diseñar una planta piloto de extracción de jugos y biomasa de 

genotipos de Sechium P. Browne sobresalientes en metabolitos 

secundarios que coadyuvan en el tratamiento de padecimientos de 

interés público. 
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No.  CONCEPTO DE APOYO  

APOYO COMPONENTE DE 

BIOENERGÍA Y 

SUSTENTABILIDAD 

Montos (en pesos M.N.) 

1 
Equipo y  materiales para la elaboración de 

capsulas, bolsas de té y bebidas 
 $259,687.30  

2 
Insumos agrícolas para producción de frutos de 

genotipos y jornales 
 $   69,330.00  

3 Reactivos de laboratorio  $   91,475.00  

4 
Pago de servicios para diseño de marca y plano 

arquitectónico de planta 
 $   13,200.00  

 TOTAL    $433,692.30  
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CALENDARIO DE ACCIONES  

  

 201 5 2016   

MES  Nov  Dic Ene Feb Mar 

Reconstrucción de parrilla de producción de 

genotipos (entarimado)  XXXX 
XX  

    

Recolecta inicial de frutos preparación de 

producción de frutos de segunda generación  XXXX 
XX       

Procesamiento inicial de cortado, secado y 

molido de biomasa   
       

Extracción fitoquímica  y caracterización de 

metabolitos  
XXXX  XXXX  

Evaluación de actividad biológica funcional in 

vitro   
  XXXX XXXX    

Procesamiento de encapsulado, embolsado y de 

elaborado de bebida.   
  

XXXX XXXX XXXX 

Diseño de marca, y planos arquitectónicos de 

planta piloto   
   XXXX  

Presentación de resultados 
 

   
XXXX  
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CONVENIO SUSCRITO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE LAS FUNDACIONES PRODUCE A.C. (COFUPRO) EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, EN 
DONDE SE AUTORIZAN DE INCENTIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL EJECUCIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLO DE PRODUCTOS CON 
ACTIVIDAD FUNCIONAL CON BASE EN EXTRACTOS VEGETALES DE GENOTIPOS DE CHAYOTE PARA ENFERMEDADES DE INTERÉS 
PÚBLICO, EN EL MARCO DEL CONCEPTO DE APOYO 5. OTROS INCENTIVOS INCISO C) INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ESPECIES CON POTENCIAL PRODUCTIVO COMO INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOENERGÉTICOS, 
ENERGÍAS RENOVABLES, BIOFERTILIZANTES, ABONOS ORGÁNICOS Y/O PRODUCTOS DE LA BIOECONOMÍA. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MATERIA DE BIOENERGÉTICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 76 DE LAS 
“REGLAS”, DEL COMPONENTE DE BIOENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2015. 

CONVENIO 
 

DESARROLLO DE PROYECTO: DESARROLLO DE PRODUCTOS CON ACTIVIDAD FUNCIONAL CON BASE 
EN EXTRACTOS VEGETALES DE GENOTIPOS DE CHAYOTE PARA ENFERMEDADES DE INTERÉS PÚBLICO 
 
ANTECEDENTES  
  
  
I. Con fecha 30 de noviembre de 2015 se Concertó (CONVENIO) entre las partes la ejecución del Proyecto denominado 
“DESARROLLO DE PRODUCTOS CON ACTIVIDAD FUNCIONAL CON BASE EN EXTRACTOS VEGETALES DE 
GENOTIPOS DE CHAYOTE PARA ENFERMEDADES DE INTERÉS PÚBLICO” en la forma y términos previstos en el 
ANEXO TECNICO.  
  
II. Que en la Cláusula Segunda del “CONVENIO”, se manifestó la conformidad en los conceptos y montos federales 
autorizados, mismos que fueron precisados y distribuidos en la tabla prevista en dicha cláusula, asimismo el calendario de 
ejecución de los conceptos del monto autorizado, se precisa en el documento denominado “ANEXO TECNICO”, mismo 
que forma parte integrante del “CONVENIO”.  
  
III. Que en la Cláusula Décima Novena, "LAS PARTES" manifestaron, en que el “CONVENIO” entró en vigor el día de su 
firma y su vigencia será hasta el último día 31 del mes de Diciembre de 2015 dando cumplimiento a las acciones 
establecidas en el “CONVENIO” y en el “ANEXO TECNICO”, lo que será determinado por la suscripción del documento 
que dé por concluida las obligaciones emanadas del mismo.  
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IV.  Que en la Cláusula Décima Quinta refiere que las situaciones no previstas en el “CONVENIO” y en su caso, las 
modificaciones o adiciones que se realicen serán pactadas de común acuerdo entre las "LAS PARTES" constando por 
escrito mediante Convenio Modificatorio. 
I. Que ambas partes conocen el contenido de las disposiciones legales y administrativas que regulan los actos jurídicos 
contenidos en el “CONVENIO”.   
  
II. “LAS PARTES” reconocen expresamente la personalidad y facultades con las que se ostentan y celebran el presente, 
las cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas en término alguno. Lo anterior, bajo protesta de decir verdad 
que cuentan con capacidad jurídica para suscribir en los términos del presente convenio modificatorio.  
  
III. Que de conformidad con la Cláusula Décima Quinta del “CONVENIO”, “LAS PARTES” acuerdan y pactan en modificar 
la cláusula Décima Novena de éste.  
  
  
IV. “LAS PARTES” acuerdan y pactan, en que el presente instrumento, forme parte integrante del “CONVENIO”.  
  
Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen en las siguientes:  
  
C L Á U S U L A S  
  
PRIMERA.- Las partes con fundamento en la Cláusula Décima Quinta del “CONVENIO, pactan expresamente y de común 
acuerdo en modificar la cláusula DÉCIMA NOVENA de éste, para quedar en los siguientes términos:  
  
[…]  
  
DÉCIMA NOVENA.- DE LA VIGENCIA.  
  
El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será hasta el día 31 de mayo de 2016 de 
conformidad con el cronograma del proyecto.  
  
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 176 de su Reglamento, en cuanto al devengo de los recursos, mismo que deberá realizarse a más tardar el 
día 31 de diciembre de 2015. 
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SEGUNDA.- La formalización de este instrumento no implica novación al “CONVENIO” en el entendido de que los derechos 
y obligaciones adquiridos por “LAS PARTES” quedan sujetos al contenido de sus declaraciones y cláusulas que no hayan 
sido modificadas mediante el presente instrumento.   
  
TERCERA.- El presente “CONVENIO MODIFICATORIO” entrará en vigor a partir de la fecha de su celebración y firma.  
  
Las partes manifiestan que su voluntad ha quedado libremente expresada, por lo que reconocen que este Convenio no se 
encuentra viciado por error, dolo, mala fe, o violencia y como constancia lo firman al margen y al calce en tres ejemplares 
en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 15 días del mes de Diciembre del año 2015.  
 
  

SECRETARIO EJECUTIVO COFUPRO    RESPONSABLE TÉCNICO 
  
 
 

ING. FRANCISCO JAVIER MALDONADO ARCEO     C. JORGE CADENA IÑIGUEZ 
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CONVENIO SUSCRITO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE LAS FUNDACIONES PRODUCE A.C. (COFUPRO) EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, EN 
DONDE SE AUTORIZAN DE INCENTIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL EJECUCIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLO DE PRODUCTOS CON 
ACTIVIDAD FUNCIONAL CON BASE EN EXTRACTOS VEGETALES DE GENOTIPOS DE CHAYOTE PARA ENFERMEDADES DE INTERÉS 
PÚBLICO, EN EL MARCO DEL CONCEPTO DE APOYO 5. OTROS INCENTIVOS INCISO C) INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ESPECIES CON POTENCIAL PRODUCTIVO COMO INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOENERGÉTICOS, 
ENERGÍAS RENOVABLES, BIOFERTILIZANTES, ABONOS ORGÁNICOS Y/O PRODUCTOS DE LA BIOECONOMÍA. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MATERIA DE BIOENERGÉTICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 76 DE LAS 
“REGLAS”, DEL COMPONENTE DE BIOENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2015. 

INFORME AVANCE FISICO 
DICIEMBRE-MARZO14/2016 

DESARROLLO DE PROYECTO: DESARROLLO DE PRODUCTOS CON ACTIVIDAD FUNCIONAL CON BASE 
EN EXTRACTOS VEGETALES DE GENOTIPOS DE CHAYOTE PARA ENFERMEDADES DE INTERÉS PÚBLICO 
 
Informe detallado describiendo el desarrollo y resultados del proyecto por actividad. 

No. Actividades Descripción de avance 
% de Avance 

Acumulado a la 
fecha de Informe 

Evidencia 
documental que 
se adjunta * 

1 

Reconstrucción de parrilla de 
producción de genotipos (entarimado) 

Se acondicionó la parrilla o 
entarimado de producción de los 
genotipos evaluados, mediante la 
reposición de postes, alambres 
amarres y riego, ya que con las 
heladas se rompen los conductos 
para el agua. Las actividades se 
realizaron mediante trabajadores 
locales (jornales) y se absorbió el isr 
como parte del pago. También se 
realizó la propagación de material 
asexual en variantes híbridas para 
reposición de plantas muertas por 
heladas y se realizaron podas, 
aterraduras y aplicación de 
enmiendas de fuentes orgánicas de 

90 Fotográfico 
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No. Actividades Descripción de avance 
% de Avance 

Acumulado a la 
fecha de Informe 

Evidencia 
documental que 
se adjunta * 

nutrimentos. Se adjuntan  
fotografías 

2 

Recolecta inicial de frutos 
preparación de producción de frutos 
de segunda generación 

Se recolectaron de manera 
gradual los frutos de variantes 
amargas de Sechium P. Browne 
de segunda generación en el 
área de producción y fueron 
trasladados a los laboratorios 
para su evaluación morfométrica 
(Anexo 1 excel), cortado, secado 
y molido.  

90 Anexo 1 

3 Procesamiento inicial de cortado, 
secado y molido de biomasa 

Anexo 2 85 Anexo 2 

4 Extracción fitoquímica  y 
caracterización de metabolitos 

Anexo 2 75 Anexo 2 

5 Evaluación de actividad biológica 
funcional in vitro 

Anexo 2 75 Anexo 2 

6 Procesamiento de encapsulado, 
embolsado y de elaborado de bebida. 

Anexo 3 (pendiente de 
estandarizar) 

75 Anexo 3 

7 Diseño de marca, y planos 
arquitectónicos de planta piloto 

Se adjuntan fotos  25 Diseño de tres 
tipos de marca 
para etiquetas 

* Adjuntar al informe la documentación que corresponda que permita evidenciar los avances reportado al periodo que se informa. 

 
ANEXO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO 
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Panorámica del área de reproducción y conservación de genotipos 
de Sechium P. Browne, manejados en parrilla o tarima como 
estructura de producción.  

Panorámica del área de reproducción y conservación de 
genotipos de Sechium P. Browne, manejados en parrilla o tarima 
como estructura de producción. 
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Tarima o emparrillado de producción y materiales de repuesto Tarima o emparrillado de producción y materiales de repuesto 
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Diversidad de metabolitos secundarios en variantes 
biológicas de Sechium P. Browne de segunda generación 
con actividad biológica funcional sobre células malignas. 

Diversidad de compuestos fenólicos en variantes 
biológicas de Sechium P. Browne de segunda generación 
con actividad biológica funcional sobre células malignas. 

 
 

Fragmentación del ADN de líneas celulares malignas por acción de 
los metaboltos secundarios de variantes sobresalientes de 
Sechium P. Browne. 
X: DNA internucleosomal despúes de 68 horas de estimulación con 
IC50 de extractos vegetales. A: Control, B: vehículo (PBS), C: Ara-C 
(Citarabina®) (5 uM) como control para inhibicion de proliferacion, 
D: Hybrido H- 387-07, E: Hybrid VICIS®; F: COMPOCHÍN® (Madre 
Negra), G: Hybrid CHINO®. 
 
Y: Extractos vegetales no afectan las células normales de médula 
ósea normal, a diferencia de la Ara-C (Citarabina®) (5 uM) que es el 
antineoplásico comercial y que se aplica en hospitales de México. 
 

Dosis dependiente sobre la proliferación de células malignas 
L929, HeLa y fibroblastos en concentraciones de microgramos 
por mililitro. La capacidad como antineoplásico es superior a los 
antineoplásicos comerciales sin daño a células normales, lo cual 
representa una valiosa alternativa para el sector salud en México.  
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Fragmentación del ADN en condiciones in vitro, de líneas 
celulares malignas que generan tumores líquidos y sólidos. 

Frutos de los progenitores: A: madre Negra (amarus 
silvestrys). B: virens levis 290. C: Fruto del híbrido H387 
07 en madurez fisiológica. D: Fruto del híbrido H387 07 
en madurez horícola. 
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Diseño de etiqueta para el suplemento alimentcio a base de 
un genotipo de Sechium P. Browne (Madre Negra: amarus 
silvestrys) con acción antineoplásica. 

Diseño de etiqueta para el suplemento alimentcio a base 
de un genotipo de Sechium P. Browne (Híbrido H387 07) 
con acción antineoplásica. 

  

amarus silvestrys

100 capsulas
25 mg

INGREDIENTES:
Cada porción contiene 25
mg de polvo de frutos de
Madre Negra

MODO DE EMPLEO: Tomar
dos capsulas dos horas
antes de cada alimento con
dos vasos de agua tibia.

Consérvese a temperatura
ambiente a no mas de
30°C, en un lugar fresco y
seco.

No se deje al alcance de los
niños.

Hecho en México por:

Agustín Melgar Mz. 5 Lt.10
Col. Niños Heroés, Texcoco,
Estado de México. C.P.
56108

Para mayor información del 
producto  comuníquese al

www.fitomedihealt.com.mx

ESTE PRODUCTO NO ES UN
MEDICAMENTO ES UN
REMEDIO HERBOLARIO:

EL USO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN
LO RECOMIENDA Y DE QUIEN
LO USA.

Lote:      

Caducidad: 

Precio Máximo al Púbico :  
$ 998.50

Contenido de la formula
Tamaño de porción:  
1 capsula  (25 mg)
Porciones por envase: 100

Contenido por porción:

Ácidos Fenólicos 
Ácido clorogénico
Ácido siríngico
Ácido ceféico
Ácido p-

hidroxibenzoico
Ácido vainillínico
Ácido ferúlico
Ácido p-cumárico

Flavonoides 
Rutina
Floridizina
Mirecetina
Quercetina
Naringenina
Floretina
Arginina 
Galangina

Terpenos
Cucurbitacina E                   
Cucurbitacina B        
Cucurbitacina I
Cucurbitacina D

Saponinas
Taninos
Ácido 
ascórbico

Híbrido H387-07
Reg. 1344

100 capsulas
25 mg

INGREDIENTES:
Cada porción contiene 25
mg de polvo de frutos de
H387-07

MODO DE EMPLEO: Tomar
dos capsulas dos horas
antes de cada alimento con
dos vasos de agua tibia.

Consérvese a temperatura
ambiente a no mas de
30°C, en un lugar fresco y
seco.

No se deje al alcance de los
niños.

Hecho en México por:

Agustín Melgar Mz. 5 Lt.10
Col. Niños Heroés, Texcoco,
Estado de México. C.P.
56108

Para mayor información del 
producto  comuníquese al

www.fitomedihealt.com.mx

ESTE PRODUCTO NO ES UN
MEDICAMENTO ES UN
REMEDIO HERBOLARIO:

EL USO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN
LO RECOMIENDA Y DE QUIEN
LO USA.

Lote:      

Caducidad: 

Precio Máximo al Púbico :  
$ 998.50

Contenido de la formula
Tamaño de porción:  
1 capsula  (25 mg)
Porciones por envase: 100

Contenido por porción:

Ácidos Fenólicos 
Ácido clorogénico
Ácido siríngico
Ácido ceféico
Ácido p-

hidroxibenzoico
Ácido vainillínico
Ácido ferúlico
Ácido p-cumárico

Flavonoides 
Rutina
Floridizina
Mirecetina
Quercetina
Naringenina
Floretina
Arginina 
Galangina

Terpenos
Cucurbitacina E                   
Cucurbitacina B        
Cucurbitacina I
Cucurbitacina D

Saponinas
Taninos
Ácido 
ascórbico
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Diseño de etiqueta para el suplemento alimentcio a base de 
genotipos de Sechium P. Browne de segunda generación 
con acción antineoplásica. 

Diseño de envase para distribución del suplemento 
alimentcio a base de genotipos de Sechium P. Browne de 
segunda generación con acción antineoplásica. 

 

a. Europe: PCT/MX2013/000031 No. Ref. EP2014 P1022 

b. India: PCT/MX2013/000031 No. Ref. IN2014 P1021 

c. United States of America: PCT/MX2013/000031 No. Ref. 

US201 

Diseño del prototipo de la bebida nutraceútica a base de 
genotipos de Sechium P. Browne de segunda generación 
con acción antineoplásica. 

Formación del expediente para protección intelectual del H387 

07 ante países de Europa, USA e India 
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CONVENIO SUSCRITO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE LAS FUNDACIONES PRODUCE A.C. (COFUPRO) EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, EN 
DONDE SE AUTORIZAN DE INCENTIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL EJECUCIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLO DE PRODUCTOS CON 
ACTIVIDAD FUNCIONAL CON BASE EN EXTRACTOS VEGETALES DE GENOTIPOS DE CHAYOTE PARA ENFERMEDADES DE INTERÉS 
PÚBLICO, EN EL MARCO DEL CONCEPTO DE APOYO 5. OTROS INCENTIVOS INCISO C) INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ESPECIES CON POTENCIAL PRODUCTIVO COMO INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOENERGÉTICOS, 
ENERGÍAS RENOVABLES, BIOFERTILIZANTES, ABONOS ORGÁNICOS Y/O PRODUCTOS DE LA BIOECONOMÍA. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MATERIA DE BIOENERGÉTICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 76 DE LAS 
“REGLAS”, DEL COMPONENTE DE BIOENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2015. 

INFORME AVANCE FISICO FINAL 
DICIEMBRE-MAYO 31/2016 

DESARROLLO DE PROYECTO: DESARROLLO DE PRODUCTOS CON ACTIVIDAD FUNCIONAL CON BASE 
EN EXTRACTOS VEGETALES DE GENOTIPOS DE CHAYOTE PARA ENFERMEDADES DE INTERÉS PÚBLICO 
 
Informe detallado describiendo el desarrollo y resultados del proyecto por actividad. 

No. Actividades Descripción de avance 
% de Avance 

Acumulado a la 
fecha de Informe 

Evidencia 
documental que se 
adjunta * 

1 

Reconstrucción de parrilla de 
producción de genotipos (entarimado) 

Se acondicionó la parrilla o 
entarimado de producción de los 
genotipos evaluados, mediante la 
reposición de postes, alambres 
amarres y riego, ya que con las 
heladas se rompen los conductos 
para el agua. Las actividades se 
realizaron mediante trabajadores 
locales (jornales) y se absorbió el 
isr como parte del pago. También 
se realizó la propagación de 
material asexual en variantes 
híbridas para reposición de plantas 
muertas por heladas y se realizaron 
podas, aterraduras y aplicación de 
enmiendas de fuentes orgánicas de 

100 Fotográfico 
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No. Actividades Descripción de avance 
% de Avance 

Acumulado a la 
fecha de Informe 

Evidencia 
documental que se 
adjunta * 

nutrimentos. Se adjuntan  
fotografías 

2 

Recolecta inicial de frutos 
preparación de producción de frutos 
de segunda generación 

Se recolectaron de manera 
gradual los frutos de variantes 
amargas de Sechium P. Browne 
de segunda generación en el 
área de producción y fueron 
trasladados a los laboratorios 
para su evaluación morfométrica 
(Anexo 1 excel), cortado, secado 
y molido.  

100 Anexo 1 

3 Procesamiento inicial de cortado, 
secado y molido de biomasa 

Anexo 2 100 Anexo 2 

4 Extracción fitoquímica  y 
caracterización de metabolitos 

Anexo 2 100 Anexo 2 

5 Evaluación de actividad biológica 
funcional in vitro 

Anexo 2 100 Anexo 2 

6 Procesamiento de encapsulado, 
embolsado y de elaborado de bebida. 

Anexo 3  100 Anexo 3 

7 Diseño de marca, y planos 
arquitectónicos de planta piloto 

Se adjuntan  100 Diseño de tres 
tipos de etiquetas 
para marca  

* Adjuntar al informe la documentación que corresponda que permita evidenciar los avances reportado al periodo que se informa. 

 
ANEXO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO 
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Panorámica del área de reproducción y conservación de genotipos 
de Sechium P. Browne, manejados en parrilla o tarima como 
estructura de producción.  

Panorámica del área de reproducción y conservación de 
genotipos de Sechium P. Browne, manejados en parrilla o tarima 
como estructura de producción. 
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Tarima o emparrillado de producción y materiales de repuesto Tarima o emparrillado de producción y materiales de repuesto 
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Diversidad de metabolitos secundarios en variantes 
biológicas de Sechium P. Browne de segunda generación 
con actividad biológica funcional sobre células malignas. 

Diversidad de compuestos fenólicos en variantes 
biológicas de Sechium P. Browne de segunda generación 
con actividad biológica funcional sobre células malignas. 

 

 
Fragmentación del ADN de líneas celulares malignas por acción de 
los metaboltos secundarios de variantes sobresalientes de 
Sechium P. Browne. 
X: DNA internucleosomal despúes de 68 horas de estimulación con 
IC50 de extractos vegetales. A: Control, B: vehículo (PBS), C: Ara-C 
(Citarabina®) (5 uM) como control para inhibicion de proliferacion, 
D: Hybrido H- 387-07, E: Hybrid VICIS®; F: COMPOCHÍN® (Madre 
Negra), G: Hybrid CHINO®. 
 
Y: Extractos vegetales no afectan las células normales de médula 
ósea normal, a diferencia de la Ara-C (Citarabina®) (5 uM) que es el 
antineoplásico comercial y que se aplica en hospitales de México. 
 

Dosis dependiente sobre la proliferación de células malignas 
L929, HeLa y fibroblastos en concentraciones de microgramos 
por mililitro. La capacidad como antineoplásico es superior a los 
antineoplásicos comerciales sin daño a células normales, lo cual 
representa una valiosa alternativa para el sector salud en México.  
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Fragmentación del ADN en condiciones in vitro, de líneas 
celulares malignas que generan tumores líquidos y sólidos. 

Frutos de los progenitores: A: madre Negra (amarus 
silvestrys). B: virens levis 290. C: Fruto del híbrido H387 
07 en madurez fisiológica. D: Fruto del híbrido H387 07 
en madurez horícola. 
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Diseño de etiqueta para el suplemento alimentcio a base de 
un genotipo de Sechium P. Browne (Madre Negra: amarus 
silvestrys) con acción antineoplásica. 

Diseño de etiqueta para el suplemento alimentcio a base 
de un genotipo de Sechium P. Browne (Híbrido H387 07) 
con acción antineoplásica. 

  

amarus silvestrys

100 capsulas
25 mg

INGREDIENTES:
Cada porción contiene 25
mg de polvo de frutos de
Madre Negra

MODO DE EMPLEO: Tomar
dos capsulas dos horas
antes de cada alimento con
dos vasos de agua tibia.

Consérvese a temperatura
ambiente a no mas de
30°C, en un lugar fresco y
seco.

No se deje al alcance de los
niños.

Hecho en México por:

Agustín Melgar Mz. 5 Lt.10
Col. Niños Heroés, Texcoco,
Estado de México. C.P.
56108

Para mayor información del 
producto  comuníquese al

www.fitomedihealt.com.mx

ESTE PRODUCTO NO ES UN
MEDICAMENTO ES UN
REMEDIO HERBOLARIO:

EL USO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN
LO RECOMIENDA Y DE QUIEN
LO USA.

Lote:      

Caducidad: 

Precio Máximo al Púbico :  
$ 998.50

Contenido de la formula
Tamaño de porción:  
1 capsula  (25 mg)
Porciones por envase: 100

Contenido por porción:

Ácidos Fenólicos 
Ácido clorogénico
Ácido siríngico
Ácido ceféico
Ácido p-

hidroxibenzoico
Ácido vainillínico
Ácido ferúlico
Ácido p-cumárico

Flavonoides 
Rutina
Floridizina
Mirecetina
Quercetina
Naringenina
Floretina
Arginina 
Galangina

Terpenos
Cucurbitacina E                   
Cucurbitacina B        
Cucurbitacina I
Cucurbitacina D

Saponinas
Taninos
Ácido 
ascórbico

Híbrido H387-07
Reg. 1344

100 capsulas
25 mg

INGREDIENTES:
Cada porción contiene 25
mg de polvo de frutos de
H387-07

MODO DE EMPLEO: Tomar
dos capsulas dos horas
antes de cada alimento con
dos vasos de agua tibia.

Consérvese a temperatura
ambiente a no mas de
30°C, en un lugar fresco y
seco.

No se deje al alcance de los
niños.

Hecho en México por:

Agustín Melgar Mz. 5 Lt.10
Col. Niños Heroés, Texcoco,
Estado de México. C.P.
56108

Para mayor información del 
producto  comuníquese al

www.fitomedihealt.com.mx

ESTE PRODUCTO NO ES UN
MEDICAMENTO ES UN
REMEDIO HERBOLARIO:

EL USO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN
LO RECOMIENDA Y DE QUIEN
LO USA.

Lote:      

Caducidad: 

Precio Máximo al Púbico :  
$ 998.50

Contenido de la formula
Tamaño de porción:  
1 capsula  (25 mg)
Porciones por envase: 100

Contenido por porción:

Ácidos Fenólicos 
Ácido clorogénico
Ácido siríngico
Ácido ceféico
Ácido p-

hidroxibenzoico
Ácido vainillínico
Ácido ferúlico
Ácido p-cumárico

Flavonoides 
Rutina
Floridizina
Mirecetina
Quercetina
Naringenina
Floretina
Arginina 
Galangina

Terpenos
Cucurbitacina E                   
Cucurbitacina B        
Cucurbitacina I
Cucurbitacina D

Saponinas
Taninos
Ácido 
ascórbico
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Diseño de etiqueta para el suplemento alimentcio a base de 
genotipos de Sechium P. Browne de segunda generación 
con acción antineoplásica. 

Diseño de envase para distribución del suplemento 
alimentcio a base de genotipos de Sechium P. Browne de 
segunda generación con acción antineoplásica. 

 

a. Europe: PCT/MX2013/000031 No. Ref. EP2014 P1022 

b. India: PCT/MX2013/000031 No. Ref. IN2014 P1021 

c. United States of America: PCT/MX2013/000031 No. Ref. 

US201 

Diseño del prototipo de la bebida nutraceútica a base de 
genotipos de Sechium P. Browne de segunda generación 
con acción antineoplásica. 
 

Formación del expediente para protección intelectual del H387 
07 ante países de Europa, USA e India 

 
 Síntesis del proceso de encapsulado mnual.Por cada 
tiempo de encapsulación, se obtienen 240 unidades. 
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USO DE CHAYOTES MEXICANOS PARA 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

DE INTERÉS PÚBLICO
Soto-Hernández, R.M.1,4; Ruiz-Posadas, L.M.1,4; Aguiñiga-Sánchez, I.1,4; Santiago-Osorio, E.3,4; 

Arévalo-Galarza, M.L.1,4; Avendaño-Arrazate, C.H.4,5; Cisneros-Solano, V.M.4,6; Cadena-Iñiguez, J.2,3*

1Campus Montecillo, 2Campus San Luis Potosí; Colegio de Postgraduados, km. 36.5 carretera 

México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México, CP. 56230. 3Facultad de Estudios Su-

periores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México. Batalla 5 de Mayo s/n, Iztapalapa, 

Ejercito Oriente, 09230 Ciudad de México. 4Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sechium 

edule en México, A.C. Agustin Melgar 10, Col. Niños Héroes, Texcoco, estado de México. CP. 

56158. 5Campo Experimental Rosario-Izapa, INIFAP. 6Universidad Autónoma Chapingo. Centro 

Regional Universitario Oriente. Km. 6 Carretera Huatusco-Xalapa. C.P. 94100. Huatusco, Veracruz, 

México.

*Autor de correspondencia: jocadena@colpos.mx 

Problema 
De acuerdo con la IARC (Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer) para el año 2012, hubo 

78,700 muertes por cáncer en México, ocupando el se-

gundo lugar como causa de muerte, con la pérdida de 

33.5 años potenciales de vida. Las posibles causas para 

desarrollar cáncer en humanos son multifactoriales,  en-

tre los que destacan: los hábitos alimenticios, posición 

socio-económica, estilo de vida, agentes físicos (radia-

ción), compuestos químicos (naturales y sintéticos) y 

agentes biológicos tales como, Helicobacter pylori, vi-

rus Epstein Barr, virus I y II linfotrópicos T humanos, virus 

del papiloma humano y virus de la hepatitis B, parási-

tos tales como Schistosoma haemotobium, Clonorchis 

sinensis y Opisthorchis vivarium entre otros, además de 

factores endógenos que incluyen daño del sistema in-

mune e inflamación (colitis ulcerativa, pancreatitis, etcé-

tera), predisposición genética, edad, balance endocrino 

y condiciones fisiológicas. Para su tratamiento, existen 

serias limitaciones debido a la falta de selectividad de 

los agentes quimioterapéuticos, además de niveles de 

resistencia por algunas células cancerosas a dichos pro-

ductos. Los antitumorales actuales no son selectivos, 

generan efecto citotóxico indeseable sobre células nor-

males, incluyendo las hematopoyéticas. En leucemia 

mieloide aguda, por ejemplo el uso de altas dosis de qui-

mioterapia; trasplante de médula ósea; inmunoterapia o 

bloqueadores de blancos moleculares como Imatinib® 

y sus derivados, no han incidido en la tasa de supervi-

vencia y remisión. En el año 2008, los costos financieros 

de tratamiento año-paciente-IMSS, eran de $110,459.00 

MX (US$ 5,907.00), y para el 2016, en el caso del trata-

miento de ciertos tipos de leucemia es de $30,000 MX 

(US$ 1,604.00) mensuales usando Imatinib (Novartis™).

Solución planteada 
Después de realizar el análisis fitoquímico y evaluación 

de la efectividad sobre algunas líneas celulares de ex-

tractos de los diferentes tipos de chayote, se identificó 

su capacidad antiproliferativa. Con los resultados obte-

nidos se inició un programa de mejoramiento genético 

para desarrollar variedades e híbridos de chayote con 

altos contenidos de metabolitos específicos para el tra-

tamiento del cáncer (Figura 1). 

La mayoría de las dosis definidas experimentalmente de 

los extractos de chayote aplicados en las líneas celula-

res (IC50) y validadas en ratones, se ubicaron en niveles 

inferiores a 20 g mL1 que de acuerdo con el Instituto 

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, se pueden 

clasificar como agentes con potencial anticancerígeno 

de interés oncológico equivalente a moléculas puras 

cuyo IC50 es menor a 4 g.ml1 (Figura 2 A). El primer 

efecto de los extractos de chayote, es antiproliferativo al 

fragmentar el ADN de las células malignas (Figura 2 B,D), 

sin afectar las células mononucleadas de médula ósea 

normal (Figura 2 C) que les confiere selectividad, no así 

el agente quimioterapéutico Ara-C (Citarabina), que si 

indujo la fragmentación (Figura 2 C) a células malignas 

mailto:jocadena@colpos.mx
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Figura 1. Variedades e híbridos de chayote, desarrolladas como fuente de agentes antineoplásicos para tratamiento de cáncer en 

humanos.

Figura 2. a: Dosis dependiente del híbrido H387 07 en tres líneas celulares malignas. b-c: Fragmentación internucleosomal del ADN después 

de 68 horas de estímulo con las IC50 más altas de extractos vegetales de chayotes. A: Control, B: Vehículo (PBS), C: Ara-C (Citarabina®) (5 

M) como control de inhibición de la proliferación, D: Híbrido H-387 07, E: VICIS®; F: COMPOCHÍN®, G: CHINO®. d: Inducción de apoptosis 

en células malignas por efecto de extractos de chayote.
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Figura 3. Presentación en cápsulas de los extractos de chayotes con 

actividad antineoplásica para uso humano. IMPI: Mx/a/2012/003817. 

N. ref. Folio 36407; Europe: PCT/MX2013/000031 No. Ref. EP2014 

P1022; India: PCT/MX2013/000031 No. Ref. IN2014 P1021; United Sta-

tes of America: PCT/MX2013/000031 No. Ref. US2014 P1018; H 387 

07 Reg. 1344 SNICS

y normales. Otros antineoplásicos comerciales de uso 

clínico para el tratamiento de leucemia mieloide aguda 

son más tóxicos que los extractos de las variedades de 

chayote derivadas del mejoramiento genético. 

Las evidencias experimentales mostraron su efectividad 

en las líneas celulares: L-929. P388, HeLa, J774, y leu-

cemia mielomonocítica WEHI-3, con dosis a partir de 

0.15 g mL1. La aplicación en humanos (con el con-

sentimiento fundamentado previo) mostró efecto anti-

neoplásico y antinflamatorio ya sea como tratamiento 

preventivo o como tratamiento formal, su selectividad y 

efecto aditivo que no se contrapone con las quimiotera-

pias cuando el tratamiento se realiza de manera mixta. 

En la actualidad se cuenta con más de ochenta volunta-

rios en diferentes padecimientos de cáncer; quienes han 

reflejado en tiempos variables dependiendo de la dosis 

diaria; reducciones notables de tumores, marcadores tu-

morales y sobrevida después de un diagnóstico de des-

ahucio clínico.

Se ha demostrado que tienen los extractos de ciertas va-

riedades de chayote tienen actividad citotóxica (Figura 3) 

en células tumorales al inducir muerte por apoptosis sin 

afectar células normales de médula ósea, lo que sugiere 

que actúan de manera selectiva entre células tumora-

les. La médula ósea es un órgano altamente sensible a 

agentes tóxicos y al analizar el índice mitótico en médula 

de ratones tratados con 8 mg kg1 durante una semana 

de tratamiento se registró que el extracto del híbrido de 

chayote H 387 07 aumentó el índice mitótico de ratones 

sanos, mientras que el Ara-C® lo disminuyó. Lo anterior 

es relevante ya que las células que están aumentando en 

la médula ósea aparentemente salen al torrente sanguí-

neo lo que se correlaciona con el aumento de glóbulos 

blancos, que podría indicar que el extracto está poten-

ciando al sistema inmunológico. 

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Desarrollo de variedades 
vegetales para fines 
farmacológicos

Alternativas para la 
diversificación productiva 
y económica en el sector 
rural.

Bioprospección para nuevos 
productos

Ciencia y Tecnología
Innovación e Investigación

Sector Agropecuario 

Registro legal de variedades Innovación e Investigación Ciencia y Tecnología

Registros y Patentes 
solicitadas y concedidas en 
México y en el extranjero

Competitividad y seguridad

Desarrollo de 
antineoplásicos para el 
tratamiento de cáncer

Diseño de productos de 
bajo  costo compatibles 
en el tratamiento de 
enfermedades de interés 
público

Ciencia y tecnología Sector Salud 

Investigación participativa
Talento formado a nivel 
posgrado (Maestría y 
doctorado)

Ciencia y tecnología
Generación de recursos 
humanos



ANÁLISIS FITOQUÍMICO Y EFECTO ANTIPROLIFERATIVO DE Sechium edule var. Madre negra SOBRE 
CÁNCER DE MAMA. 

Maria Teresa Uriostegui Arias1,3, R. Marcos Soto Hernández1,3, Edelmiro Santiago-Osorio2,3, Jorge Cadena 
Íñiguez, Itzen Aguiñiga Sánchez1,3, Lucero del Mar Ruiz Posadas1,3. 

1Colegio de Postgraduados, Km. 36.5 Carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México C.P. 56230. 
2School of Higher Education of Zaragoza, National Autonomous University of Mexico (UNAM), Guelatao Avenue 66, 
Iztapalapa, Mexico City, C.P. 09230, 3Mexican Interdisciplinary Research Group on Sechium edule (GISeM), Agustin 
Melgar 10, Texcoco, Mexico Estate, C.P.56160, 
 
Introducción. 

En México durante el 2010, se registró el cáncer de mama como una de las principales causas de hospitalización en 
la población femenina de 20 años o más, con 24.3%. Existen diferentes tipos de tratamientos para combatir este 
padecimiento, sin embargo, se han registrado limitaciones debido principalmente a falta de selectividad de los agentes 
quimioterapéuticos y generación de resistencia en células cancerosas a ciertos compuestos que los constituyen, 
causando efectos secundarios adversos para el paciente (ACS, 2013). Se ha demostrado que algunos genotipos de 
Sechium edule presentan actividad antialérgenica, antiinflamatoria, antiviral, antibacteriana, antioxidante, mutagénica 
y cierta capacidad antineoplásica, atribuida al contenido de diversos metabólitos secundarios (Cadena- Iñiguez at al., 

2013); sin embargo, existes variedades no evaluadas, de las cuales se presume pudieran tener dicha actividad 
biológica. El objetivo del presente estudio fue el evaluar la actividad antiproliferativa de la var. Madre negra 
perteneciente a la especie S. edule sobre células de cáncer de mama (MCF7), e identificar los principales compuestos 
responsables de dicha actividad. Se utilizaron frutos de la var. Madre negra en madurez hortícola (18 ±2 días después 
de antesis), de los cuales se obtuvieron extractos orgánicos que fueron fraccionados, analizados para su identificación 
por cromatografía y HPLC. La línea celular utilizada fue MCF7 a la cual se le registró la proliferación celular. El extracto 
obtenido en metanol registró contenido de terpenos, flavonoides, saponinas y taninos. Al evaluar la actividad 
antiproliferativa del extracto sobre MCF7, se observó un efecto de dosis media de inhibición de la proliferación (IC50) 
baja de 4.44 ug mL-1, lo cual a diferencia de otras variedades de S. edule evaluadas (Cadena- Iñiguez et al., 2013) fue 
muy relevante. En una extracción selectiva con hexano, diclorometano y metanol, se observó la presencia de terpenos 
en las dos primeras y flavonoides en la tercera, mientras que, en los ensayos de inhibición celular, el extracto en 
hexano, metanol y diclorometano mostraron una IC50 de 61.5 ug mL-1, 10.5 ug mL-1 y 0.68 ug mL-1 respectivamente. 
Estos resultados sugirieron fraccionar el extracto de diclorometano en ocho fracciones, mismas que al ser analizadas 
se registró contenido de cucurbitacinas I, E, D y B a diferencia de los ácidos grasos detectados en el extracto de la 
variedad nigrun spinosum por Monroy et al. (2009). El extracto diclorometano de Madre negra contiene la mayor 
actividad inhibitoria con una IC50 de 0.68 ug mL-1, y su fraccionamiento permitió identificar en su composición 
cucurbitacinas I, E, D y B. 
 
 Palabras clave: MCF7, Genotipo, antineoplásico.  
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PROTECCIÓN DE VARIEDAES CRIOLLAS DE USO 
COMÚN DE CHAYOTES MEXICANOS
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Autor de correspondencia: jocadena@colpos.mx 

Problema
Los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura (RFAA) proporcionan beneficios para el ser 

humano y constituyen la base para el fitomejoramiento 

clásico, asistido y participativo, con el fin de incremen-

tar la calidad, productividad y estabilidad de los sistemas 

de subsistencia. Debido a su importancia y riesgo de 

pérdida, se han generado instrumentos internacionales 

vinculantes jurídicamente que regulan el acceso a los re-

cursos genéticos y la justa y equitativa distribución de los 

beneficios derivados del uso, tales como el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CBD), el Protocolo de Na-

goya (PN) y el Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIR-

FA). México forma parte del CDB, desde el año 1993, y en 

2012 se adhirió al PN. El Protocolo de Nagoya busca que 

los beneficios que se deriven de la utilización de RG, así 

como las aplicaciones y comercialización subsiguientes, 

se compartirán de manera justa y equitativa con la Parte 

que aporta dichos recursos que sea el país de origen de 

éstos, o una Parte que haya adquirido los RG de confor-

midad con el Convenio. Dicha participación se llevará 

a cabo en condiciones mutuamente acordadas, y cada 

Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de 

política, según proceda, para asegurar que los benefi-

cios que se deriven de acceso y utilización del RG en 

posesión de comunidades indígenas y locales, de con-

formidad con las leyes nacionales, se compartan de ma-

nera justa y equitativa en las comunidades en cuestión. 

México es centro de origen y domesticación de muchos 

RFAA, y con estudios de caracterización y bioprospec-

ción, se han identificado valores “intangibles” en RG en 

general que los hacen importantes para algún sector de 

la economía mundial, sin embargo, una gran mayoría 

se encuentra sin protección legal, lo cual los hace vul-

nerables ante acciones de biopiratería. Recientemente 

(2013), se han identificado valores distintos al alimentario 

en diferentes chayotes que los hacen importantes en el 

tratamiento de enfermedades de interés público priori-

tarias de atención por el sector salud en México.

Solución planteada
Como parte de un programa de rescate, caracterización 

morfológica, formación de un banco de germoplasma 

y diseño de descriptores varietales de Sechium spp., se 

definieron las bases internacionales para distinción y re-

gistro legal de variantes biológicas domesticadas de cha-

yote de uso común, con el fin de proteger su acervo ge-

nético, ya que México es el primer productor y exporta-

dor mundial, y representa generación de divisas, empleo 

local rural y seguridad alimentaria. Como ruta a seguir 

para otros RFAA de uso común (“variedades criollas o na-

tivas”), se registraron los diferentes grupos varietales de 

chayotes como patrimonio de México en el catálogo de 

variedades de uso común en el SNICS-SAGARPA, de tal 

forma que se protege la variación dentro de cada grupo 

representada por los límites morfológicos entre éstos.

S. edule var. albus minor: Fruto semiesférico 

blanco crema, muy pequeño de 3.2 a 4.1 cm 

de longitud, 3.0 a 3.3 cm de ancho, 2.7 a 3.2 

cm de grosor, glabro sin presencia de costillas 

y hendidura basal. Pedúnculo verde claro y pubescente. 
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Mesocarpio color crema y sabor neutro con fibra muy 

adherida.

S. edule var. albus dulcis: Fruto pequeño piri-

forme medio alargado de 8.0 a 15.3 cm de 

longitud, 4.8 a 8.8 cm de ancho y de 3.8 a 7.3 

cm de grosor; color amarillo crema, glabro, 

con cinco costillas no muy marcadas y hendidura basal 

no muy profunda. Pedúnculo glabro verde claro con es-

triado longitudinal verde amarillo. Mesocarpio de color 

blanco crema, sabor ligeramente dulce (7.2 °Bx) con pre-

sencia de fibra medianamente adherida al mesocarpio.

S. edule var. albus levis: Fruto pequeño 

obovoide de 6.1 a 16.6 cm de longitud, 5.3 

a 10.4 cm ancho, 4.6 a 8.7 cm de grosor, 

color amarillo crema, glabro con presencia 

de costillas no muy marcadas y hendidura basal muy no-

toria. Pedúnculo con baja pubescencia, color verde cla-

ro con estriado longitudinal verde amarillo. Mesocarpio 

de color blanco a crema con sabor “neutro” o simple y 

presencia de fibra adherida al mesocarpio.

S. edule var. albus spinosum: Fruto amarillo 

de tamaño mediano, piriforme de 5.8 a 17.1 

cm de longitud,  5.0 a 12.2 cm de ancho, 3.6 

a 9.7 cm de grosor, hendidura basal pronun-

ciada, presencia de espinas en densidad media a baja, sin 

presencia de costillas en apariencia. Mesocarpio blanco 

cremoso, ligeramente dulce y fibra medianamente ad-

herida.

S. edule var. nigrum conus: fruto de 5.4 a 7.1 

cm y promedio de 6.23 cm de longitud, ancho 

ecuatorial de 3.3 a 5.0 cm y promedio de 4.36 

cm, fondo de 3.0 a 4.6 cm y promedio de 3.92 

cm; forma cónica, verde claro a verde oscuro (Pantone 

371c y 574c), sin presencia de costillas, no presenta hen-

didura basal, pedúnculo con baja pubescencia, verde os-

curo, mesocarpo verde oscuro con sabor ligeramente 

dulce. La semilla muy adherida al mesocarpo con pre-

sencia de estropajo, no presenta ornamentación en la 

semilla, es de color crema y sabor salado

S. edule var. nigrum spinosum: Fruto de 

color verde claro a verde obscuro, grande, 

piriforme de 5.8 a 17.1 cm de longitud,  5.0 

a 12.2 cm de ancho, 3.6 a 9.7 cm de gro-

sor, densamente espinoso (media a alta), cinco costillas 

no muy marcadas, hendidura basal muy marcada, pub-

escencia muy baja en pedúnculo, mesocarpio verde 

claro a verde oscuro, sabor neutro a ligeramente dulce 

(6.43 °Bx) y fibra muy adherida.

S. edule var. nigrum xalapensis: Fruto 

grande, verde claro a verde obscuro, pirifor-

me alargado de 15.5 a 26.6 cm, ancho de 

4.4  a 18 cm y 4.0 a 10.7 cm de grosor, gla-

bro (sin espinas), cinco costillas no muy marcadas, hen-

didura basal muy marcada, pedúnculo con pubescencia 

medianamente baja color verde oscuro, sabor ligera-

mente dulce y muy poca fibra adherida al mesocarpio. 

S. edule var. nigrum maxima: Fruto 

muy grande largado de 12.1 a 33.7 cm 

de longitud, 8.1 a 11.3 cm de ancho y 

6.3 a 8.8 cm de grosor. Color verde 

claro, glabro, con cinco costillas muy 

marcadas y hendidura basal muy no-

toria a profunda. La pubescencia es 

baja en el pedúnculo muy corto de color verde claro, 

mesocarpio de color verde muy claro con sabor neutro 

con mucha fibra medianamente adherida al mesocarpio.

S. edule var. virens levis: Fruto mediano a 

grande, piriforme de 9.3 a 18.3 cm de longi-

tud, 6.0 a 11.40 cm de ancho y 5.40 a 9.60 cm 

de grosor. Color verde claro (pantone 373c), 

cinco costillas muy poco marcadas y hendidura basal no 

muy profunda. Pedúnculo largo con pubescencia muy 

baja de color verde claro. Mesocarpio color verde claro 

con sabor ligeramente dulce y fibra medianamente ad-

herida.

S. edule var. nigrum levis: fruto de 7.1 a 9.7 

cm, promedio de 12.06 cm de longitud, an-

cho ecuatorial de 4.6 a 7.8 cm, y promedio 

de 6.43, fondo de 4.2 a 7.0 cm y promedio 

de 5.76 cm; forma piriforme de color verde claro a verde 

oscuro (Pantone 575c, 575c y 576c), con mayor predo-

minancia a piriforme medio alargado sin costillas, pre-

senta hendidura basal no muy marcada, pedúnculo me-

dianamente pubescente de color verde oscuro, meso-

carpo de color verde claro con sabor neutro. Semilla 

muy adherida al mesocarpo con presencia de estropajo. 

S. edule var. nigrum minor: fruto de 4.5 a 

13.2 cm con promedio de 7.42 cm de longi-

tud, ancho ecuatorial de 3.1 a 6.9 cm y pro-

medio de 5.16 cm, fondo de 2.8 a 6.2 cm y promedio de 
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4.64 cm, las formas pueden ser obovado, piriforme y pi-

riforme alargado de color verde claro aunque se pueden 

encontrar de color verde oscuro (Pantone 374,c, 574c y 

586c), totalmente glabros, no presenta costillas ni hendi-

dura basal, pubescencia muy baja en el pedúnculo color 

verde claro, mesocarpo verde claro con sabor ligera-

mente dulce y estropajo medianamente adherido al 

mesocarpo.

Cuadro 1. Registro legal que protege las variantes vegetales de chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.) de uso 

común en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS-SAGARPA) como patrimonio 

de México.

Variedad Denominación legal Procedencia Registro legal

nigrum maxima CALDERO® México 1922/CHT-003-101109

virens levis BERNYANO® México 1925/CHT-001-101109

nigrum spinosum VICIS® México 1924/CHT-010-101109

nigrum xalapensis NEJALPA® México 1917/CHT-008-101109

albus spinosum FESIB® México 2185/CHT-011-060511

nigrum levis BHEZCO® México 1921/CHT-002-101109

albus levis MALUCA® México 1918/CHT-007-101109

albus dulcis CAMBRAY® México 1919/CHT-004-101109

albus minor LUCPO® México 1920/CHT-006-101109

nigrum minor ROCA® México 1923/CHT-009-101109

nigrum conus CHAAVI® México 1926/CHT-005-101109

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Protección de biodiversidad 
ante tratados internacionales 
vinculantes

Protección de variedades nativas de 
México. Bioprospección para nuevos 
productos

Seguridad alimentaria

Ambiente natural

Biodiversidad; Innovación e 
Investigación

Sector Agropecuario 

Registro de variedades de uso 
común

Innovación e Investigación Ciencia y Tecnología

Registros y Patentes solicitadas y 
concedidas en México.

Competitividad y seguridad

Investigación participativa
Talento formado en Maestría y 
Doctorado

Ciencia y tecnología Generación de recursos humanos

Figura 1. Descripción próxima en cuanto a dimensiones de los grupos varietales de chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.).
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Problema 

El chayote (Sechium edule), es 

un producto de ex-

portación, cuyo uso principal es el alimentario; el fru-

to en madurez hortícola o fisiológicamente maduro 

es el órgano principal de consumo como verdura. La 

comercialización a gran escala de chayote en Méxi-

co y Centroamérica, tiene como destinos principales 

los Estados Unidos de América y Canadá. El chayote 

se cosecha manualmente y su alta susceptibilidad a 

la fricción, rodamiento, oxidación y manipulación du-

rante la selección y empaque, reduce la calidad del 

fruto, ademas por su alta manipulación tiene el riesgo 

de contaminarse  con microorganismos causantes de 

enfermedades gastrointestinales. Uno de los proble-

mas que enfrentan las variedades de chayote es el vi-

viparismo (germinación de la semilla) que reduce la 

vida de anaquel y es castigado en el mercado destino. 

El fruto presenta alta tasa de transpiración, gene-

rando agua condensada en el empaque, 

que propicia proliferación de en-

fermedades que reducen 

significativamente su vida 

de anaquel. 

Solución planteada 
Se diseñó un equipo para 

el pre-tratamiento y empa-

que de frutos de chayote; y 

consiste en un clasificador, 

un equipo de limpieza, un 

equipo para desinfección 

mediante agua ozonifica-

da, equipos que aplican 

capa de cera y equipo de 

emisión de rayos UV para reducir incidencia de viviparis-

mo y carga microbiológica. El equipo registrado como 

Modelo de Utilidad (Patente) permite el empaque en un 

tren de flujo continuo de grandes cantidades de fruto 

sin daño, mantiene la calidad y evita caídas entre ram-

pas, rodamiento, fricción, acelera la selección y empa-

que por calidades y reduce pérdidas por manejo rudo. 

Se evaluó la efectividad de la luz ultravioleta (1, 3 y 5 kJ 

m2) y agua ozonificada frutos de chayote, registrando 

reducción del viviparismo por el efecto de la luz UV-C 

y menor pérdida de peso en frutos irradiados con 1 kJ 

m2 comparados con el testigo, sin afectar su sabor y 

color, dosis mayores a 3 kJ m2 pueden provocar que-

maduras. Además el uso de agua ozonificada reduce 

las pérdidas de peso ademas de reducir la incidencia de 

ampolla mostrando calidad superior respecto a frutos 

testigo.

SISTEMA DE BIOSEGURIDAD PARA REDUCIR 
EL VIVIPARISMO (SIBIOREVI)

Cadena-Iñiguez J.1; Arévalo-Galarza Ma. de C. L.2; Romero Velázquez S. D.2; Olguin-Hernandez G.3

1Campus San Luis Potosí, Calle Iturbide No. 73, C.P. 78600 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México. 
2Campus Montecillo. Km 36.5 Carretera Mexico Texcoco. CP 56230. Colegio de Postgraduados 

en Ciencias Agrícolas. 3Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule en Mexico.

Autores responsables: jocadena@colpos.mx; larevalo@colpos.mx

Figura 1. Vista en perspectiva de los seis módulos que conforman el sistema de bioseguridad.

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 45-46.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.
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Figura 5. 

Frutos sanos 

de chayote 

con calidad 

exportación. 

Figura 2. A: Síntomas causados en frutos de 

chayote por Fusarium oxysporum. B: Micrografía 

de microscopio electrónico de barrido a 2200X de 

macroconidios. C: Micrografía de una clamidospora 

de F. oxysporum a 3000X.

Figura 3. A: Síntomas causados en frutos de 

chayote por Fusarium solani. A-B: Micrografías de 

microscopio electrónico de barrido a 500X y 3000X 

de un conidióforo de F. solani.

Figura 4. A) Síntomas causados en frutos de chayote 

por Chaetomium globosum. B) y C) Micrografías 

de microscopio electrónico de barrido (100X) y 

ascomas de C. globosum (230X).

A B C

A B C

A B C

Modelo de Utilidad 

registrado ante el 

INSTITUTO MEXICANO 

DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL: 

Dirección Divisional de 

Patentes: Expediente: 

MX/u/2013/000160; 

Fecha: 5/ABR/2013; 

Hora: 10:35:28; Folio: 

MX/E/2013/024858; 

Patente Otorgada: 8 abril 

2015.

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador Específico

Equipo de manejo Postcosecha

Reducción de riesgos 
microbiológicos, mejores 
prácticas de empaque y 
calidad sostenida, Certificación 
internacional anual

- Ciencia y Tecnología
- Económico
- Ambiental

Innovación e Investigación, Recursos 
financieros, Actividad económica, sector 
Agropecuario

Registro Modelo de utilidad 
SIVIOREBI® (patente)

innovación e investigación - Ciencia y Tecnología
Registros y Patentes solicitadas y 
concedidas, Establecimientos certificados. 
Competitividad; Bioseguridad

Nuevos mercados: Presentación de 
producto final

USA, Canadá, Norte de México - Económico
Comercio exterior, Exportación, 
Agricultura

Investigación participativa
Talentos formados: Licenciatura, 
Maestría y Doctorado

- Ciencia y Tecnología Recursos humanos, Egresados 
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Problema y 
solución planteada
La comercialización del chayote en México, se hace 

vía los intermediarios; la producción es muy baja 

(54 t ha1 año1), la asociación es prácticamente nula, 

no existe control sanitario, cultura empresarial, equi-

pamiento, infraestructura y los beneficios del mercado 

no llegan a las familias que lo producen. Por su origen 

como planta de traspatio, no existe un tipo definido de 

chayote, lo cual genera heterogeneidad en los frutos y 

rechazo en los mercados, cuya exigencia en cuanto a 

calidad, y bioseguridad han ido en aumento, de tal for-

ma que se requiere certificación de buenas prácticas 

de campo y empaque. Por tal motivo, se estableció un 

modelo de asistencia técnica permanente y desarro-

llo de capacidades para la producción y diversificación 

económica regional; se transfirió tecnología, material 

genético mejorado, guía técnica para certificación 

asegurando un producto con calidad para el mercado 

exterior de USA y Canadá de acuerdo a la norma oficial 

mexicana (NOM) y Codex-Stan internacional, en áreas 

de Huatusco, Coscomatepec, Ixtaczoquitlán, Amatlán 

de los Reyes en el estado de Veracruz, y Santa María 

del Río en Cañada de Yáñez en San Luis Potosí.

REORIENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHAYOTE

Cadena-Iñiguez J.; Arévalo-Galarza Ma. de C. L.; Soto-Hernández M. R.; Ruiz-Posadas L. del M.

1Campus San Luis Potosí, Calle Iturbide No. 73, C.P. 78600 Salinas de Hidalgo, S.L.P., México. 

Autore responsable: jocadena@colpos.mx

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 47-48.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.

CULTIVAR: “CAMPIÑA” 
(Registro No. CP-637)
TIPO COSTA RICA PARA 
MERCADO DE NORTEAMÉRICA

CULTIVAR: “CAÑITA” 
(Registro No. CP-638)
TIPO INTERMEDIO PARA 
MERCADO EN NORTEAMÉRICA

CULTIVAR: “VENTLALI” 
(Registro No. CP-639)
TIPO MEXICANO PARA 
MERCADO EN NORTEAMÉRICA

Figura 1. A: Presentación tradicional de chayote para mercado nacional. B: Sistematización del trabajo para acopio, 

selección y empaque. C: Variedades para exportación. D: Presentación de producto para exportación
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FECHA
UNIDADES EN CAJAS DE 33 Kg. C/U

TOTAL
PRIMERA CALIDAD PRECIO PROM.

MAYO

JUNIO 839  $45.00  $37,755.00 

JULIO 3,171  $55.00  $174,405.00 

AGOSTO 3,713  $29.00  $107,677.00 

SEPTIEMBRE 4,434  $12.00  $53,208.00 

OCTUBRE 3,367  $19.00  $63,973.00 

NOVIEMBRE 3,372  $24.00  $80,928.00 

DICIEMBRE 1,231  $39.00  $48,009.00 

TOTAL ANUAL 20,127
 PRECIO PROM. 

 $565,955.00 
 $31.86 

FECHA
UNIDADES EN CAJAS DE 33 Kg. C/U

TOTAL
PRIMERA CALIDAD PRECIO PROM.

MAYO 298  $81.00  $24,138.00 

JUNIO 3,875  $43.00  $166,625.00 

JULIO 8,403  $28.00  $235,284.00 

AGOSTO 11,240  $37.00  $415,880.00 

SEPTIEMBRE 13,000  $29.00  $377,000.00 

OCTUBRE 11,828  $18.00  $212,904.00 

NOVIEMBRE 12,599  $30.00  $377,970.00 

DICIEMBRE 6,721  $25.00  $168,025.00 

ENERO 1,977  $48.00  $94,896.00 

TOTAL ANUAL 69,941
 PRECIO PROM. 

 $2,072,722.00 
 $37.67 

Figura 2. A-B: Comparativo de producción e ingresos por comercio de chayote en un periodo de estabilización de cinco años cuyos valores 
iniciales, aumentaron 3.5 veces. 

Figura 3. México es primer productor y exportador mundial de 
chayote, y atiende cerca del 53 % del mercado norteamericano.

PAÍS 2006 2007 2008

MÉXICO 4.40 5.86 8.76

COSTA RICA 6.46 7.62 7.60

NICARAGUA 0.00 0.00 0.04

Resultados
Actualmente, la región centro de Veracruz produce el 

81% de la producción nacional y aporta cerca del 78% 

del volumen exportable nacional, cumpliendo con 

estándares de calidad internacional, posicionando al 

“Chayote Tipo Mexicano” que es una denominación 

respaldada por el Colegio de Postgraduados y el Gru-

po Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule 

en México, que lo diferencia en los mercados exter-

nos. Por cada módulo asociativo de 35 hectáreas, se 

produce anualmente hasta 4,760 toneladas (136 t ha1 

año1), las cuales se cosechan en el periodo junio-di-

ciembre, dando empleo a 89 personas (24 mujeres) de 

lunes a sábado todo el año, generando hasta 27,768 

jornales al año, con derrama económica local por sala-

rios de $60,320.00 semanales. El nivel de exportación 

es de 5-7 contenedores de 48 ft3 refrigerados por se-

mana (1050 cajas de 40 lb), con precios muy superiores 

a los nacionales. Si se compara la misma superficie de 

chayote sembrada con maíz en las mismas condicio-

nes de ladera, se obtendría como máximo 76 t ha1, y 

no más de 500 jornales al año. A través de las mejoras 

tecnológicas, se ha sistematizado la certificación inter-

nacional con calificaciones de 94.24 y 96.12 para cam-

po y empaque respectivamente, otorgado por PRIMUS 

GFS-LAB. Lo anterior ha beneficiado también el merca-

do nacional por introducción de chayotes de calidad 

sin riesgos para el consumo humano.

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador Específico

Desarrollo Tecnológico
Reducción de costos, riesgos ambientales, 
eliminación de agroquímicos, mejores 
prácticas de cultivo

• Ciencia y Tecnología
• Económico
• Ambiental

Innovación e Investigación, Recursos 
financieros, Actividad económica, 
Suelo, sector Agropecuario

Variedades mejorada VENTLALI®; 
CAMPIÑA®; CAÑITAS®

Incremento final en la producción de hasta 
136 t ha1; Uniformidad y calidad de producto 
de acuerdo a Normas, 

• Ciencia y Tecnología Registros y Patentes solicitadas y 
concedidas, 

Guía Técnica de campo y empaque Certificación internacional anual • Ciencia y Tecnología
Establecimientos certificados. 
Competitividad; Bioseguridad

Producción sostenida de chayote
Empleo local rural anual (793 ha1 año1), 
superior a cultivos de subsistencia como maíz.

• Ocupación y Empleo
• Sociedad y gobierno

Población ocupada en sector primario; 
Tasa de trabajo asalariado. Ingresos y 
gastos de los hogares

Nuevos mercados: Presentación de 
producto final

USA, Canadá, Norte de México • Económico
Comercio exterior, Exportación, 
Agricultura

Manuales Técnicos y libros para 
chayote, Artículos 

Contribución a la ciencia y tecnología • Ciencia y Tecnología Producción científica y tecnológica

Investigación participativa
Talentos formados: Licenciatura, Maestría y 
Doctorado

• Ciencia y Tecnología Recursos humanos, Egresados 



 



 

  



 

  



 



  

 

 

ANEXO  1 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA  

COMPONENTE INNOVACION 

AGROALIMENTARIA 2016   

 

 

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa. 

1

Nombre del proyecto: “Proyecto nacional de conservación, investigación, 
transferencia tecnológica y diversificación de usos 
de Sechium P. Browne en México” 

Superficie en la que se instalará el 
proyecto (hectáreas) en caso de 
corresponder 

2 ha 

Ubicación del proyecto: Veracruz 

Nombre del responsable Técnico: Dr. Jorge Cadena Iñiguez 
Correo Electrónico  Responsable 
Técnico 

jocadena@gmail.com 

 

 

Conceptos/ Acciones 
Cronograma de Ejecución (2016-2017) 

Septiembre Noviembre Diciembre Junio Monto ($)  

Validación de 
variedades de chayote 

    
110,000 

 

Transferencia de 
tecnología 

    
250,000 

 

Total     360,000  
Por medio de la presente Jorge Cadena Iñiguez en mi cáracter de Responsable técnico del proyecto “Proyecto 
nacional de conservación, investigación, transferencia tecnológica y diversificación de usos de Sechium P. Browne 
en México”, bajo el Componente Innovación Agroalimentaria del Programa de Fomento a la Agricultura declaro 
bajo protesta de decir verdad que los recursos autorizados, serán utilizados en los conceptos y montos autorizados. 
Asimismo, me comprometo a cumplir con las metas, objetivos y calendario de acciones establecidos y aquí 
expuestos. 
 

EL RESPONSABLE TÉCNICO 
 
 
 
 

Jorge Cadena Iñiguez 

NOMBRE Y FIRMA 
 

 
 
 

 
 

 

Objetivo del proyecto: Reorientar el sistema de producción y comercialización de Chayote procedente 
de la región centro del Estado de Veracruz, México, con fines de exportación, a 
través de un programa de innovación organizativa, fortalecimiento técnico, 
planificación estratégica y equipamiento. 

Metas del proyecto: Validar dos variedades de chayote de S. edule comestible para mercado de 
exportación diferentes al norteamericano, que cumplan el requerimiento de 
Tránsito Lento, del grupo varietal virens levis (verde liso). 
 
Transferir el paquete tecnológico (desarrollo del cultivo y postcosecha) para 
transitar a productores convencionales hacia ecológico y de ecológico a 
orgánico. 



 

  

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 
AVANCES TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS EN CHAYOTE 

jocadena@colpos.mx  

DR. JORGE CADENA IÑIGUEZ 



Hora 
9-13 de febrero 2016 

Centro Regional Universitario Oriente,  
Huatusco, Veracruz  

9:00 - 
90:30 

Inauguración  Lunes 9 de Febrero 2016 

9:30: 9:45 Bienvenida  
Dr. Jorge Cadena Iñiguez                                                                                                                                                                

9:45 - 
14:30 

CONSERVACIÓN in situ, ex situ                                                                                       

Moderador: Dr. Carlos Castillo Carlos Román Castillo Martínez 

El acervo genético de Sechium P. Br. en el Banco Nacional de Germoplasma (BANGESe)                                                          
MC. Víctor M. Cisneros Solano, Centro Regional Oriente-UACh)  

Caracterización Genética de la Biodiversidad de Sechium edule en México.                                                                                 
(Dr. Moisés Cortez Cruz, Investigador, Centro Nacional de Recursos Genéticos, INIFAP) 

Conservación in vitro y crecimiento mínimo de la colección de Sechium P. Br.                                                                           
(Dr. Carlos Román Castillo Martínez, Investigador, CENID-COMEF-INIFAP)                  

Variación morfológica a nivel inter e infraespecífico en Sechium spp.                                                                                            
(Dr. Carlos H. Avendaño Arrazate, Investigador, Campo Experimental Rosario Izapa- INIFAP)                                                                                                                   

Predicción de los efectos del cambio climático en Sechium edule                                                                                                 
(Dra. Rosalinda González Santos, Subdirectora de Recursos Fitogenéticos, SNICS-INIFAP ) 

Discusión 

14:30-
16:30 

COMIDA 

9:30-12:30 Conferencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Moderador: Dr. Edgar Ledesma Martínez (FES-Zaragoza, UNAM) 

Patentes: protección de la propiedad industrial                                                                                                                                
(Ing. Salvador E. Morales Herrera, Coordinador de Propiedad Intelectual, UNAM). 11:30-12:00                                                                                                                                                                                                                             

Recursos fitogenéticos y Protocolo de Nagoya: Modelo de operación en México                                                                                         
(Dr. Jorge Cadena Iñiguez, Profesor-Investigador, Colegio de Postgraduados). 12:00-12:30 

12:30-
14:00 

Sesión de carteles                                                                                                                                                                          
Moderadores: Dr. Gerardo Cruz Flores (FES-Zaragoza, UNAM) y Dra. Juana Rosado Pérez (FES-
Zaragoza, UNAM) 

 Rescate de piezas dentales en un cuadro de periodontitis severa empleando un compuesto 
a base de frutos de Sechium spp.  
Andrés Alcauter Zavala, Reyna Alicia Arce Velasco, Víctor Manuel Mendoza Núñez, Itzen 
Aguiñiga Sánchez, Jorge Cadena Íñiguez, Edelmiro Santiago Osorio. 

 Alteración de la granulopoyesis in vivo por la administración del extracto de vicis™® 
Angel de Jesus Delgado Bordonave, Itzen Aguiñiga Sánchez, Jorge Cadena Íñiguez, Marcos 
Soto Hernández, Edelmiro Santiago Osorio. 

 Reducción de la concentración del factor de necrosis tumoral alfa, Interleucina 1 y 8 en 
saliva de un paciente con periodontitis severa tratado con compuesto de frutos de 
Sechium spp.  
Edelmiro Santiago Osorio, Jorge Cadena Íñiguez, Andrés Alcauter Zavala, Reyna Alicia Arce 
Velasco, Víctor Manuel Mendoza Núñez, Itzen Aguiñiga Sánchez. 

 Extracto de Sechium chinantlense induce proliferación de células mononucleadas de 
médula ósea y diferenciación en sangre periférica.  
Guadalupe Gómez García, Ana Rocío Rivera Martínez, Angel de Jesus Delgado Bordonave, 
Itzen Aguiñiga Sánchez, Jorge Cadena Íñiguez, Edelmiro Santiago Osorio 
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RESUMEN 

El comercio internacional y exigencia del consumidor han obligado la creación de 

mecanismos de control y certificación de productos agrícolas. La certificación en el 

caso de la producción de hortalizas es un procedimiento por medio del cual se asegura 

que el proceso productivo se ajuste a normas o recomendaciones de organismos 

dedicados a la Normalización Nacional o Internacional, con la finalidad de garantizar 

la calidad e inocuidad del producto. Algunas certificaciones surgen como iniciativa de 

los miembros de la cadena de producción y comercialización, tales como, EurepGAP 

que es de los más consolidados, y otras como iniciativas gubernamentales de 

certificación (México Calidad Suprema). Los aspectos que involucra la certificación 

son la aplicación de principios del Sistema de Análisis de Peligros y de  Puntos Críticos 

de Control (HACCP) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Cuidado del Medio 

Ambiente y Asegurar el Bienestar de los Trabajadores.  Las BPA son acciones que se 

realizan en la producción de hortalizas, desde la preparación del terreno hasta la 

cosecha, embalaje y el transporte, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, 

sin deterioro del medio ambiente, ni que atente contra la salud y el bienestar de los 

trabajadores. Los productores deben tener control de la contaminación (aire, suelo, 

agua, fertilizantes químicos y abonos naturales), plaguicidas, etcétera. Aunque la 

aplicación de las BPA es voluntaria, el comercio exige cada vez más que su aplicación. 

En el caso de la producción de chayote, la aplicación no regulada de abonos animales, 

fertilizantes químicos y plaguicidas en las regiones productoras de Veracruz, Jalisco, 

Michoacán y San Luis Potosí, planteó la necesidad de establecer lineamientos para 



que el proceso productivo se ajustara a normas internacionales y ofrecer un producto 

diferenciado. En el diseño de estos lineamientos el GISeM (Grupo Interdisciplinario de 

Investigación en Sechium edule en México) consideró el protocolo EureGAP, por ser 

el más consolidado, además de que al ponerlo en práctica se incluyó la opinión de 

productores, comercializadores, entidades de gobierno y expertos del sector con el fin 

de mejorar. La guía de certificación ha sido evaluada y validada en 38 ha de chayote 

comercial con agricultores cooperantes durante cuatro años. Con la implementación 

de bitácoras, esquemas de profesionalización de actores rurales (dueños y 

trabajadores), labores culturales preventivas, uso de microrganismo simbiontes, 

compostas, y supervisión rigurosa, entre otros aspectos de mejora.  

PALABRAS CLAVE ADICIONALES: inocuidad, calidad, agroalimentario, 

bioseguridad, hortalizas 

 

DESIGN, EVALUATION AND VALIDATION OF A TECHNICAL GUIDE FOR THE 

INTERNATIONAL CERTIFICATION OF ORCHARDS OF chayote (Sechium edule). 

 

ABSTRACT 

International trade and consumer demands have forced the creation of mechanisms 

for control and certification of agricultural products. Certification is the case in the 

production of vegetables is a procedure through which ensures that the production 

process conforms to the standards or recommendations of agencies dedicated to the 

standardization national or international, with the purpose of ensuring the quality and 

safety of the product. Some certifications emerge as an initiative of the members of the 

production and marketing chain as EurepGAP schema that is one of the most 

consolidated; and other on the initiative of the governments of the nations such as the 

Mexico Supreme quality certification. The aspects that involves certification are the 

application of principles of the hazard analysis and critical control point (HACCP) and 

Good Agricultural Practices (GAP), take care of the environment and ensure the 

welfare of workers. The BPA are actions that are performed in the production of 

vegetables, from the preparation of the field until the harvest, packing and 

transportation, designed to ensure the safety of the product, without deterioration of 

the environment, nor that infringes on the health and welfare of workers. The producers 

must have control of the pollution (air, soil, water, chemical fertilizers and natural 

fertilisers), pesticides, etc while the implementation of the BPA is voluntary, the trade 



increasingly demands that its implementation. In the case of the production of chayote, 

the application does not regulated animal manures, chemical fertilizers and pesticides 

in the producing regions of Veracruz, Jalisco, Michoacan and San Luis Potosi, raised 

the need to establish guidelines for the productive process shall conform to 

international standards and provide a differentiated product of best selling price. In the 

design of these guidelines the GISeM (group of interdisciplinary research in, Sechium 

edule in Mexico) considered the protocol EureGAP, being the more consolidated, in 

addition to that when put in practice includes the opinion of producers, traders, 

government entities and industry experts in order to improve. The guide of certification 

has been evaluated and validated in 38 Has chayote commercial with cooperating 

farmers for four years. With the implementation of blogs, diagrams of 

professionalization of rural actors (owners and workers), preventive cultural work, use 

of microorganism symbionts, composting, and rigorous supervision, among other 

aspects of improvement. 

ADDITIONALS KEY WORDS: Safety, Quality and agri-food, biosecurity, vegetables 

 

INTRODUCCIÓN 

El chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.) es una cucurbitácea originaria de México y 

Centroamérica, que se cultiva en diferentes regiones de Asia, África, Oceanía y 

América (SAGARPA, 2008). Esta hortaliza tiene importancia económica 

principalmente en México, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Cuba, entre otros. 

Actualmente, la producción y exportación para México y Centroamérica se basa 

principalmente en el chayote verde liso. La producción de frutos para mercados de 

exportación, principalmente norteamericano, sobresale en importancia ya que México 

ocupa el primer lugar como productor y exportador (GISeM, 2011). Los principales 

estados productores son Veracruz, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y el Estado 

de México. La producción nacional de chayote para el 2012 fue de 162,855 ton en una 

superficie de 2707 Ha, siendo el estado de Veracruz el que contribuyó con el 80 % de 

la producción nacional con un rendimiento de 64.8 ton/Ha. (SIAP, 2012). Dado el éxito 

comercial del chayote en los mercados de Norteamérica, la superficie de producción 

nacional ha aumentado considerablemente, no existiendo restricciones para su 

movilización nacional e internacional relacionado con plagas cuarentenarias o de 

seguridad alimentaria. Idealmente la comercialización del chayote se rige por los 



estándares de calidad establecidos en el CODEX-STAN-83-993 y la NMX-FF-047-

SCFJ-2003 para el caso de México, sin embargo los bajos niveles de 

profesionalización de los productores, personal técnico y empacadores-

comercializadores, permite la venta de chayote de baja calidad en los mercados y con 

desconocimiento del nivel de residuabilidad de plaguicidas en los frutos y prácticas 

que pueden poner en peligro la salud del consumidor. Asimismo los centros 

comerciales, distribuidores e importadores de productos frescos han incrementado los 

requisitos de calidad de los productos exigiendo el cumplimiento de normas que 

permitan la certificación del proceso productivo y empaque, que garantice que el 

producto cumple con los requisitos de calidad e inocuidad del producto. Por lo anterior 

el presente trabajo tiene por objetivo mostrar una guía de certificación validada por el 

Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule en México (GISeM) en 38 

ha de chayote comercial con agricultores cooperantes durante cuatro años.  Las 

practicas que implementadas incluyeron: uso de bitácoras, cursos de capacitación de 

actores rurales (dueños y trabajadores), labores culturales preventivas, uso de 

microorganismo simbiontes y compostas, identificación de plagas y enfermedades y 

uso racional de plaguicidas, mejora en las prácticas de cosecha y transporte a la 

huerta así como en la higiene de trabajadores. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El sistema de plantación inicia con el sembrado de dos frutos fisiológicamente 

maduros (con estrías en la epidermis). Dependiendo de la calidad de la semilla (frutos) 

será el vigor de la planta y productividad. La siembra se realiza bajo diferentes 

modalidades: arrimo, hoyo e hilera. La primera   consiste en formar un montículo de 

suelo aflojado en el cual se depositan dos frutos hasta dos tercios de su tamaño y 

guían con tutores hacia el tapanco. La segunda modalidad es cavar en el suelo hoyos 

de 0.4x0.4x0.4 m siguiendo un arreglo de plantación en cuadro, en el que se depositan 

dos frutos sobre un montículo formando con el suelo del hoyo y guiando la planta al 

tapanco. La siembra por hilera requieren la preparación del suelo mecánicamente, el 

fruto se siembra a la distancia requerida sobre el lomo del surco. La densidad de 

plantación varía según el tipo de vegetación prevaleciente en la región de cultivo. En 

bosque mesófilo (1000 a 1450 m) la densidad es 100 a 130 plantas ha-1; para áreas 

circunscritas en vegetación de selva mediana perennifolia y subperennifolia (500-950 



m), de 400 a 600 plantas; mientras que en selva baja caducifolia (200-350 m) se 

alcanzan densidades de 1100 a 1300 plantas ha-1. Esta variación se basa en que los 

sitios con menos altitud presentan menor humedad relativa, mayor temperatura e 

irradiancia que limitan el crecimiento de las guías, lo que hace necesario aumentar el 

número de plantas para obtener un cubrimiento total del tapanco y así lograr la 

producción. La duración comercial de la planta es de un año y produce durante seis ó 

siete meses, en este periodo se recomiendan realizar podas que resultan en mayor 

productividad y rejuvenecimiento de la planta. En huertas comerciales el manejo en 

tapanco forma un dosel vegetal que amortigua el impacto de la lluvia, atenúa la 

formación de corrientes de agua que lavan el suelo de las laderas, además de que 

hace un aporte continúo de biomasa por labores de deshoje y poda de guías. La planta 

se requiere riego suplementario, por lo que debe cuidarse la calidad del agua, sin 

recurrir a aguas residuales ni tratadas.   

 

En plantaciones comerciales de México establecidas en suelos ácidos a ligeramente 

ácidos, se realizan fertilizaciones mensuales de macronutrientes con relaciones de 

NPK desde N170 P46 K180, hasta N220 P46 K240. En suelos ligeramente alcalinos 

a fuertemente alcalinos en México con presencia de Ca (37-53 mg kg-1), Mg (3-6 mg 

kg-1), H2CO3 (≥ 3.9 meq litro-1) y pH con valores entre 7.3 y 7.9.  El GISeM recomiendan 

el uso de una mezcla nutrimental de N170 P46 K220 Fe30 Mn30 Zn30 en fuentes 

sulfatadas (SO4-2), además de 75 kg ha-1 de azufre agrícola como mejorador del suelo, 

así como la inoculación al momento de la siembra con 40 g de Glomus intraradices y 

40 g de Azospirillum brasilense, mostrando una reducción entre 78-85 % de cristales 

y retorno del color verde del fruto. La aplicación de abonos de origen orgánico (vacuno 

o aviar) es importante para sostener la producción, la cantidad recomendada es de 70 

kg planta-1 que aporta entre 140 y 175 unidades de nitrógeno. Aunque el abuso de 

estos abonos favorece el crecimiento de los frutos en menor tiempo e incrementan la 

intensidad del color verde, los hace altamente susceptibles a daños mecánicos. Otro 

efecto del abuso es la pudrición de raíces de la planta ya que el estiércol utilizado 

como abono generalmente trae consigo huevos o larvas de Phyllophaga sp y 

Diabrotica sp que atacan las raíces y facilitan la infección por Erwinia sp. y 

Phythophtora capcisi causando rápidamente la muerte de la planta (Figura 1). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Gallina ciega del género Phyllophaga spp., localizadas en los primeros 

cinco cm de profundidad y huerta de chayote con síntoma de marchitez de las guías 

reproductivas causada por el ataque severo de gallina ciega en las raíces. 

 

Con el objetivo de reducir la incidencia de plagas y mejorar la productividad se realiza 

la poda. Esta permite regular la luminosidad y aeración en el tapanco, además 

favorece el estado sanitario de las plantas ya que elimina las hojas y guías con signos 

y síntomas de infecciones de hongos u oomicetes, oviposturas y colonias de insectos 

perjudiciales reduciendo significativamente la aplicación de plaguicidas (Figura 2). La 

práctica de la poda se realiza en dos vertientes: la poda de guías de crecimiento 

horizontal, y la poda de guías con crecimiento vertical.  En la poda de guías de 

crecimiento horizontal, la planta de chayote crece y se desarrolla sobre una estructura 

construida de postes y alambres en forma de parrilla cuadriculada que le brinda 

soporte; en ésta, su crecimiento se observa de forma vertical u ortotrópica cuando 

asciende a la parrilla, y después lo hace en forma horizontal o plagiotrópica y avanza 

formando un dosel al sobreponerse las guías de diferentes plantas (Cadena et al., 

2007). Cada guía horizontal presenta en el nudo la formación de una hoja 

completamente expandida, un zarcillo, un raquis con flores estaminadas, una flor 

pistilada y una yema vegetativa que puede originar una ramificación lateral. De esta 

manera, la producción de frutos se da de forma lineal y por única vez en cada nudo, 

sin embargo, el crecimiento indeterminado de la misma, genera guías de más de 30 

metros de longitud. Lo anterior aunado a su sobre posición en el dosel, forma una 

capa gruesa de follaje que obscurece la parte baja del emparrillado reduciendo la 

pigmentación verde de los frutos por falta de luz, bajos rendimientos por manutención 

de guías largas e improductivas, con excepción de los nudos terminales de la guía 

que normalmente tienen fruto (Figura 2). 



 

   

FIGURA 2. A: Huerta en proceso de poda, apreciandose la diferencia de entrada de 

luz en el área podada. B-C: Biomasa (hojas, frutos, guías) eliminados durante la poda 

e incorporados en la huerta. D: Hoja con huevecillos de insectos eliminados al caer 

por acción de la poda. E-F: Huerta sin podar y huerta con poda realizada.  

 

Otro beneficio de la poda es la reducción de problemas sanitarios y número de 

aplicaciones de agroquímicos para su control, ya que la biomasa cortada se 

acompaña de hongos, bacterias, ácaros, huevecillos de insectos ovopositados en 

hojas, frutos infestados, o conteniendo larvas de barrenadores entre otros. La biomasa 

se debe dejar en el suelo, especialmente en los pasillos liberando el espacio del cajete 



(redondel) o zona de fertilización con el fin de que se degrade e incorpore junto con la 

hierba que regularmente se corta. Además con la poda se reduce notablemente el 

manchado y blanqueado del fruto. El primero resulta del contacto de una hoja 

senescente adherida al fruto, la cual con la humedad mancha el fruto a semejanza de 

óxido, mientras que el blanqueado es la reducción de color verde atribuido a 

oscurecimiento por exceso de follaje del dosel (Figuras 3 y 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Daños causados en el follaje de una huerta de chayote y frutos por los 

barrenadores Diaphania nitidalis y D. hyalinata. 



 
FIGURA 4. A-B: Frutos de chayote manchados por una hoja que se adhirió y causó la 

mancha de “óxido”. C-D: Frutos de chayote con blanqueado parcial y total causado 

por exceso de follaje en la plantación. E-F: Frutos y hojas infectadas por patógenos 

en plena fase de esporulación, que quedan eliminados con la poda. 

 

En México se presenta un listado escaso de marcas comerciales de plaguicidas 

recomendados para el cultivo del chayote,  el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería de Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación (SENASICA-SAGARPA) emite una lista que se actualiza 



constantemente. Por otro lado para la exportación de productos agrícolas es 

recomendable consultar los límites máximos de residuos permisibles del ingrediente 

activo por país importador, los cuales pueden consultarse en la siguiente liga 

http://www.mrldatabase.com/. El conocimiento de dicha información representa una 

ventaja ya que se elimina el uso de ingredientes activos no autorizados por México o 

el país destino evitando detenciones de contenedores en frontera o sanciones en el 

proceso de certificación. Es un requisito mantener los registros de aplicación de los 

productos con las dosis recomendadas y fechas considerando el equipo utilizado y 

respetando los intervalos de seguridad de los mismos, toda vez que en época de 

producción la cosecha puede realizarse cada dos semanas, por lo que es fundamental 

cuidar los límites de residuabilidad de los frutos.  

 

La cosecha de los frutos de chayote se realiza en madurez hortícola, a los 18 ± 2 días 

después de antesis, se realiza a mano, por lo cual la higiene de los trabajadores y las 

contenedores en los que se va a enviar el fruto a la empacadora es fundamental. Los 

vehículos en que se transporta el producto de las huertas deben estacionarse en la 

sombra para evitar el calentamiento y daño por sol. Las cajas con chayote deben 

descargarse manualmente para evitar áreas dañadas en los frutos que generen 

deterioro y pérdidas debido a cortes, abrasión, frutos aplastados y/o raspados. Debe 

realizarse una preselección del fruto en la huerta considerando únicamente el tamaño, 

el cual debe cumplir con los términos de la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-047-

SCFJ-2003 equivalente a la norma internacional Codex-Stan-83-993. El proceso de 

selección elimina los frutos que muestran defectos y no reúnen características de 

calidad (malformación, daños físicos, inmadurez, etc.). La selección se realiza 

manualmente y los frutos son segregados en diferentes categorías por su apariencia 

y tamaño (Figura 5). 



 

FIGURA 5. Defectos más comunes en chayote: a) frutos gemelos; b) ampollas debido 

a senescencia; c) incidencia anormal de espinas; d) galeras y malformación de fruto; 

f) daños por rozaduras en campo. 

 

Guía EUREPGAP en el sistema de producción de chayote 

 

El EUREPGAP es un programa de certificación de aplicación voluntaria que se creó 

por cadenas de supermercados en Europa con el objetivo de mejorar la confianza del 

consumidor con lo relacionado a la sanidad de los alimentos. El principio es la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas y rastreabilidad del producto, sin embargo 

también aborda aspectos como el uso y almacenamiento de plaguicidas, seguridad e 

higiene de los trabajadores. Todos estos aspectos requieren de control, por lo que el 

uso de registros o bitácoras es indispensable. A continuación se detallan los puntos 

de control aplicados en las 38 Ha de chayote, la problemática y aspectos de mejora 

enfocados a reducir el uso de agroquímicos con la implementación de un manejo 

integrado de plagas, técnicas de conservación del suelo, poda, incremento de 

poblaciones de organismos benéficos, capacitación a los dueños y trabajadores en 



campo y empaque, mejora en las condiciones de campo e instalaciones que 

aseguraran la salud y seguridad de los trabajadores (Figura 6). 

FIGURA 6. Etapas del proceso productivo de chayote evaluados por EUREPGAP 

 

CUADRO 1. Puntos de control y aspectos de mejora implementados en los sistemas 

de producción de chayote. 

 

CUADRO 2. Puntos de control y aspectos de mejora 

Número Puntos de control Aspecto de mejora 

1 Trazabilidad Ubicación e Identificación de huertas y lotes en 

producción  

2 Registros y 

Auditoria Interna 

Formación de un equipo de trabajo (máximo 6 

personas de todas las áreas), y líder. 

Registros de hasta 2 años de antigüedad 

Auditorías internas (1 vez al año) 

3 Calidad de la 

semilla 

Semilla comprada: Registro que indique la 

procedencia, certificado que garantice la calidad 

(libre de plagas, enfermedades y virus). 

Semilla propia: Establecer un sistema de control de 

calidad. 



Registro de productos que se aplican a los frutos 

antes de realizar la siembra 

4 Historial y manejo 

de la explotación 

Registro de ubicación de las huertas, erosión, 

calidad y nivel freático, disponibilidad de fuentes de 

agua sostenibles e impacto ambiental en el área de 

explotación y área adyacente. 

Identificación de los riesgos en las huertas nuevas 

(ganado, fuentes de agua contaminada, etc.) 

5 Características del 

suelo 

Implementación de técnicas para la conservación 

del suelo, coberturas vegetales y siembra de 

árboles alrededor de las huertas. 

6 Fertilización Capacitación para la detección de deficiencias 

nutrimentales y cálculo de las dosis y tipo de 

fertilizante a utilizar. 

Registro de las fechas y dosis de aplicación 

7 Riego Mejora del sistema de riego y registro del consumo 

total por hectárea 

Análisis de la calidad de agua 

Permisos para la extracción de agua 

8 Manejo 

fitosanitario 

Capacitación para la identificación de plagas y 

organismos benéficos 

Poda y manejo cultural que reduce la incidencia de 

plagas y enfermedades  

Capacitación para el cálculo de dosis y equipo de 

seguridad para los aplicadores 

Registro de productos aplicados, dosis, número de 

aplicaciones y equipo utilizado. Respeto por los 

intervalos de seguridad 

Mantenimiento de equipo utilizado para las 

aplicaciones 

 

 



Número Puntos de 

control 

Aspecto de mejora 

8 Manejo 

fitosanitario 

Envío de muestras al laboratorio Certificado para el 

análisis de residuos de plaguicidas anual 

Acondicionamiento de un almacén exclusivo para 

plaguicidas que cumpla los requisitos de 

temperatura, circulación de aire, etc. 

Registro de inventario de plaguicidas y eliminación 

de los caducados 

9 Cosecha Instrucción de higiene para el manejo del producto 

a los trabajadores 

Lavado de los contenedores de cosecha 

10 Empaque Capacitación para la higiene de los trabajadores en 

el empaque 

Lavado de la maquinaria que está en contacto con 

el producto 

Mejora en las instalaciones del empaque (baños, 

vestidores, sellado de fisuras, etc.) y señalización 

de espacios y actividades 

Uso de lámparas protegidas sobre las áreas de 

selección y empaque 

Restricción al acceso de animales domésticos 

11 Manejo de 

Residuos y 

Contaminantes 

Mejora en la limpieza de huertas y empaque 

Lugar designado para el desecho de residuos 

 

12 Salud y Bienestar 

del trabajador 

Capacitación sobre requisitos de higiene (limpieza 

de manos, heridas, limitación de comidas, bebidas, 

fumar solo en áreas permitidas, etc.) 

Implementación del uso de cofia, cubre bocas  en 

todo el personal que ingresa a la planta 

Botiquín de primeros auxilios disponible en la 

empacadora 



13 Medio ambiente Prácticas para la conservación del bosque mesófilo 

(reforestación con especies nativas) 

14 Requisitos de 

calidad 

Acorde con las exigencias del mercado (buena 

apariencia, sin residuos de plaguicidas, calibre, 

color e índice de madurez) 

 

 

 

 

 



CUADRO 3. Propuesta de control en el sistema de producción de chayote (Adaptación GLOBAL-GAP) 

Etapa del Proceso 

Productivo 

 

Descripción Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Trazabilidad Se pueden 

identificar todos 

los pasos que ha 

seguido el 

producto desde la 

huerta hasta el 

comprador. 

Identificación de la 

procedencia del producto 

desde la huerta 

Registro de huertas, cosechadores y 

línea de empaque  

Mayor 

Origen de plántula 

(frutos) 

Selección de 

frutos sanos que 

garanticen calidad 

de la producción 

Se aplica algún producto 

químico a los frutos, antes de 

plantar 

Bitácoras que especifiquen las 

características del fruto 

Mayor 

Preparación del suelo Análisis de suelo y 

estudio de 

nivelación del 

mismo 

Se lleva a cabo la desinfección 

del suelo y que es la 

justificación existe para su 

aplicación? S/N 

Evidencias y justificaciones escritas para 

el uso de desinfectantes (ubicación, 

fecha, ingrediente activo) (nota: No se 

autoriza el bromuro de metilo 

Menor 



Aplicación de 

Plaguicidas 

Control de plagas 

y enfermedades 

Calidad del agua empleada 

para la aplicación de 

plaguicidas 

 

Se realiza una evaluación de riesgos por 

escrito, que incluya fuente de agua, 

producto aplicado (herbicida, fungicida, 

insecticida, etc.). Etapa de aplicación 

(estado de desarrollo), donde se aplica 

(suelo, follaje, frutos, guías, etc.) y se 

toman acciones correctivas si es 

necesario 

Mayor 

Aplicación de 

fertilizantes orgánicos 

Incorporación de 

nutrientes al suelo  

Se aplicaron fertilizantes 

orgánicos al suelo antes de la 

plantación o antes de la 

floración o durante el desarrollo 

del fruto? S/N cuándo? 

El intervalo entre la aplicación  la 

cosecha no compromete la inocuidad 

alimentaria. Los registros de 

aplicaciones de fertilizantes y de 

cosecha deberían mostrarlo. 

Mayor 

Verificación pre-

cosecha 

Asegurar las 

características de 

calidad del fruto 

Existe evidencia de que haya 

actividad de animales en el 

área de cultivo, que pueda 

causar un riesgo potencial a la 

inocuidad alimentaria? S/N 

Tomar medidas para reducir la posible 

contaminación en el área de cultivo. Se 

deben tomar en cuenta el ganado, 

animales de vida silvestre, roedores, 

animales domésticos. Si están presentes 

es necesario emplear áreas de 

restricción.  

Mayor 



Etapa del Proceso 

Productivo 

 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Cosecha 

 

Se lleva a cabo de 

forma manual 

Se ha realizado una 

evaluación de riesgos de 

higiene para la cosecha y 

transporte a la empacadora 

Debe existir una evaluación de riesgos 

documentada, actualizada y adaptada a 

los productos que abarque los 

contaminantes físicos, químicos y 

bacteriológicos así como las 

enfermedades humanas transmisibles. 

La evaluación de riesgos se adaptara a 

la escala de la y nivel técnico de la 

plantación. 

Menor 

  Hay procedimientos de higiene 

documentados para el proceso 

de recolección 

Existe un procedimiento de higiene 

documentado para el proceso de 

cosecha basado en la evaluación de 

riesgos 

Mayor 

  Se aplican procedimientos de 

higiene documentados en el 

proceso de cosecha. 

El encargado de la huerta es 

responsable de la aplicación de los 

procedimientos de higiene.  

Mayor 



  Han recibido los cosechadores 

formación básica sobre higiene 

antes de la manipulación del 

producto 

Hay evidencia de que los cosechadores 

recibieron instrucción  específica sobre 

el procedimiento de higiene a la 

cosecha?. La instrucción debe ser 

escrita e ilustrada y prevenir la 

contaminación (microbiana y física)  

Mayor 

  Se han implementado y 

documentado las instrucciones 

y los procedimientos de 

manipulación del producto 

para evitar la contaminación 

del producto 

Hay evidencia visual de que los 

trabajadores cumplen con las 

instrucciones y los procedimientos de 

formación 

Mayor 

  Las cajas y herramientas 

utilizadas durante la cosecha 

se limpian, mantienen y 

protegen de la contaminación? 

Las cajas y herramientas de cosecha 

reutilizables (tijeras, cuchillos, cajas, 

están limpios y en buen estado. Hay un 

plan de limpieza y desinfección 

establecido para evitar la contaminación 

del producto. Los registros deben estar 

disponibles. 

Mayor 

 



CUADRO 4. Propuesta de control en el sistema de cosecha de chayote (Adaptación GLOBAL-GAP) 

Etapa del Proceso 

Productivo 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Cosecha 

 

Se lleva a cabo de 

forma manual 

Los vehículos utilizados para 

el transporte del producto, se 

limpian y mantienen en buen 

estado, en caso de ser 

necesario, de acuerdo a la 

evaluación de riesgos  

Los vehículos de la explotación usados 

para el transporte del fruto cosechado y 

utilizado para otros fines se limpian y 

mantienen de acuerdo al plan para 

evitar contaminación por tierra, 

suciedad, fertilizantes, derrames, etc.? 

Mayor 

  ¿Los trabajadores que entran 

en contacto directo con el 

fruto, tienen acceso a 

equipamiento para el lavado 

de manos?  

 

Las estaciones para el lavado de manos 

se mantienen limpias y en buen estado 

sanitario para permitir que los operarios 

se limpien y desinfecten las manos. El 

personal deberá lavarse las manos o 

utilizar un desinfectante de manos de 

base alcohólica: antes de comenzar el 

trabajo, después de usar los sanitarios, 

después de usar un pañuelo, después 

de manipular material contaminado, 

después de fumar, comer o beber, 

Mayor 



después de los descansos y antes de 

retornar al trabajo y en cualquier otro 

momento en que las manos puedan 

convertirse en una fuente de 

contaminación.  

  ¿Tienen los trabajadores 

acceso en las inmediaciones 

de su trabajo a sanitarios 

limpios?  

 

Debe haber sanitarios en el campo de 

manera que minimice el riesgo potencial 

de contaminación del producto y permita 

un acceso directo para el 

mantenimiento. Los sanitarios fijos o 

portátiles (incluyendo las letrinas de 

pozo) deben ser de materiales que sean 

fáciles de limpiar y que estén en buen 

estado de higiene. Se espera que los 

sanitarios estén a una proximidad 

razonable (500 m o 7 minutos) del lugar 

de trabajo. No se cumple con este punto 

si no hay sanitarios próximos al lugar de 

trabajo o los hay pero son insuficientes.  

Mayor 

 



 

Etapa del Proceso 

Productivo 

 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Cosecha 

 

Se lleva a cabo de 

forma manual 

¿Se utilizan los 

envases de los 

productos recolectados 

únicamente para estos 

productos  

 

Los envases de productos 

recolectados sólo se utilizan 

para el producto (por ej. no se 

usarán para contener 

agroquímicos, lubricantes, 

aceites, sustancias químicas 

de limpieza, desechos 

vegetales u otros, 

herramientas, bolsas, etc.). Si 

se usaran remolques, 

carretillas, etc. multi-uso, 

deben limpiarse previamente  

Mayor 

Empaque Después de la cosecha 

el fruto se traslada en 

cajas de plástico al 

empaque 

¿Se ha realizado una 

evaluación de riesgos 

de higiene para la 

manipulación del 

Debe existir una evaluación 

de riesgos documentada, 

actualizada (revisada 

anualmente) y adaptada a los 

Mayor 



producto cosechado 

que cubra los aspectos 

de higiene de su 

manejo?  

 

productos y a la manipulación 

del producto, que abarque los 

contaminantes físicos, 

químicos y bacteriológicos, 

así como las enfermedades 

humanas transmisibles. 

  Existe un procedimiento 

de higiene 

documentado para las 

actividades de 

manipulación del 

producto?  

Hay un procedimiento 

documentado para las 

actividades de manipulación 

del producto, basado en la 

evaluación de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 4. Propuesta de control en el sistema de empaque de chayote (Adaptación GLOBAL-GAP) 

Etapa del Proceso 

Productivo 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Empaque  ¿Usan los trabajadores 

vestimenta externa 

limpia y apropiada para 

el trabajo, capaz de 

proteger de 

contaminación a los 

productos?  

 

Todos los trabajadores usan 

vestimenta externa (por 

ejemplo, delantales, mangas, 

guantes) en estado limpio, 

apropiada para el trabajo, de 

acuerdo a la evaluación de 

riesgos. Esto se adaptará al 

cultivo y al nivel técnico del 

negocio.  

 

  ¿Se restringe el fumar, 

comer, masticar y beber 

a áreas específicas 

separadas de los 

productos  

 

El fumar, comer, masticar y 

beber se restringe a áreas 

específicas y nunca está 

permitido en áreas de 

manipulación o 

almacenamiento del producto. 

(Beber agua es una 

excepción. 

Mayor 



  Se encuentran 

claramente señalizadas 

las instrucciones 

primarias de higiene en 

las instalaciones de 

manipulado, para los 

trabajadores y las 

visitas?  

Deben estar claramente 

señalizadas las principales 

instrucciones de higiene en 

las instalaciones de 

manipulado  

 

Mayor 

Instalaciones El empaque de chayote 

debe estar diseñado 

para que la línea de 

empaque sea continua. 

Las instalaciones 

sanitarias son 

indispensables. 

Tienen los trabajadores 

acceso en las 

inmediaciones de su 

trabajo a servicios 

limpios y equipamiento 

de lavado de manos?  

Instalaciones Mayor 

 

 

 

 

 



CUADRO 5. Propuesta de control en el sistema de instalaciones de chayote (Adaptación GLOBAL-GAP) 

Etapa del Proceso 

Productivo 

 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Instalaciones El empaque de 

chayote debe estar 

diseñado para que la 

línea de empaque sea 

continua. Las 

instalaciones sanitarias 

son indispensables. 

¿Hay instrucciones 

claramente señalizadas 

de que los trabajadores 

deben lavarse las 

manos antes de volver 

al trabajo?  

 

Las señales deben estar 

visibles y con instrucciones 

claras de que las manos 

deben lavarse antes de 

manipular los productos. Los 

trabajadores deberán lavarse 

las manos antes de comenzar 

el trabajo, después de usar los 

sanitarios, después de usar un 

pañuelo, después de 

manipular material 

contaminado, después de 

fumar, comer o beber, 

después de los descansos y 

antes de retornar al trabajo y 

en cualquier otro momento en 

Mayor 



que las manos puedan 

convertirse en una fuente de 

contaminación.  

  ¿Hay vestidores 

adecuados para los 

trabajadores?  

 

Los vestidores deberían 

utilizarse para el cambio de 

ropa y de otras prendas de 

protección externas, según la 

necesidad.  

Recomendable 

Instalaciones  ¿Se limpian y mantienen 

limpias las instalaciones 

de empaque  y 

almacenamiento del 

producto y del equipo 

para prevenir la 

contaminación  

Se lleva registro del número 

de veces que se limpia el 

baño  

Mayor 

Producto final  Se conservaran 

bitácoras de la 

procedencia del 

producto, cantidad,  

Identificación de los 

cultivos recolectados (es 

decir, el lote del 

producto)?  

 

El registro de las aplicaciones 

de desinfectantes, ceras y 

productos fitosanitarios incluye 

el lote del producto tratado.  

Mayor 



  La ubicación y fechas de 

aplicación  

 

El registro de las aplicaciones 

de desinfectantes, ceras y 

productos fitosanitarios incluye 

el área geográfica, el nombre 

o la referencia asignada de la 

explotación así como la zona 

de manipulación del producto 

recolectado donde y cuando 

se realizó el tratamiento.  

 

  Cantidad de producto 

aplicado y nombre del 

operario  

El registro de las aplicaciones 

de desinfectantes, ceras y 

productos fitosanitarios, 

incluye la cantidad de 

producto aplicado, en 

unidades de peso o volumen 

por litro de agua u otro medio 

y el nombre del operario que 

lo ha realizado. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la implementación de puntos de control basados en buenas prácticas agrícolas, tales 

como el control químico limitado, cultural, mejora en las instalaciones, prácticas de higiene en los 

trabajadores, capacitación y registro de actividades en huertas comerciales de chayote, se obtuvo una 

calificación de 94.24 en el listados de actividades que la empresa cumplió en huerta y una calificación de 

96.12 en empaque. Es significativo mencionar que son las primeras huertas de chayote certificadas 

internacionalmente en el mundo. Sin embargo es fundamental conservar y mejorar todas las disposiciones 

del sistema de control de riesgos, para evitar perdida de la calidad del producto que repercuta en cierre 

de fronteras o pérdida del mercado.  
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Principios de nutrición vegetal para el Chayote 

Fuentes comerciales, dosificación, mezclas posibles para el manejo nutrimental y sanitario del 

chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.) 

¿Qué debemos hacer antes de comprar el fertilizante? 

Lo ideal es realizar un muestreo de suelo para enviarlo al laboratorio y saber que tan pobre o rico es.  Pero 

en el caso de que esto no sea posible, por lo menos se debe saber el valor del pH y textura para poder 

determinar que fertilizante comprar.  Dependiendo del valor del pH (ácido o alcalino) será la fuente 

comercial del fertilizante que debemos comprar. 

 

¿Qué es el pH? 

El pH es un indicador que nos ayuda a calificar el grado de acidez o alcalinidad de un suelo, agua o cualquier sustancia disuelta. 

Así como los grados de un termómetro miden la temperatura,  y podemos decir que en un día de mayo hace mucho calor 

porque la temperatura es de 35° C., así el pH se mide con un potenciómetro con la siguiente escala: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

– ÁCIDOS – Neutro - ALCALINOS - 

El rango de acidez o alcalinidad que tenga un suelo, permite saber si los nutrientes (minerales) o fertilizante 

aplicado está siendo absorbido por las raíces.  En el caso específico de la planta de chayote, ésta requiere 

un rango de pH que oscile entre 4.5 como lo más bajo permisible y 6.9 como el máximo. Por abajo o 

superior a dichos valores se generan serios trastornos nutrimentales que afectan muchos procesos 

fisiológicos, llegando a eliminar a la planta.  Sin embargo, dado el éxito económico del chayote, existen 

lugares en México donde se cultiva fuera de los rangos óptimos de pH. Cuando esto ocurre, se debe 

considerar que la formulación empleada para su nutrición deberá incluir mejoradores del suelo, así como 

micronutrimentos que se insolubilizan (no son disponibles para la planta aunque estén reportados en el 

suelo) por el efecto adverso del pH. A continuación, se enuncian en primer término la fuente comercial 

más común y algunas características para su uso, como por ejemplo el efecto residual que deja en el suelo 

después de su aplicación: 
 

Fuentes Comerciales de Fertilizante Compatibles con el suelo donde se cultiva chayote 
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Nombre comercial Fórmula % Elemento Movilidad Efecto en suelo 

UREA 
Omitida 

46 Nitrógeno     (N) Rápida Alcalino 

Sulfato de amonio 
 (NH4)2 SO4 

20.5 Nitrógeno     (N) Rápida Ácido 

Nitrato de amonio * NH3 NO3 33 Nitrógeno     (N) Rápida Neutro 

Nitrato de potasio K NO3 13 Nitrógeno     (N) Rápida Alcalino 

SFTC** (PO4)2H4Ca 46 Fósforo        (P) Lenta Alcalino 

SFSC*** (PO4)2H4Ca 20 Fósforo        (P) Lenta Ácido 

Cloruro de potasio K Cl 60 Potasio         (K) Lenta Alcalino 

Sulfato de potasio K2 SO4 50 Potasio         (K) Lenta Ácido 

Nitrato de potasio K2 NO3  44 Potasio         (K) Media Alcalino 

Sulfato ferroso Fe SO4 24 - 26 Fierro           (Fe) Media Ácido 

Sulfato de manganeso Mn SO4 24 - 26 Manganeso (Mn) Media Ácido 

Sulfato de zinc Zn SO4 24 - 26 Zinc             (Zn) Media Ácido 

Azufre agrícola S++ 95 Azufre          (S) Lento Ácido 

*:- únicamente en mezclas con sulfato de amonio en suelos con valores de pH de 6.5 a 7.0 

**.- Super fosfato triple de calcio;  ***.- Super fosfato simple de calcio 

 

 

 

 

Según la riqueza del suelo, se manejan tres formulaciones de nitrógeno, fósforo y potasio (N - P - K) para fertilizar 

a la planta vía el suelo. 

N170 – P46 – K 180  (SUELO RICO A MUY RICO en condiciones de acidez) 

Convertidos a fertilizante comercial se tiene lo siguiente: 

Urea: 369 kg (se cierra a 400 kg) equivalente a:        8 bultos 

SFTC: 100 kg equivalente a:       2 bultos 
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Cloruro de potasio: 300 kg equivalente a:     6 bultos 

Total 750 kg 

Esta cantidad se debe dividir entre 0.5 kg por matero de chayote y se debe aplicar cada 22 días. De esta forma, 

los 750 kg, alcanzarán para fertilizar 500 plantas de una hectárea por tres veces. 

 

N200 – P46 – K 220  (SUELO REGULAR A MEDIANAMENTE RICO en condiciones de acidez) 

Convertidos a fertilizante comercial se tiene lo siguiente: 

Urea: 434 kg (se cierra a 450 kg) equivalente a:    9 bultos 

SFTC: 100 kg equivalente a:      2 bultos 

Cloruro de potasio: 366 (350) kg equivalente a:    7 bultos 

Total 900 kg 

Esta cantidad se debe dividir entre 0.5 kg por matero de chayote y se debe aplicar cada 18-22 días. De esta forma, 

los 900 kg, alcanzarán para fertilizar 500 plantas de una hectárea por 3.5 veces. 

 

N220 – P46 – K 240  (SUELO REGULAR A POBRE en condiciones de acidez) 

Convertidos a fertilizante comercial se tiene lo siguiente: 

Urea: 478 kg (se cierra a 500 kg) equivalente a:  10 bultos 

SFTC: 100 kg equivalente a:       2 bultos 

Cloruro de potasio: 400 kg equivalente a:     8 bultos 

Total 1000 kg 

Esta cantidad se debe dividir entre 0.5 kg por matero de chayote y se debe aplicar cada 17 días según sea el ritmo 

de producción particular de la huerta. De esta forma, los 1000 kg, alcanzarán para fertilizar 500 plantas de una 

hectárea por cuatro veces. 

En ninguno de los casos anteriores se excluye la aplicación de abono orgánico, el cual puede ser gallinaza, 

pollinaza, vacuno, ovino, caprino y cerdo inclusive. Se recomienda que los tres primeros sean los preferentes a 

emplear y que los tres restantes se procesen mediante el composteo. Cada 100 kg de los tres primeros abonos, 

en base cruda (frescos) colaboran con la nutrición con 2.5 % de nitrógeno y pequeñas cantidades de los otros 

elementos. La aportación principal es la fuente de amoniacos (nitrógeno de rápido uso) retención de agua y 

mejorador de la fauna microbiana del suelo. 

Se deben aplicar tres veces en el año, en cantidades mínimas de una bolsa por matero y dos como máximo en 

cada vez retirados siempre del centro de la planta (porque se quema y seca) de un metro a 1.5 metros según sea 

la altura del matero. 
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Generalmente cada lona o costal considerando que está seco, aportan de 30 a 35 kg, de tal forma que el suelo 

recibirá 180 kg en un año como mínimo. Se requiere que siempre exista agua disponible para riego. Por ello se 

deben aplicar en forma de collar alrededor del matero en las épocas de marzo (si se siembra en enero), junio-

julio y octubre-noviembre. En el caso de los suelos alcalinos cuyos valores de pH están por arriba de 7.1 a 7.9 

como máximo, se usa una fórmula única (ver cuadro siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN PARA PLANTAS DESARROLLADAS EN SUELOS ALCALINOS 
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La dosificación por planta y tiempo dependerá del número de plantas, ya que en estos suelos las densidades por 

planta alcanzan hasta 1300. Además, se debe emplear una dosis de fondo (en el hoyo o cepa de siembra). Las 

consideraciones de abonado orgánico, se ajustan por igual que en suelos ácidos. 

 

EN NINGUNO DE LOS CASOS (suelos ácidos o alcalinos) SE PUEDE MEZCLAR CAL AGRÍCOLA O HIDRATADA CON LOS 

FERTILIZANTES, PORQUE SE NEUTRALIZAN CON EL CALCIO. 

El chayote es una especie calcífuga que no tolera suelos ricos en calcio, por lo tanto no tolera más de 500 kg como 

máximo de enmienda de cal (encalado). Además esto se hace únicamente cada año si fuera necesario para suelos 

con valores de pH de 4.5 o menores espolvoreándola alrededor de la planta. Nuestros ensayos tanto 

experimentales como en nivel comercial, indican que una tonelada por hectárea bloquea al BORO, FIERRO, 

MANGANESO, ZINC y POTASIO, elementos necesarios para el color, vigor, peso del fruto y crecimiento de la guía. 

 

Fuente Comercial Elemento % N P K2O Mg S Fe Mn Zn Kg.ha-1 

Sulfato de amonio N, S 20.5, 59 170 0 0 0 490 0 0 0 830 

SFTC P2O5   46 0 46 0 0 0 0 0 0 100 

Sulfato de potasio K2O, S 50, 43  0 0 190 0 163 0 0 0 380 

Sulpomag o KMAG K2O, Mg, S 30,20,50 0 0 30 20 50 0 0 0 100 

Azufre S 95 0 0 0 0 71 0 0 0 75 

Sulfato Ferroso Fe++ , S 26, 60 0 0 0 0 18 7.8 0 0 30 

Sulfato de manganeso Mn++, S 26, 60 0 0 0 0 18 0 7.8 0 30 

Sulfato de zinc Zn ++, S 26, 60 0 0 0 0 18 0 0 7.8 30 

Total   170 46 220 20 828 7.8 7.8 7.8 1575 
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Nutrición foliar 

La nutrición foliar (hojas y guías) se hace cada 10-12 días debido a que la planta de chayote crece de 3 a 5 cm 

cada noche. Se recomienda aplicar materiales técnicos (con los que se hacen los foliares comerciales) y se pueden 

acompañar con micronutrimentos, antibióticos y funguicidas. Esta mezcla se hace en 200 litros de agua (10 

aspersoras de mochila de 20 lt cada una). Se aplica directamente al follaje por la parte de debajo de la parrilla, 

de tal forma que la aspersión cae en la parte interior de la hoja y no en la parte que esta expuesta al sol. NO SE 

ADICIONE INSECTICIDAS. 

 

Mezcla No.1  

Benomyl ó (Promyl, Prozycar, Babistyn, Previcur, Derosal)    250 gr  Funguicida sistémico 

Nitrato de potasio foliar (20-5-30) grado técnico    1.5 kg  Foliar grado técnico 

Adherente (si es necesario)      250 ml Cuando hay lluvia próxima 

Super Foli Plus (Micronutrimentos)     250 ml Micronutrimentos y hormonas 

 Boro líquido         100-150 ml   micronutrimento  

 

Cuando se tiene un problema fuerte de pudrición de guías causado por hongos 

Mezcla No. 2 Esta mezcla se hace en 200 litros de agua (10 aspersoras de mochila de 20 lt cada una) 

Metalaxil    al 8%          330 gr (Ridomil Bravo o Ridomil cobre) 

Nitrato de potasio foliar (20 -5 - 30)    1.5 kg 

Adherente       250 ml 

Super Foli Plus      250 ml 

 

Cuando se tienen problemas menores de frutos barrenados, orugas, conchuelas (mariquitas), chinches. 

Mezcla No. 3 Esta mezcla se hace en 200 litros de agua (10 aspersoras de mochila de 20 lt cada una) 

Arribo, ambush, cimbush, Tirano    250 ml         insecticida (cipermetrinas) 

Adherente       250 ml 

 

 

Cuando se tienen problemas de pulgones (aphidos) negros, verdes, cafecitos, periquitos y que se observa 

mielecilla en la hoja o machas con tizne (ennegrecidas por fumagina que es un hongo). 

Mezcla No. 4 Esta mezcla se hace en 200 litros de agua (10 aspersoras de mochila de 20 lt cada una) 

Opción a) Pyrimor en polvo 500 gramos por tambo 
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Opción b)  Cualquier producto a base de Endosulfán  350 gramos por tambo 

Opción c)  Únicamente si se encuentra en el mercado local: FOLIMAT 350 ml por tambo 

Opción d)  Abamectina (AgrimecMR) 150 ml por tambo de 200 litros de agua. 

Cuando hay presencia de araña roja (ácaro) que se localiza en la parte anterior de la hoja como puntos rojos con 

movimiento se empleará la opción (d) de la mezcla No. 4 incrementando la dosis hasta 300 ml por tambo y 

supervisando a los 20 días antes de hacer una segunda aplicación. 

Si se tiene lluvia en los próximos días se evitará esta aplicación, ya que la lluvia elimina a la mayoría de las arañas.  

NO APLICAR EL PRODUCTO AK-20, YA QUE ESTÁ FABRICADO A BASE DE DDT Y ES CARCINÓGENO (causa cáncer). 

 

 

 

Cuando se tiene gusano de la guía (se detectan abriendo el pecíolo de la hoja o la guías) y se observan gusanitos 

en la cañuela de la guía. 

Mezcla No. 5 Esta mezcla se hace en 200 litros de agua (10 aspersoras de mochila de 20 lt cada una) 

Opción a)  Arribo       Hasta 500 ml por tambo 

Opción b)  Gusathion líquido o granulado  330 a 400 ml  (insecticida) 

Opción c)  Monocrotofos     330 a 400 ml  (insecticida) 

Opción d)  Abamectina (AgrimecMR)    200 ml  

Con adherente bañando preferentemente las guías 

 

 

 

 

 

Mezcla No. 6 Esta se usa para combatir a las plagas visibles del suelo del suelo: gallina ciega, de alambre, arrocillo, 

etc. 

Opción a) Foley o folidol líquido   1 ml por cada litro de agua   

Se aplica con regadera o con la mochila aspersora con la espera abierta para que simule una regadera 

directamente en una circunferencia de 50 cm de a partir del tallo del matero. 

Opción b) Foley granulado    20 kg por hectárea (40 gramos por planta) considerando 500 por 

hectárea. 
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Opción c) Basudín     20 kg por hectárea (40 gramos por planta) considerando 500 por 

hectárea 

 

CEBO ENVENENADO: Conejos, ardillas, gallinas, iguanas, grillos, liebres, etc. Aplicar alrededor del matero en 

porciones. SI SE MUEREN LAS GALLINAS DEL VECINO, NO SE DEBERÁN COMER PORQUE HABRÁ 

ENVENENAMIENTO. 

20 kg de salvadillo 

1 botellita de vainilla (saborizante) 

20-50 ml de foley líquido o gramos de granulada 

Batir con una pala de madera o guantes de plástico (NUNCA CON LA MANO DESNUDA) 

Cuando hay pudrición de raíces con un fuerte olor a pudrición: 

Mezcla No. 7 Esta mezcla se hace en 200 litros de agua (10 aspersoras de mochila de 20 lt cada una) 

Opción a) PREVENTIVA-CURATIVA:  Previcur y Derosal 250 ml. de cada uno aplicados a la base del tallo 

sin derrame  

Opción b) PREVENTIVA-CURATIVA: Cuprimicin-500 1.250 kg en 200 litros de agua aplicando igual que 

anterior 

Opción c) PREVENTIVA-CURATIVA: Ridomil GOLD 2 E ó 4 E (Metalaxyl al 45-52 %) mezclar el producto sólo 

en dosis de 350 ml como mínimo y 400 ml como máximo por cada tambo de 200 litros de agua.  

IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO NO SE PUEDE APLICAR A LAS HOJAS, únicamente se aplicará dos veces en el año 

cada una separada de 20 días rociando las guías a una altura de 50 cm de altura hacia abajo (hacia el suelo) y 

todo el redondel del matero en ± 1.80 metros de circunferencia. DEBE ESTAR COMPLETAMENTE REGADO O BIEN 

SATURADO EL SUELO DE AGUA Y DESPUÉS HACER LA APLICACIÓN. De lo contrario no servirá. 

 

 

Opción d) PREVENTIVA-CURATIVA: Caldo Bordelex  con cualquiera de las siguientes formas: 

  1 kg de Oxicob-85  más 1 kg de cal hidratada (de albañil) más 100  o 200 litros de agua 

  1 kg de Cupravit más 1 kg de cal hidratada (de albañil) más 100  o 200 litros de agua 

  1 kg de Hidróxido cúprico más 1 kg de cal hidratada (de albañil) más 100  o 200 litros de agua 

  1 kg de Sulfato de cobre más 1 kg de cal hidratada (ESTA MEZCLA ES LA MÁS FUERTE) 

TAMBIÉN SE PUEDE HACER EN LAS MISMAS PROPORCIONES DESCRITAS SEMEJANTE A UNA PASTA (DESPRENDE 

CALOR) Y SE APLICA EN GUÍAS GRUESAS COMO CICATRIZANTE. 

Opción e) Aplicación de lechada de cal 
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Se mezclan 3 kg de cal hidratada en 200 litros de agua se revuelven, se dejan reposar 24 horas (para que el pH 

alcance un valor máximo de 12.0 y se aplican de 1 hasta 5 litros en la base del matero para que se “chupe” 

directamente al nacimiento de la raíz.  A esta mezcla se le puede adicionar medio kg de cualquier cobre. 
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RESUMEN 

El comercio internacional y exigencia del consumidor han obligado la creación de 

mecanismos de control y certificación de productos agrícolas. La certificación en el 

caso de la producción de hortalizas es un procedimiento por medio del cual se asegura 

que el proceso productivo se ajuste a normas o recomendaciones de organismos 

dedicados a la Normalización Nacional o Internacional, con la finalidad de garantizar 

la calidad e inocuidad del producto. Algunas certificaciones surgen como iniciativa de 

los miembros de la cadena de producción y comercialización, tales como, EurepGAP 

que es de los más consolidados, y otras como iniciativas gubernamentales de 

certificación (México Calidad Suprema). Los aspectos que involucra la certificación 

son la aplicación de principios del Sistema de Análisis de Peligros y de  Puntos Críticos 

de Control (HACCP) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Cuidado del Medio 

Ambiente y Asegurar el Bienestar de los Trabajadores.  Las BPA son acciones que se 

realizan en la producción de hortalizas, desde la preparación del terreno hasta la 

cosecha, embalaje y el transporte, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, 

sin deterioro del medio ambiente, ni que atente contra la salud y el bienestar de los 

trabajadores. Los productores deben tener control de la contaminación (aire, suelo, 

agua, fertilizantes químicos y abonos naturales), plaguicidas, etcétera. Aunque la 

aplicación de las BPA es voluntaria, el comercio exige cada vez más que su aplicación. 

En el caso de la producción de chayote, la aplicación no regulada de abonos animales, 



fertilizantes químicos y plaguicidas en las regiones productoras de Veracruz, Jalisco, 

Michoacán y San Luis Potosí, planteó la necesidad de establecer lineamientos para 

que el proceso productivo se ajustara a normas internacionales y ofrecer un producto 

diferenciado. En el diseño de estos lineamientos el GISeM (Grupo Interdisciplinario de 

Investigación en Sechium edule en México) consideró el protocolo EureGAP, por ser 

el más consolidado, además de que al ponerlo en práctica se incluyó la opinión de 

productores, comercializadores, entidades de gobierno y expertos del sector con el fin 

de mejorar. La guía de certificación ha sido evaluada y validada en 38 ha de chayote 

comercial con agricultores cooperantes durante cuatro años. Con la implementación 

de bitácoras, esquemas de profesionalización de actores rurales (dueños y 

trabajadores), labores culturales preventivas, uso de microrganismo simbiontes, 

compostas, y supervisión rigurosa, entre otros aspectos de mejora.  

PALABRAS CLAVE ADICIONALES: inocuidad, calidad, agroalimentario, 

bioseguridad, hortalizas 

 

DESIGN, EVALUATION AND VALIDATION OF A TECHNICAL GUIDE FOR THE 

INTERNATIONAL CERTIFICATION OF ORCHARDS OF chayote (Sechium edule). 

 

ABSTRACT 

International trade and consumer demands have forced the creation of mechanisms 

for control and certification of agricultural products. Certification is the case in the 

production of vegetables is a procedure through which ensures that the production 

process conforms to the standards or recommendations of agencies dedicated to the 

standardization national or international, with the purpose of ensuring the quality and 

safety of the product. Some certifications emerge as an initiative of the members of the 

production and marketing chain as EurepGAP schema that is one of the most 

consolidated; and other on the initiative of the governments of the nations such as the 

Mexico Supreme quality certification. The aspects that involves certification are the 

application of principles of the hazard analysis and critical control point (HACCP) and 

Good Agricultural Practices (GAP), take care of the environment and ensure the 

welfare of workers. The BPA are actions that are performed in the production of 

vegetables, from the preparation of the field until the harvest, packing and 

transportation, designed to ensure the safety of the product, without deterioration of 

the environment, nor that infringes on the health and welfare of workers. The producers 



must have control of the pollution (air, soil, water, chemical fertilizers and natural 

fertilisers), pesticides, etc while the implementation of the BPA is voluntary, the trade 

increasingly demands that its implementation. In the case of the production of chayote, 

the application does not regulated animal manures, chemical fertilizers and pesticides 

in the producing regions of Veracruz, Jalisco, Michoacan and San Luis Potosi, raised 

the need to establish guidelines for the productive process shall conform to 

international standards and provide a differentiated product of best selling price. In the 

design of these guidelines the GISeM (group of interdisciplinary research in, Sechium 

edule in Mexico) considered the protocol EureGAP, being the more consolidated, in 

addition to that when put in practice includes the opinion of producers, traders, 

government entities and industry experts in order to improve. The guide of certification 

has been evaluated and validated in 38 Has chayote commercial with cooperating 

farmers for four years. With the implementation of blogs, diagrams of 

professionalization of rural actors (owners and workers), preventive cultural work, use 

of microorganism symbionts, composting, and rigorous supervision, among other 

aspects of improvement. 

ADDITIONALS KEY WORDS: Safety, Quality and agri-food, biosecurity, vegetables 

 

INTRODUCCIÓN 

El chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.) es una cucurbitácea originaria de México y 

Centroamérica, que se cultiva en diferentes regiones de Asia, África, Oceanía y 

América (SAGARPA, 2008). Esta hortaliza tiene importancia económica 

principalmente en México, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Cuba, entre otros. 

Actualmente, la producción y exportación para México y Centroamérica se basa 

principalmente en el chayote verde liso. La producción de frutos para mercados de 

exportación, principalmente norteamericano, sobresale en importancia ya que México 

ocupa el primer lugar como productor y exportador (GISeM, 2011). Los principales 

estados productores son Veracruz, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y el Estado 

de México. La producción nacional de chayote para el 2012 fue de 162,855 ton en una 

superficie de 2707 Ha, siendo el estado de Veracruz el que contribuyó con el 80 % de 

la producción nacional con un rendimiento de 64.8 ton/Ha. (SIAP, 2012). Dado el éxito 

comercial del chayote en los mercados de Norteamérica, la superficie de producción 

nacional ha aumentado considerablemente, no existiendo restricciones para su 



movilización nacional e internacional relacionado con plagas cuarentenarias o de 

seguridad alimentaria. Idealmente la comercialización del chayote se rige por los 

estándares de calidad establecidos en el CODEX-STAN-83-993 y la NMX-FF-047-

SCFJ-2003 para el caso de México, sin embargo los bajos niveles de 

profesionalización de los productores, personal técnico y empacadores-

comercializadores, permite la venta de chayote de baja calidad en los mercados y con 

desconocimiento del nivel de residuabilidad de plaguicidas en los frutos y prácticas 

que pueden poner en peligro la salud del consumidor. Asimismo los centros 

comerciales, distribuidores e importadores de productos frescos han incrementado los 

requisitos de calidad de los productos exigiendo el cumplimiento de normas que 

permitan la certificación del proceso productivo y empaque, que garantice que el 

producto cumple con los requisitos de calidad e inocuidad del producto. Por lo anterior 

el presente trabajo tiene por objetivo mostrar una guía de certificación validada por el 

Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule en México (GISeM) en 38 

ha de chayote comercial con agricultores cooperantes durante cuatro años.  Las 

practicas que implementadas incluyeron: uso de bitácoras, cursos de capacitación de 

actores rurales (dueños y trabajadores), labores culturales preventivas, uso de 

microorganismo simbiontes y compostas, identificación de plagas y enfermedades y 

uso racional de plaguicidas, mejora en las prácticas de cosecha y transporte a la 

huerta así como en la higiene de trabajadores. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El sistema de plantación inicia con el sembrado de dos frutos fisiológicamente 

maduros (con estrías en la epidermis). Dependiendo de la calidad de la semilla (frutos) 

será el vigor de la planta y productividad. La siembra se realiza bajo diferentes 

modalidades: arrimo, hoyo e hilera. La primera   consiste en formar un montículo de 

suelo aflojado en el cual se depositan dos frutos hasta dos tercios de su tamaño y 

guían con tutores hacia el tapanco. La segunda modalidad es cavar en el suelo hoyos 

de 0.4x0.4x0.4 m siguiendo un arreglo de plantación en cuadro, en el que se depositan 

dos frutos sobre un montículo formando con el suelo del hoyo y guiando la planta al 

tapanco. La siembra por hilera requieren la preparación del suelo mecánicamente, el 

fruto se siembra a la distancia requerida sobre el lomo del surco. La densidad de 

plantación varía según el tipo de vegetación prevaleciente en la región de cultivo. En 



bosque mesófilo (1000 a 1450 m) la densidad es 100 a 130 plantas ha-1; para áreas 

circunscritas en vegetación de selva mediana perennifolia y subperennifolia (500-950 

m), de 400 a 600 plantas; mientras que en selva baja caducifolia (200-350 m) se 

alcanzan densidades de 1100 a 1300 plantas ha-1. Esta variación se basa en que los 

sitios con menos altitud presentan menor humedad relativa, mayor temperatura e 

irradiancia que limitan el crecimiento de las guías, lo que hace necesario aumentar el 

número de plantas para obtener un cubrimiento total del tapanco y así lograr la 

producción. La duración comercial de la planta es de un año y produce durante seis ó 

siete meses, en este periodo se recomiendan realizar podas que resultan en mayor 

productividad y rejuvenecimiento de la planta. En huertas comerciales el manejo en 

tapanco forma un dosel vegetal que amortigua el impacto de la lluvia, atenúa la 

formación de corrientes de agua que lavan el suelo de las laderas, además de que 

hace un aporte continúo de biomasa por labores de deshoje y poda de guías. La planta 

se requiere riego suplementario, por lo que debe cuidarse la calidad del agua, sin 

recurrir a aguas residuales ni tratadas.   

 

En plantaciones comerciales de México establecidas en suelos ácidos a ligeramente 

ácidos, se realizan fertilizaciones mensuales de macronutrientes con relaciones de 

NPK desde N170 P46 K180, hasta N220 P46 K240. En suelos ligeramente alcalinos 

a fuertemente alcalinos en México con presencia de Ca (37-53 mg kg-1), Mg (3-6 mg 

kg-1), H2CO3 (≥ 3.9 meq litro-1) y pH con valores entre 7.3 y 7.9.  El GISeM recomiendan 

el uso de una mezcla nutrimental de N170 P46 K220 Fe30 Mn30 Zn30 en fuentes 

sulfatadas (SO4-2), además de 75 kg ha-1 de azufre agrícola como mejorador del suelo, 

así como la inoculación al momento de la siembra con 40 g de Glomus intraradices y 

40 g de Azospirillum brasilense, mostrando una reducción entre 78-85 % de cristales 

y retorno del color verde del fruto. La aplicación de abonos de origen orgánico (vacuno 

o aviar) es importante para sostener la producción, la cantidad recomendada es de 70 

kg planta-1 que aporta entre 140 y 175 unidades de nitrógeno. Aunque el abuso de 

estos abonos favorece el crecimiento de los frutos en menor tiempo e incrementan la 

intensidad del color verde, los hace altamente susceptibles a daños mecánicos. Otro 

efecto del abuso es la pudrición de raíces de la planta ya que el estiércol utilizado 

como abono generalmente trae consigo huevos o larvas de Phyllophaga sp y 

Diabrotica sp que atacan las raíces y facilitan la infección por Erwinia sp. y 

Phythophtora capcisi  causando rápidamente la muerte de la planta (Figura 1). 



 

 

 

 

 

FIGURA 1. Gallina ciega del género Phyllophaga spp., localizadas en los primeros 

cinco cm de profundidad y huerta de chayote con síntoma de marchitez de las guías 

reproductivas causada por el ataque severo de gallina ciega en las raíces. 

 

Con el objetivo de reducir la incidencia de plagas y mejorar la productividad se realiza 

la poda. Esta permite regular la luminosidad y aeración en el tapanco, además 

favorece el estado sanitario de las plantas ya que elimina las hojas y guías con signos 

y síntomas de infecciones de hongos u oomicetes, oviposturas y colonias de insectos 

perjudiciales reduciendo significativamente la aplicación de plaguicidas (Figura 2). La 

práctica de la poda se realiza en dos vertientes: la poda de guías de crecimiento 

horizontal, y la poda de guías con crecimiento vertical.  En la poda de guías de 

crecimiento horizontal, la planta de chayote crece y se desarrolla sobre una estructura 

construida de postes y alambres en forma de parrilla cuadriculada que le brinda 

soporte; en ésta, su crecimiento se observa de forma vertical u ortotrópica cuando 

asciende a la parrilla, y después lo hace en forma horizontal o plagiotrópica y avanza 

formando un dosel al sobreponerse las guías de diferentes plantas (Cadena et al., 

2007). Cada guía horizontal presenta en el nudo la formación de una hoja 

completamente expandida, un zarcillo, un raquis con flores estaminadas, una flor 

pistilada y una yema vegetativa que puede originar una ramificación lateral. De esta 

manera, la producción de frutos se da de forma lineal y por única vez en cada nudo, 

sin embargo, el crecimiento indeterminado de la misma, genera guías de más de 30 

metros de longitud. Lo anterior aunado a su sobre posición en el dosel, forma una 

capa gruesa de follaje que obscurece la parte baja del emparrillado reduciendo la 

pigmentación verde de los frutos por falta de luz, bajos rendimientos por manutención 

de guías largas e improductivas, con excepción de los nudos terminales de la guía 

que normalmente tienen fruto (Figura 2). 



 

   

FIGURA 2. A: Huerta en proceso de poda, apreciandose la diferencia de entrada de 

luz en el área podada. B-C: Biomasa (hojas, frutos, guías) eliminados durante la poda 

e incorporados en la huerta. D: Hoja con huevecillos de insectos eliminados al caer 

por acción de la poda. E-F: Huerta sin podar y huerta con poda realizada.  

 

Otro beneficio de la poda es la reducción de problemas sanitarios y número de 

aplicaciones de agroquímicos para su control, ya que la biomasa cortada se 

acompaña de hongos, bacterias, ácaros, huevecillos de insectos ovopositados en 

hojas, frutos infestados, o conteniendo larvas de barrenadores entre otros. La biomasa 

se debe dejar en el suelo, especialmente en los pasillos liberando el espacio del cajete 



(redondel) o zona de fertilización con el fin de que se degrade e incorpore junto con la 

hierba que regularmente se corta. Además con la poda se reduce notablemente el 

manchado y blanqueado del fruto. El primero resulta del contacto de una hoja 

senescente adherida al fruto, la cual con la humedad mancha el fruto a semejanza de 

óxido, mientras que el blanqueado es la reducción de color verde atribuido a 

oscurecimiento por exceso de follaje del dosel (Figuras 3 y 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Daños causados en el follaje de una huerta de chayote y frutos por los 

barrenadores Diaphania nitidalis y D. hyalinata. 



 
FIGURA 4. A-B: Frutos de chayote manchados por una hoja que se adhirió y causó la 

mancha de “óxido”. C-D: Frutos de chayote con blanqueado parcial y total causado 

por exceso de follaje en la plantación. E-F: Frutos y hojas infectadas por patógenos 

en plena fase de esporulación, que quedan eliminados con la poda. 

 

En México se presenta un listado escaso de marcas comerciales de plaguicidas 

recomendados para el cultivo del chayote,  el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería de Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación (SENASICA-SAGARPA) emite una lista que se actualiza 



constantemente. Por otro lado para la exportación de productos agrícolas es 

recomendable consultar los límites máximos de residuos permisibles del ingrediente 

activo por país importador, los cuales pueden consultarse en la siguiente liga 

http://www.mrldatabase.com/. El conocimiento de dicha información representa una 

ventaja ya que se elimina el uso de ingredientes activos no autorizados por México o 

el país destino evitando detenciones de contenedores en frontera o sanciones en el 

proceso de certificación. Es un requisito mantener los registros de aplicación de los 

productos con las dosis recomendadas y fechas considerando el equipo utilizado y 

respetando los intervalos de seguridad de los mismos, toda vez que en época de 

producción la cosecha puede realizarse cada dos semanas, por lo que es fundamental 

cuidar los límites de residuabilidad de los frutos.  

 

La cosecha de los frutos de chayote se realiza en madurez hortícola, a los 18 ± 2 días 

después de antesis, se realiza a mano, por lo cual la higiene de los trabajadores y las 

contenedores en los que se va a enviar el fruto a la empacadora es fundamental. Los 

vehículos en que se transporta el producto de las huertas deben estacionarse en la 

sombra para evitar el calentamiento y daño por sol. Las cajas con chayote deben 

descargarse manualmente para evitar áreas dañadas en los frutos que generen 

deterioro y pérdidas debido a cortes, abrasión, frutos aplastados y/o raspados. Debe 

realizarse una preselección del fruto en la huerta considerando únicamente el tamaño, 

el cual debe cumplir con los términos de la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-047-

SCFJ-2003 equivalente a la norma internacional Codex-Stan-83-993. El proceso de 

selección elimina los frutos que muestran defectos y no reúnen características de 

calidad (malformación, daños físicos, inmadurez, etc.). La selección se realiza 

manualmente y los frutos son segregados en diferentes categorías por su apariencia 

y tamaño (Figura 5). 



 

FIGURA 5. Defectos más comunes en chayote: a) frutos gemelos; b) ampollas debido 

a senescencia; c) incidencia anormal de espinas; d) galeras y malformación de fruto; 

f) daños por rozaduras en campo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Guía EUREPGAP en el sistema de producción de chayote 

 

El EUREPGAP es un programa de certificación de aplicación voluntaria que se creó 

por cadenas de supermercados en Europa con el objetivo de mejorar la confianza del 

consumidor con lo relacionado a la sanidad de los alimentos. El principio es la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas y rastreabilidad del producto, sin embargo 

también aborda aspectos como el uso y almacenamiento de plaguicidas, seguridad e 

higiene de los trabajadores. Todos estos aspectos requieren de control, por lo que el 

uso de registros o bitácoras es indispensable. A continuación se detallan los puntos 

de control aplicados en las 38 Ha de chayote, la problemática y aspectos de mejora 

enfocados a reducir el uso de agroquímicos con la implementación de un manejo 

integrado de plagas, técnicas de conservación del suelo, poda, incremento de 

poblaciones de organismos benéficos, capacitación a los dueños y trabajadores en 



campo y empaque, mejora en las condiciones de campo e instalaciones que 

aseguraran la salud y seguridad de los trabajadores (Figura 6). 

FIGURA 6. Etapas del proceso productivo de chayote evaluados por EUREPGAP 

 

CUADRO 1. Puntos de control y aspectos de mejora implementados en los sistemas 

de producción de chayote. 

 

CUADRO 2. Puntos de control y aspectos de mejora 

Número Puntos de control Aspecto de mejora 

1 Trazabilidad Ubicación e Identificación de huertas y lotes en 

producción  

2 Registros y 

Auditoria Interna 

Formación de un equipo de trabajo (máximo 6 

personas de todas las áreas), y líder. 

Registros de hasta 2 años de antigüedad 

Auditorías internas (1 vez al año) 

3 Calidad de la 

semilla 

Semilla comprada: Registro que indique la 

procedencia, certificado que garantice la calidad 

(libre de plagas, enfermedades y virus). 

Semilla propia: Establecer un sistema de control de 

calidad. 



Registro de productos que se aplican a los frutos 

antes de realizar la siembra 

4 Historial y manejo 

de la explotación 

Registro de ubicación de las huertas, erosión, 

calidad y nivel freático, disponibilidad de fuentes de 

agua sostenibles e impacto ambiental en el área de 

explotación y área adyacente. 

Identificación de los riesgos en las huertas nuevas 

(ganado, fuentes de agua contaminada, etc.) 

5 Características del 

suelo 

Implementación de técnicas para la conservación 

del suelo, coberturas vegetales y siembra de 

árboles alrededor de las huertas. 

6 Fertilización Capacitación para la detección de deficiencias 

nutrimentales y cálculo de las dosis y tipo de 

fertilizante a utilizar. 

Registro de las fechas y dosis de aplicación 

7 Riego Mejora del sistema de riego y registro del consumo 

total por hectárea 

Análisis de la calidad de agua 

Permisos para la extracción de agua 

8 Manejo 

fitosanitario 

Capacitación para la identificación de plagas y 

organismos benéficos 

Poda y manejo cultural que reduce la incidencia de 

plagas y enfermedades  

Capacitación para el cálculo de dosis y equipo de 

seguridad para los aplicadores 

Registro de productos aplicados, dosis, número de 

aplicaciones y equipo utilizado. Respeto por los 

intervalos de seguridad 

Mantenimiento de equipo utilizado para las 

aplicaciones 

 

 



Número Puntos de 

control 

Aspecto de mejora 

8 Manejo 

fitosanitario 

Envío de muestras al laboratorio Certificado para el 

análisis de residuos de plaguicidas anual 

Acondicionamiento de un almacén exclusivo para 

plaguicidas que cumpla los requisitos de 

temperatura, circulación de aire, etc. 

Registro de inventario de plaguicidas y eliminación 

de los caducados 

9 Cosecha Instrucción de higiene para el manejo del producto 

a los trabajadores 

Lavado de los contenedores de cosecha 

10 Empaque Capacitación para la higiene de los trabajadores en 

el empaque 

Lavado de la maquinaria que está en contacto con 

el producto 

Mejora en las instalaciones del empaque (baños, 

vestidores, sellado de fisuras, etc.) y señalización 

de espacios y actividades 

Uso de lámparas protegidas sobre las áreas de 

selección y empaque 

Restricción al acceso de animales domésticos 

11 Manejo de 

Residuos y 

Contaminantes 

Mejora en la limpieza de huertas y empaque 

Lugar designado para el desecho de residuos 

 

12 Salud y Bienestar 

del trabajador 

Capacitación sobre requisitos de higiene (limpieza 

de manos, heridas, limitación de comidas, bebidas, 

fumar solo en áreas permitidas, etc.) 

Implementación del uso de cofia, cubre bocas  en 

todo el personal que ingresa a la planta 

Botiquín de primeros auxilios disponible en la 

empacadora 



13 Medio ambiente Prácticas para la conservación del bosque mesófilo 

(reforestación con especies nativas) 

14 Requisitos de 

calidad 

Acorde con las exigencias del mercado (buena 

apariencia, sin residuos de plaguicidas, calibre, 

color e índice de madurez) 

 

 

 

 

 



CUADRO 3. Propuesta de control en el sistema de producción de chayote (Adaptación GLOBAL-GAP) 

Etapa del Proceso 

Productivo 

 

Descripción Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Trazabilidad Se pueden 

identificar todos 

los pasos que ha 

seguido el 

producto desde la 

huerta hasta el 

comprador. 

Identificación de la 

procedencia del producto 

desde la huerta 

Registro de huertas, cosechadores y 

línea de empaque  

Mayor 

Origen de plántula 

(frutos) 

Selección de 

frutos sanos que 

garanticen calidad 

de la producción 

Se aplica algún producto 

químico a los frutos, antes de 

plantar 

Bitácoras que especifiquen las 

características del fruto 

Mayor 

Preparación del suelo Análisis de suelo y 

estudio de 

nivelación del 

mismo 

Se lleva a cabo la desinfección 

del suelo y que es la 

justificación existe para su 

aplicación? S/N 

Evidencias y justificaciones escritas para 

el uso de desinfectantes (ubicación, 

fecha, ingrediente activo) (nota: No se 

autoriza el bromuro de metilo 

Menor 



Aplicación de 

Plaguicidas 

Control de plagas 

y enfermedades 

Calidad del agua empleada 

para la aplicación de 

plaguicidas 

 

Se realiza una evaluación de riesgos por 

escrito, que incluya fuente de agua, 

producto aplicado (herbicida, fungicida, 

insecticida, etc.). Etapa de aplicación 

(estado de desarrollo), donde se aplica 

(suelo, follaje, frutos, guías, etc.) y se 

toman acciones correctivas si es 

necesario 

Mayor 

Aplicación de 

fertilizantes orgánicos 

Incorporación de 

nutrientes al suelo  

Se aplicaron fertilizantes 

orgánicos al suelo antes de la 

plantación o antes de la 

floración o durante el desarrollo 

del fruto? S/N cuándo? 

El intervalo entre la aplicación  la 

cosecha no compromete la inocuidad 

alimentaria. Los registros de 

aplicaciones de fertilizantes y de 

cosecha deberían mostrarlo. 

Mayor 

Verificación pre-

cosecha 

Asegurar las 

características de 

calidad del fruto 

Existe evidencia de que haya 

actividad de animales en el 

área de cultivo, que pueda 

causar un riesgo potencial a la 

inocuidad alimentaria? S/N 

Tomar medidas para reducir la posible 

contaminación en el área de cultivo. Se 

deben tomar en cuenta el ganado, 

animales de vida silvestre, roedores, 

animales domésticos. Si están presentes 

es necesario emplear áreas de 

restricción.  

Mayor 



Etapa del Proceso 

Productivo 

 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Cosecha 

 

Se lleva a cabo de 

forma manual 

Se ha realizado una 

evaluación de riesgos de 

higiene para la cosecha y 

transporte a la empacadora 

Debe existir una evaluación de riesgos 

documentada, actualizada y adaptada a 

los productos que abarque los 

contaminantes físicos, químicos y 

bacteriológicos así como las 

enfermedades humanas transmisibles. 

La evaluación de riesgos se adaptara a 

la escala de la y nivel técnico de la 

plantación. 

Menor 

  Hay procedimientos de higiene 

documentados para el proceso 

de recolección 

Existe un procedimiento de higiene 

documentado para el proceso de 

cosecha basado en la evaluación de 

riesgos 

Mayor 

  Se aplican procedimientos de 

higiene documentados en el 

proceso de cosecha. 

El encargado de la huerta es 

responsable de la aplicación de los 

procedimientos de higiene.  

Mayor 



  Han recibido los cosechadores 

formación básica sobre higiene 

antes de la manipulación del 

producto 

Hay evidencia de que los cosechadores 

recibieron instrucción  específica sobre 

el procedimiento de higiene a la 

cosecha?. La instrucción debe ser 

escrita e ilustrada y prevenir la 

contaminación (microbiana y física)  

Mayor 

  Se han implementado y 

documentado las instrucciones 

y los procedimientos de 

manipulación del producto 

para evitar la contaminación 

del producto 

Hay evidencia visual de que los 

trabajadores cumplen con las 

instrucciones y los procedimientos de 

formación 

Mayor 

  Las cajas y herramientas 

utilizadas durante la cosecha 

se limpian, mantienen y 

protegen de la contaminación? 

Las cajas y herramientas de cosecha 

reutilizables (tijeras, cuchillos, cajas, 

están limpios y en buen estado. Hay un 

plan de limpieza y desinfección 

establecido para evitar la contaminación 

del producto. Los registros deben estar 

disponibles. 

Mayor 

 



CUADRO 4. Propuesta de control en el sistema de cosecha de chayote (Adaptación GLOBAL-GAP) 

Etapa del Proceso 

Productivo 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Cosecha 

 

Se lleva a cabo de 

forma manual 

Los vehículos utilizados para 

el transporte del producto, se 

limpian y mantienen en buen 

estado, en caso de ser 

necesario, de acuerdo a la 

evaluación de riesgos  

Los vehículos de la explotación usados 

para el transporte del fruto cosechado y 

utilizado para otros fines se limpian y 

mantienen de acuerdo al plan para 

evitar contaminación por tierra, 

suciedad, fertilizantes, derrames, etc.? 

Mayor 

  ¿Los trabajadores que entran 

en contacto directo con el 

fruto, tienen acceso a 

equipamiento para el lavado 

de manos?  

 

Las estaciones para el lavado de manos 

se mantienen limpias y en buen estado 

sanitario para permitir que los operarios 

se limpien y desinfecten las manos. El 

personal deberá lavarse las manos o 

utilizar un desinfectante de manos de 

base alcohólica: antes de comenzar el 

trabajo, después de usar los sanitarios, 

después de usar un pañuelo, después 

de manipular material contaminado, 

después de fumar, comer o beber, 

Mayor 



después de los descansos y antes de 

retornar al trabajo y en cualquier otro 

momento en que las manos puedan 

convertirse en una fuente de 

contaminación.  

  ¿Tienen los trabajadores 

acceso en las inmediaciones 

de su trabajo a sanitarios 

limpios?  

 

Debe haber sanitarios en el campo de 

manera que minimice el riesgo potencial 

de contaminación del producto y permita 

un acceso directo para el 

mantenimiento. Los sanitarios fijos o 

portátiles (incluyendo las letrinas de 

pozo) deben ser de materiales que sean 

fáciles de limpiar y que estén en buen 

estado de higiene. Se espera que los 

sanitarios estén a una proximidad 

razonable (500 m o 7 minutos) del lugar 

de trabajo. No se cumple con este punto 

si no hay sanitarios próximos al lugar de 

trabajo o los hay pero son insuficientes.  

Mayor 

 



 

Etapa del Proceso 

Productivo 

 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Cosecha 

 

Se lleva a cabo de 

forma manual 

¿Se utilizan los 

envases de los 

productos recolectados 

únicamente para estos 

productos  

 

Los envases de productos 

recolectados sólo se utilizan 

para el producto (por ej. no se 

usarán para contener 

agroquímicos, lubricantes, 

aceites, sustancias químicas 

de limpieza, desechos 

vegetales u otros, 

herramientas, bolsas, etc.). Si 

se usaran remolques, 

carretillas, etc. multi-uso, 

deben limpiarse previamente  

Mayor 

Empaque Después de la cosecha 

el fruto se traslada en 

cajas de plástico al 

empaque 

¿Se ha realizado una 

evaluación de riesgos 

de higiene para la 

manipulación del 

Debe existir una evaluación 

de riesgos documentada, 

actualizada (revisada 

anualmente) y adaptada a los 

Mayor 



producto cosechado 

que cubra los aspectos 

de higiene de su 

manejo?  

 

productos y a la manipulación 

del producto, que abarque los 

contaminantes físicos, 

químicos y bacteriológicos, 

así como las enfermedades 

humanas transmisibles. 

  Existe un procedimiento 

de higiene 

documentado para las 

actividades de 

manipulación del 

producto?  

Hay un procedimiento 

documentado para las 

actividades de manipulación 

del producto, basado en la 

evaluación de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 4. Propuesta de control en el sistema de empaque de chayote (Adaptación GLOBAL-GAP) 

Etapa del Proceso 

Productivo 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Empaque  ¿Usan los trabajadores 

vestimenta externa 

limpia y apropiada para 

el trabajo, capaz de 

proteger de 

contaminación a los 

productos?  

 

Todos los trabajadores usan 

vestimenta externa (por 

ejemplo, delantales, mangas, 

guantes) en estado limpio, 

apropiada para el trabajo, de 

acuerdo a la evaluación de 

riesgos. Esto se adaptará al 

cultivo y al nivel técnico del 

negocio.  

 

  ¿Se restringe el fumar, 

comer, masticar y beber 

a áreas específicas 

separadas de los 

productos  

 

El fumar, comer, masticar y 

beber se restringe a áreas 

específicas y nunca está 

permitido en áreas de 

manipulación o 

almacenamiento del producto. 

(Beber agua es una 

excepción. 

Mayor 



  Se encuentran 

claramente señalizadas 

las instrucciones 

primarias de higiene en 

las instalaciones de 

manipulado, para los 

trabajadores y las 

visitas?  

Deben estar claramente 

señalizadas las principales 

instrucciones de higiene en 

las instalaciones de 

manipulado  

 

Mayor 

Instalaciones El empaque de chayote 

debe estar diseñado 

para que la línea de 

empaque sea continua. 

Las instalaciones 

sanitarias son 

indispensables. 

Tienen los trabajadores 

acceso en las 

inmediaciones de su 

trabajo a servicios 

limpios y equipamiento 

de lavado de manos?  

Instalaciones Mayor 

 

 

 

 

 



CUADRO 5. Propuesta de control en el sistema de instalaciones de chayote (Adaptación GLOBAL-GAP) 

Etapa del Proceso 

Productivo 

 

Descripción  Puntos de control Criterio de cumplimiento Nivel 

Instalaciones El empaque de 

chayote debe estar 

diseñado para que la 

línea de empaque sea 

continua. Las 

instalaciones sanitarias 

son indispensables. 

¿Hay instrucciones 

claramente señalizadas 

de que los trabajadores 

deben lavarse las 

manos antes de volver 

al trabajo?  

 

Las señales deben estar 

visibles y con instrucciones 

claras de que las manos 

deben lavarse antes de 

manipular los productos. Los 

trabajadores deberán lavarse 

las manos antes de comenzar 

el trabajo, después de usar los 

sanitarios, después de usar un 

pañuelo, después de 

manipular material 

contaminado, después de 

fumar, comer o beber, 

después de los descansos y 

antes de retornar al trabajo y 

en cualquier otro momento en 

Mayor 



que las manos puedan 

convertirse en una fuente de 

contaminación.  

  ¿Hay vestidores 

adecuados para los 

trabajadores?  

 

Los vestidores deberían 

utilizarse para el cambio de 

ropa y de otras prendas de 

protección externas, según la 

necesidad.  

Recomendable 

Instalaciones  ¿Se limpian y mantienen 

limpias las instalaciones 

de empaque  y 

almacenamiento del 

producto y del equipo 

para prevenir la 

contaminación  

Se lleva registro del número 

de veces que se limpia el 

baño  

Mayor 

Producto final  Se conservaran 

bitácoras de la 

procedencia del 

producto, cantidad,  

Identificación de los 

cultivos recolectados (es 

decir, el lote del 

producto)?  

 

El registro de las aplicaciones 

de desinfectantes, ceras y 

productos fitosanitarios incluye 

el lote del producto tratado.  

Mayor 



  La ubicación y fechas de 

aplicación  

 

El registro de las aplicaciones 

de desinfectantes, ceras y 

productos fitosanitarios incluye 

el área geográfica, el nombre 

o la referencia asignada de la 

explotación así como la zona 

de manipulación del producto 

recolectado donde y cuando 

se realizó el tratamiento.  

 

  Cantidad de producto 

aplicado y nombre del 

operario  

El registro de las aplicaciones 

de desinfectantes, ceras y 

productos fitosanitarios, 

incluye la cantidad de 

producto aplicado, en 

unidades de peso o volumen 

por litro de agua u otro medio 

y el nombre del operario que 

lo ha realizado. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Como resultado de la implementación de puntos de control basados en buenas 

prácticas agrícolas, tales como el control químico limitado, cultural, mejora en las 

instalaciones, prácticas de higiene en los trabajadores, capacitación y registro de 

actividades en huertas comerciales de chayote, se obtuvo una calificación de 

94.24 en el listados de actividades que la empresa cumplió en huerta y una 

calificación de 96.12 en empaque. Es significativo mencionar que son las 

primeras huertas de chayote certificadas internacionalmente en el mundo. Sin 

embargo es fundamental conservar y mejorar todas las disposiciones del sistema 

de control de riesgos, para evitar perdida de la calidad del producto que repercuta 

en cierre de fronteras o pérdida del mercado.  
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Proyecto: Proyecto nacional de conservación, investigación, transferencia 
tecnológica y diversificación de usos de Sechium P. Browne en México” 

Mes de inicio 
del proyecto: 

 
Septiembre 2016 

Mes de término 
del proyecto 

 
Junio 2017 

 

Monto 
autorizado: 

 
360,000.00 

Monto Ejercido-
Comprobado al 
componente 

 
360,000.00 

Nombre 
Responsable 
Técnico: 

 
Jorge Cadena Iñiguez 

Correo electrónico jocadena@gmail.com 

 
 

Objetivos del proyecto: 

Reorientar el sistema de producción y comercialización de Chayote procedente de la región centro del Estado 
de Veracruz, México, con fines de exportación, a través de un programa de innovación organizativa, 
fortalecimiento técnico, planificación estratégica y equipamiento. 

 

Metas y Resultados del Proyecto (enumerarlas) 

7 Validar dos variedades de chayote de S. edule comestible para mercado de exportación diferentes al 
norteamericano, que cumplan el requerimiento de Tránsito Lento, del grupo varietal virens levis (verde 
liso). 

8 Transferir el paquete tecnológico (desarrollo del cultivo y postcosecha) para transitar a productores 
convencionales hacia ecológico y de ecológico a orgánico. 

 

RESULTADOS, PRODUCTOS E IMPACTOS DEL PROYECTO: 
 

Resultados Obtenidos 
 
Caracterizar tanto morfo métricamente como a nivel molecular a las accesiones de chayote, 
representa un resultado altamente significativo, para la identificación de los genotipos, su 
registro legal en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), y su impacto tiene 
alcances en los acuerdos internacionales de transferencia de materiales genéticos que México 
ha firmado y ratificado el Senado, tales como el Protocolo de Nagoya, de tal forma que se reduce 
la biopiratería, sobre todo en aquellas variantes biológicas sobresalientes en actividad biológica 
funcional. 
 
La identificación de metabolitos secundarios que generan la actividad biológica funcional de los 
chayotes permitió la selección de clones amargos y comestibles para el diseño de nuevos 
productos con carácter nutracéutico y terapéutico, cuyos impactos alcanzan enfermedades de 
interés público, tales como diabetes, hipertensión y cáncer, que son problemas de salud que 
originan fuertes erogaciones financieras al sector salud. 
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Con los resultados obtenidos en este trabajo, se está en condiciones de transferir materiales 
biológicos y tecnología postcosecha, y sus impactos representan que México siga siendo el 
primer productor y exportador de chayote a nivel mundial. El reto siguiente es que las variedades 
vegetales diseñadas para tránsito lento (mayores distancias de traslado) puedan alcanzar el 
mercado de Europa. Es importante resaltar que gracias a los apoyos a la investigación en 
chayote, México se ha mantenido desde el año 2008 como el Líder mundial en chayote. 
 
Un producto muy relevante de este proyecto, es el Primer manual ilustrado de organismos plaga 
y benéficos, representado el primer manual en este tema en el mundo para el chayote. Se ha 
impreso en 236 páginas en cuatro tintas y estará a disposición de los grupos organizados de 
productores de chayote de Veracruz, Jalisco y SLP., así como al Sistema Producto Estatal del 
Chayote en Veracruz. Lo anterior tiene fuertes impactos en el sistema de producción ecológica 
del chayote, como paso previo al sistema orgánico, además contribuye a reducir los impactos 
ambientales y de salud en los trabajadores y consumidores de chayote, al identificar el problema 
sanitario, y reducir notablemente, o no aplicar pesticidas, ya que incluye alternativas de manejo 
cultural y biológicas validadas. 
 
Se realizó un evento de transferencia tecnológica a productores y técnicos en chayote, con el 
fin de actualizarlos y orientarlos a nuevos esquemas de manejo del chayote. Los impactos se 
han visto rápidamente con la adopción de la variedad campiña, Bola y Palenque por productores 
de Huatusco, Coscomatepec y Actopan, Veracruz, quienes además han manifestado la premisa 
de la certificación internacional. Lo anterior es de alto impacto ya que el mercado 
Norteamericano está solicitando a los exportadores mexicanos la certificación de huertos y 
empaques. 
    
Se diseñaron nuevos productos a partir de las variedades de chayote, sobre todo las que no se 
exportan actualmente, con el fin de poder transferir las tecnologías a productores asociados con 
el fin de diversificación de la gama actual. Se cuentan con presentaciones de curtidos, 
deshidratados, y salados que pueden ser escalados a nivel comercial en asociación con alguna 
industria ya consolidada en el ramo de alimentos. 
 
La parte de agroindustria y transformación en este proyecto se orientó hacia el diseño de 
antineoplásicos en presentación de cápsulas para elaborar infusiones de rápido efecto en 
enfermos terminales. Ello ha permitido solicitar patentes y registro de variedades con tales 
efectos. Sus impactos además de la parte sanitaria, se circunscribe a los indicadores de 
patentes solicitadas y concedidas.   
 
En cuanto a insumos importantes para la realización de este proyecto, y como parte de los 
impactos que generan a su vez más alcances; se pudieron adquirir materiales para la estructura 
del banco de germoplasma, realizar labores de mantenimiento del acervo genético, reactivos de 
diversa índole para las pruebas y bioensayos de laboratorio, así como, la facilidad para las 
colectas sistémicas para el banco de germoplasma, e insumos para la realización del evento de 
transferencia tecnológica a productores y técnicos. 



 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 

Programa de Fomento a la Agricultura 
Componente de Innovación Agroalimentaria 2016 

 

 

 INFORME FINAL  

 
 

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

 
3 

b) Impactos en el sector agroalimentario 
El objeto social de estudio fue la biodiversidad de chayotes mexicanos y su productividad, 
bioseguridad y diversificación productiva. Resalta la transferencia tecnológica a productores 
organizados quienes reciben el primer manual ilustrado de insectos plaga, que se ha realizado 
a nivel internacional. Otro producto relevante es la conservación, mantenimiento e incremento 
de la colección núcleo del banco nacional de germoplasma de Sechium P. Browne, única en el 
mundo, y de la cual, el sector agroalimentario se ha visto beneficiado por él desarrollo y 
liberación de nuevas variedades comestibles para el sector exportador, y amargas para el sector 
farmacéutico. En general las innovaciones obtenidas se ven reflejadas en el sector primario con 
principal énfasis en el estado de Veracruz, quien es el primer productor y exportador nacional 
de chayote. Lo anterior es muy relevante si se considera que gracias a este tipo de iniciativas 
de apoyos a la investigación, México es a partir del año 2008 el primer productor y exportador 
de chayote en el mundo, desplazando a Costa Rica, y cubre cerca del 53% del mercado 
norteamericano. 
Productos: 

 Tres nuevos productos y subproductos antineoplásicos y nutraceúticos del cultivo de 
chayote. 

 Semilla de tres variedades de alta productividad comestibles para mercado de 
exportación; Equipo de manejo postcosecha que lava, seca, encera y desinfecta los 
frutos de chayote (patente concedida). 

 12 variedades comestibles para mercado local y exterior (chayotes diferentes al que se 
exporta actualmente). 

 Diplomado teórico-práctico (50/50%) para formación de Técnicos especialistas en 
chayote 

 Transferencia de modelo de mejoramiento genético participativo a productores 
asociados 

 Generación de tecnología para obtener nuevos productos o subproductos (extracción de 
compuestos bioactivos y aplicación terapéutica). 

 Validación y registro de productos con actividad biológica funcional 
 Plataforma de registro legal de avances: patentes, modelos de utilidad, desarrollo 

tecnológico y variedades vegetales 
 Manual Ilustrado de Organismos plaga en el chayote 
 Clones amargos de chayote para uso terapéutico 
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Acciones  Comprometidas (enumerarlas): 

 Validación de variedades de chayote 
 Transferencia de tecnología 

 
 

RESULTADO DE ACCIÓN COMPROMETIDA 
 
 

Acción 1: Validación de variedades de chayote 

 

Descripción de actividades realizadas en esta acción:  
Validación: Los materiales biológicos sobresalientes en metabolitos secundarios con actividad funcional, 
fueron estructurados para su posterior trámite legal de registro. Es relevante mencionar que son genotipos 
mejorados genéticamente para uso en actividades terapéuticas y farmacológicas. Se elaboró la ficha técnica 
de cada material biológico producto de haber realizado las mediciones morfométricas y de rendimiento en 
el campo El Palenque en Huatusco, Veracruz (19°08´48´ N y 97°57´00” E). Par lo anterior se realizaron 
mediciones semanales para establecer el record de rendimiento, ya que esta variable se cuantificó en frutos 
en madurez hortícola. Se ocupó el presupuesto para los transportes y establecimiento de las huertas de 
validación como parcelas pequeñas con 5 plantas cada parcela, evaluadas en forma individual (n=25). Los 
materiales necesarios fueron postes, puntales y alambres galvanizados de tres calibres, materia orgánica, 
nutrientes foliares, y agroquímicos contra insectos plaga y hongos. Para el mantenimiento de dicha parcela 
de evaluación se contó con dos jornales díarios por semana por seis meses. Esta estructura será mantenida 
para continuar evaluando nuevos materiales para registro. Se realizó también evaluación de los descriptores 
de acuerdo a la UPOV para someter al SNICS-SAGARPA.       

 

Acción 2: Transferencia de tecnología 

 

Descripción de actividades realizadas en esta acción:  
Se desarrolló un evento de transferencia tecnológica con especial énfasis en productores exportadores que 
ingresaron a nuestro programa de certificación internacional para asegurar la bioseguridad alimentaria, 
además de nuevos temas tecnológicos relacionados con nuevos usos, nuevas variedades, procesos 
terapéuticos y nutracéuticos; el evento se desarrolló en la facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la 
UNAM, donde acudieron productores, técnicos, asociaciones como Chayotes JV, y Sistema Estatal de 
Productores de chayote de Veracruz, además de académicos involucrados en los estudios del chayote. El 
desarrollo fue de dos días en aula y una semana en campo, trabajando en prácticas agronómicas de nueva 
generación en las huertas de Tlaltengo, La Troje, El Palenque y en el Bangese localizados en 
Coscomatepec, y Huatusco, Veracruz. Se realizaron acuerdos para la transferencia de semilla de la Var. 
Palenque a productores de Actopan, Veracruz coordinados por el Img. Idelfonso Trejo para la mejora de 
las huertas y rendimientos de chayote. La reunión fue exitosa y se cubrieron los gastos de materiales 
didácticos, cafetería y memorias del curso.    
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Porcentaje Concluido Vs Comprometido en el 
PROYECTO al cierre del mismo. 

100 % 

 

CONCLUSIONES: 

 El proyecto fue abordado de forma sistémica, usando un marco metodológico en común 
para las actividades de investigación y transferencia en general. Los productos 
obtenidos, representan además de una contribución al conocimiento, nuevas alternativas 
de uso, conservación, aprovechamiento y desarrollos tecnológicos acerca del chayote 
mexicano.  

 El objeto social de estudio fue la biodiversidad de chayotes mexicanos y su 
productividad, bioseguridad y diversificación productiva. Resalta la transferencia 
tecnológica a productores organizados quienes reciben el primer manual ilustrado de 
insectos plaga, que se ha realizado a nivel internacional.  
 

 Otro producto relevante es la conservación, mantenimiento e incremento de la colección 
núcleo del banco nacional de germoplasma de Sechium P. Browne, única en el mundo, 
y de la cual, el sector agroalimentario se ha visto beneficiado por él desarrollo y liberación 
de nuevas variedades comestibles para el sector exportador, y amargas para el sector 
farmacéutico.  
 

 En general las innovaciones obtenidas se ven reflejadas en el sector primario con 
principal énfasis en el estado de Veracruz, quien es el primer productor y exportador 
nacional de chayote. Lo anterior es muy relevante si se considera que gracias a este tipo 
de iniciativas de apoyos a la investigación, México es a partir del año 2008 el primer 
productor y exportador de chayote en el mundo, desplazando a Costa Rica, y cubre cerca 
del 53% del mercado norteamericano. 
 

 Que falta por investigar en siguientes fases:  
Producción y transferencia tecnológica: Fitosanidad y nutrición 

 Determinación de limitantes sanitarias y de impacto ambiental, en el cultivo de chayote 
en zonas productoras de Veracruz, SLP y Jalisco.  

 Modelo de transferencia tecnológica a través de la intervención social (MIS) para 
producción convencional y ecológica de chayote 

 Mejoramiento de la tecnología para nutrición, riego y podas para reducción de 
costos 

 Registro y transferencia de nuevas variedades e híbridos comestibles o amargos 
a asociaciones de productores, de uso común y por obtentor 

 Nuevos materiales para protección individual del fruto y diseño de recubrimientos 
biodegradables 
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Transformación o agroindustria 
 Escalamiento de tecnología para obtener nuevos productos o subproductos (extracción 

de compuestos bioactivos y aplicación terapéutica). 
 Validación y registro de productos con actividad biológica funcional 
 Planta piloto para la transformación industrial de chayote y elaboración de cinco 

productos validados 
 Plataforma de registro legal de avances: patentes, modelos de utilidad, desarrollo 

tecnológico y variedades vegetales 
 Consolidación del Programa de Jóvenes investigadores en Chayote 
 Promoción de la Comercialización 
 Diseño comercial de nuevos productos y subproductos del cultivo de chayote. 
 Elaboración del portafolio de nuevos productos y subproductos de chayote para 

COFEPRIS 
 Edición y publicación de manuales técnicos ilustrados: 

 Eco fisiología del cultivo del chayote en México 
 Tecnología postcosecha y cadena en frío para frutos de chayote de 

exportación 
 Guía de certificación internacional para producción y empaque de chayote 
 Reimpresión actualizada del recetario de chayote en español, inglés y 

Japonés 
Caracterización y Mejoramiento Genético 

 Selección de forma continua de clones sobresalientes con características deseables 
para el mercado nacional y de exportación. 

 Caracterización metabolómica de Sechium spp., con base en la colección núcleo de 
germoplasma.  

 Estandarización del protocolo bioético humano par atención de enfermedades de interés 
público con base en productos de chayote. 

 Estudios Bioprospectivos para diseñar de nuevos productos con base en caracterización 
 

Lugar y Fecha de expedición del Informe 
final: 

Texcoco, Estado de México 
7 Julio 2017 

 
 
 
 
 

DR. JORGE CADENA IÑIGUEZ 
Nombre y firma 

Responsable Técnico del Proyecto 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

Proyecto: Proyecto nacional de conservación, investigación, transferencia tecnológica 
y diversificación de usos de Sechium P. Browne en México” 

Ubicación del 
proyecto: 

Veracruz (19°08´48´ N y 97°57´00” O) 

 
 
Se describen imágenes que representan las actividades desarrolladas. 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento de las accesiones de 
chayote del banco de germoplasma 

Mantenimiento de las accesiones de 
chayote del banco de germoplasma 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estructura de soporte de las accesiones de 
chayote del banco de germoplasma 

Estructura de riego y soporte de las 
accesiones de chayote del banco de 
germoplasma 
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Variedades comestibles de chayote con 
fines de exportación 

Variedades comestibles de chayote con 
fines de exportación 
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Abertura anal en forma de “Y” y un 
ráster de más de 20 palidias para 
identificar al género Phyllophaga sp., B: 
Abertura anal sin ráster para diferenciar 
a Cyclocephala sp. 

Larvas de “arrocillo” (Diabrotica sp.), en raíces de 
plantas de chayote, con placa esclerosada café 
oscuro en la región distal del abdomen. Larva de 
gallina ciega (Phyllophaga sp.) presenta tres 
pares de patas y cuerpo en forma de “C”. 
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Grupos de fitoquímicos provenientes 
de extractos de diclorometano de 
frutos de cuatro genotipos de Sechium 
spp., separados en cromatografía en el 
sistema diclorometano:metanol 95:10 y 
revelador vainillina/ácido fosfórico al 
50 %. 1: Sechium chinantlense, 2: 
Sechium compositum, 3: Sechium 
edule grupo varietal nigrum spinosum, 

Fragmentación internucleosomal del DNA inducida 
por los extractos crudos de  frutos de Sechium edule 
grupo varietal nigrum spinosum, S. compositum,  S. 
chinantlense  y el híbrido H-387-07-GISeM sobre la 
línea de  leucemia mielomonocítica WEHI-3. Control 
con vehículo (0), IC50 de cada extracto y Ara-C.  A: 
Células sin tratamiento control de DNA integro, B: 
Control con vehículo (PBS), C: Ara-C (1.2 µg mL-1) 
como control de fragmentación internucleosomal del 
ADN, D: Híbrido H-387-07-GISeM, E: Sechium edule 

 

T1    1       2         3        4     

F 

S 

0.5 

Rf 
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4: H-387-07-GISeM T1: Estándar de 
Cucurbitacina E rf 0.88, T2: Estándar 
de Cucurbitacina I rf 0.72. A: 365 nm, 
B: Luz visible. 

grupo varietal nigrum spinosum, F: Sehium 
compositum,  G: Sechium chinantlense. 

 
 

 
 

 

Procedencias de las accesiones 
recolectadas para el banco de germoplasma 
de chayote 

Selección de Clones de chayote 
comestibles, en pruebas de 
comercialización. 
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HOJA: 

SUCESIÓN FOLIAR; A: 

TRISECTADA, ocurre 

en etapa juvenil y 

desaparece cerca de 

los 180 días. b: 

ANGULADA, u HOJA 

DEFINITIVA 
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NUDO SIN 

PUBESCENCIA 

(GLABRO) 

 

VENACIÓN 

RECTIPINNADA 

LIGERAMENTE O 

ESCASAMENTE 

PUBESCENTE 

(Adaxial) 
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PECIOLO DE LA HOJA 

VERDE OBSCURO 
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ESTAMINADA CON 

POLEN, PETALOS Y 

BOTONES SIN ABRIR. 
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nigrum minor 

accesión 344-06 

como Madre.  

 

amarus silvestrys, 

como donador de 

polen.  

 

Variedad Perla Negra 

631-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUTO EN MADUREZ 

HORTÍCOLA  
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X

S. edule var. nigrum minor
344: (comestible, dulce)

S. edule var. amarus silvestrys
273-05: (No comestible, amargo) Híbrido amargo

Segregante P2 (F1)

Segregante P1 (F1)

Autopolinización
(S1, S2, S3)

Selección por metabolitos para su 
autopolinización
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Variedad Perla Negra variedad de referencia (nigrum minor ROCA®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CONSERVACIÓN Y 

MEJORA GENÉTICA DEL 

GANADO CRIOLLO 

LECHERO TROPICAL 

 

 
ANEXOS 

 



Anexo 1. Divulgación del Proyecto como Caso de Éxito. 

 



Anexo 2. Formación de talentos humanos. Estudiantes graduados. 

Doctorado en ciencias. Cuatro estudiantes, incluso con colaboración de universidades 

internacionales y nacionales.  

2016; POLIMORFISMOS DE HSP Y BoLA EN LAS RAZAS JERSEY Y CRIOLLO 

LECHERO TROPICAL DE MEXICO / UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO / 

POSGRADO EN PRODUCCION ANIMAL / DOCTORADO, MARICELA RUIZ 

ORTEGA. 

2015; CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA GANADERO CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL Y EDAD Y PESO A LA PUBERTAD EN LAS HEMBRAS / COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS / CAMPUS VERACRUZ / PROGRAMA DE 

AGROECOSISTEMAS TROPICALES / DOCTORADO, VICTOR HUGO SEVERINO 

LENDECHY. 

2008; REGRESION ALEATORIA DE LA LACTANCIA DEL GANADO CRIOLLO 

LECHERO TROPICAL, COLEGIO DE POSTGRADUADOS / INSTITUTO DE 

RECURSOS GENETICOS Y PRODUCTIVIDAD / PROGRAMA DE GANADERIA / 

DOCTORADO, EDUARDO SANTELLANO ESTRADA. 

2006; POLIFORMISMO GENETICO DE LA B-LACTOGLOBULINA Y SU RELACION 

CON PRODUCCION, COMPOSICION Y PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LA 

LECHE, CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO AC / 

DIVISION ACADEMICA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

/ DOCTORADO, MARTIN AMADOR MEZA NIETO. 

Maestría en ciencias. Quince estudiantes, incluso con colaboración de universidades 

nacionales. 

2018; CARACTERIZACION BIOQUIMICA DE LOS QUESOS ARTESANALES EN EL 

MUNICIPIO DE OLINALA, GUERRERO / COLEGIO DE POSTGRADUADOS / 

CENTRO DE GANADERIA, MAESTRIA, CLAUDIA INES ALVITER AGUILAR. 

2017; COMPORTAMIENTO CARNICO A CORRAL CON DOS NIVELES DE 

ALIMENTACION Y TRES ETAPAS DE CRECIMIENTO EN MACHOS LECHERO 

TROPICAL / COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CENTRO DE GANADERIA, 

MAESTRIA, EDUARDO SANCHEZ ARROYO. 

2016; DESARROLLO in vitro DE EMBRIONES DE LA RAZA LECHERO TROPICAL 

OBTENIDOS in vivo CRIOPRESERVADOS POR VITRIFICACION O CONGELACION 

LENTA / COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CAMPUS VERACRUZ / 

AGROECOSISTEMAS TROPICALES, MAESTRIA, LUIS MOISES MORALES CRISPIN. 

2015; MÉTODOS PARA POTENCIAR LA GERMINACIÓN DE LEUCAENA 

LEUCOCEPHALA EN LOS PRIMEROS DÍAS POSTSIEMBRA / COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS / CAMPUS VERACRUZ / AGROECOSISTEMAS TROPICALES, 

MAESTRIA, ADRIÁN SÁNCHEZ GÓMEZ.  



2015; ANÁLISIS GENEÁLOGICO DE LA POBLACIÓN DE GANADO CRIOLLO 

LECHERO TROPICAL DE MÉXICO / COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CENTRO 

DE GANADERIA, MAESTRIA, ANA LAURA PALACIOS JIMÉNEZ. 

2014; SUPLEMENTACIÓN DE VACAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL, COLEGIO 

DE POSTGRADUADOS / COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CENTRO DE 

GANADERIA, MAESTRIA, ÁNGEL RÍOS ORTIZ. 

2014; TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DEL GANADO CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL, COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CAMPUS VERACRUZ, MAESTRIA, 

FERNANDO NARANJO CHACÓN. 

2014; VARIANTES ALÉLICAS DEL GEN DE LA KAPPA-CASEÍNA EN GANADO 

CRIOLLO LECHERO TROPICAL, COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CENTRO DE 

GANADERIA, MAESTRIA, AMADO ALBERTO ALVAREZ CEPEDA. 

2013; CARACTERISTICAS SEMINALES DE TOROS CRIOLLO LECHERO TROPICAL, 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CAMPUS MONTECILLO, MAESTRIA, ALBERTO 

DE JESUS VILLATORO SALINAS. 

2013; SUPEROVULACION EN GANADO CRIOLLO LECHERO TROPICAL, 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CAMPUS MONTECILLO, MAESTRIA, 

FROYLAN ROSALES MARTINEZ. 

2007; INFESTACION POR GARRAPATAS EN EL GANADO CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL EN VERACRUZ, MEXICO, COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CAMPUS 

MONTECILLO, MAESTRIA, FERNANDO GONZALEZ CERON. 

2005; CARACTERIZACIÓN DEL CICLO ESTRAL Y CONDUCTA REPRODUCTIVA 

EN VACAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL SINCRONIZADAS CON DIFERENTES 

DOSIS DE PGF2 / COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CAMPUS VERACRUZ, 

MAESTRIA, LEONARDO JONATHAN GUERRERO HERNÁNDEZ. 

2005; APTITUD REPRODUCTIVA DE TOROS DE LA RAZA CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL / COLEGIO DE POSTGRADUADOS / CAMPUS VERACRUZ, MAESTRIA, 

ANDREA GUADALUPE ESTRELLA GARCÍA. 

2004; ESTIMACION DE PARAMETROS Y EVALUACION GENETICA DEL 

GANADO CRIOLLO LECHERO TROPICAL, COLEGIO DE POSTGRADUADOS / 

CENTRO DE GANADERIA / MAESTRIA, JOSE ANGEL RUEDA BARRIENTOS. 

1998; EVALUACION GENETICA DE UNA POBLACION DE GANADO CRIOLLO 

LECHERO EN EL TROPICO MEXICANO, COLEGIO DE POSTGRADUADOS / 

CENTRO DE GANADERIA / MAESTRIA, ADALBERTO ROSENDO PONCE. 

Licenciatura. Once estudiantes en colaboración con universidades y tecnológicos. 



2016; SINCRONIZACION DE ESTRO EN VAQUILLAS DE LA RAZA LECHERO 

TROPICAL I/ INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXACALA, 

LICENCIATURA / MARIA DE LOURDES FLORES TORRES. 

2016; SINCRONIZACION DE ESTRO EN VAQUILLAS DE LA RAZA LECHERO 

TROPICAL II/ INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXACALA, 

LICENCIATURA / RACHEL VALADEZ CAMACHO. 

2015; INFESTACIÓN DE GARRAPATAS EN BOVINOS DE LA RAZA LECHERO 

TROPICAL / INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO, LICENCIATURA, 

YANEHI SANTIAGO JEREZ. 

2015; SUPEROVULACION DE VACAS LECHERO TROPICAL PURAS Y CRUZADAS 

/ INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA, LICENCIATURA / 

RIGOBERTO LUCIO DEL ANGEL. 

2014; CALIDAD DE LCEH EN VACAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL 

SUPLEMENTADAS / INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA, 

LICENCIATURA / DAVID RODRIGUEZ OLIVARES. 

2013; CARACTERISTICAS DE LA CANAL Y CALIDAD DE LA CARNE DE TOROS 

CRIOLLO LECHERO TROPICAL, INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO, 

LICENCIATURA, MOISES VITE DE LA CRUZ. 

2004; CAMBIOS EN LA CONDUCTA DE PASTOREO DE BECERROS CRIOLLO 

LECHERO TROPICAL Y SUS CRUZAS CON GANADO BOS TAURUS X BOS 

INDICUS, INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO, LICENCIATURA, 

SERGIO CONTRERAS GALLARDO.  

2003; PRODUCCION DE LECHE DE VACAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL Y SUS 

CRUZAS, EN PASTOREO CON Y SIN SUPLEMENTACION, INSTITUTO 

TECNOLOGICO AGROPECUARIO, LICENCIATURA, HORACIO HERNANDEZ 

MARTINEZ. 

2002; COMPOSICION LACTEA Y RENDIMIENTO QUESERO DE VACAS DE LA 

RAZA CRIOLLO LECHERO TROPICAL (CLT), UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 

LICENCIATURA, GUERRERO HERNANDEZ LEONARDO. 

2002; CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL YOGURT DURANTE LA 

LACTANCIA DE VACAS DE LA RAZA CRIOLLO LECHERO TROPICAL (CLT), 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA, LICENCIATURA, ESTRELLA GARCIA ANDREA 

GUADALUPE. 

2000; SINCRONIZACION DEL ESTRO EN VAQUILLAS CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL PURAS Y CRUZADAS UTILIZANDO GONADOTROPINA CORIONICA 

EQUINA Y HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROPINAS, UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, LICENCIATURA, CRUZ REYES LETICIA. 



Estudiantes de doctorado vigentes y tema de tesis: 

FROYLAN MARTÍNEZ ROSALES. EL CLIMA Y SU EFECTO EN LA REPRODUCCIÓN 

DE HEMBRAS BOVINAS CRIOLLAS LECHERO TROPICAL.  

LUIS MOISÉS MORALES CRISPIN. SUPEROVULACION Y TRANSFERENCIA DE 

EMBRIONES COMO ALTERNATIVA BIOTECNOLOGICA PARA LA 

COSERVACION DEL GANADO LECHERO TROPICAL. 

ANAYELI TORRES BELTRÁN. MARCADORES MOLECULARES DE CALIDAD DE 

CARNE EN LAS RAZAS CRIOLLAS LECHERO TROPICAL Y ROMOSINUANO. 

ADRIÁN SÁNCHEZ GÓMEZ. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LA RAZA 

CRIOLLA LECHERO TROPICAL EN PASTOREO INTENSIVO. 

ANEXO 3. PUBLICACIONES 

Artículos publicados y aceptados. Dieciséis artículos en revistas internacionales y 

nacionales. 

2018; SUPEROVULATION OF TROPICAL MILKING CRIOLLO FEMALES ISSN: 0798-

2259, Froylan Rosales-Martínez, Adalberto Rosendo-Ponce, Rodolfo Canseco-Sedano, 

César Cortez-Romero, Glafiro Torres-Hernández y Carlos Miguel Becerril-Pérez, 

REVISTA CIENTÍFICA, FVC-LUZ / Vol. XXVIII, N° 2, 146 - 152, 

2018; GENETIC VARIABILITY OF THE TROPICAL MILKING CRIOLLO BOVINE 

BREED OF MEXICO ESTIMATED FROM GENEALOGY INFORMATION, ISSN: 2256-

2958, Adalberto Rosendo Ponce, Ana L Palacios Jiménez, Froylan Rosales Martínez, 

Glafiro Torres Hernández, Rodolfo Ramírez Valverde, Carlos M Becerril Pérez, REVISTA 

COLOMBIANA DE CIENCIAS PECUARIAS, EN PRENSA 

2018; CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE LOS QUESOS ARTESANALES DE 

OLINALÁ, GUERRERO, ISSN: 2594-0252, Alviter-Aguilar CI, Becerril-Pérez CM, 

Rosendo-Ponce A, Torres-Hernández G, Vallejo Galland B, AGROPRODUCTIVIDAD, 

EN PRENSA 

2018; ENERGÍA GERMINATIVA EN GUAJE (Leucaena leucocephala cv. Cunningham) 

CON DIFERENTES MÉTODOS DE ESCARIFICACIÓN DE LA SEMILLA, ISSN: 1405-

3195, Adrián Sánchez Gómez, Adalberto Rosendo Ponce, Juan Manuel Vargas Romero, 

Froylan Rosales Martínez, Diego Esteban Platas Rosado, Carlos Miguel Becerril Pérez, 

AGROCIENCIA, EN PRENSA 

2017; OPORTUNIDADES DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE DE NIEBLA A TRAVÉS 

DE TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA CON SISTEMAS SILVOPASTORILES ISSN: 

2594-0252, Sánchez-Gómez, Becerril-Pérez CM, Rosendo-Ponce A, Platas-Rosado DE, 

AGROPRODUCTIVIDAD, Vol. 10, Núm. 1, 56-61. 

2017; AGE AND WEIGHT AT PUBERTY IN TROPICAL DAIRY HEIFERS WITHOUT 

SUPLEMENTARY FEEDING. Víctor Hugo Severino Lendechi, Felipe Montiel Palacios, 



Ponciano Pérez Hernández. ECOSISTEMAS Y RECURSOS AGROPECUARIOS. 4(12): 

555-561. 

2016; COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 

EN EL GANADO CRIOLLO LECHERO TROPICAL ISSN: 2007-901X, Fernando 

Naranjo-Chacón, Carlos Miguel Becerril-Pérez, Rodolfo Canseco-Sedano, Oscar Enrique 

Zárate-Guevara, Alejandra Soto-Estrada, Froylan Rosales-Martínez, Adalberto Rosendo-

Ponce, ECOSISTEMAS Y RECURSOS AGROPECUARIOS, Vol.3, 113-120,  

2016; FRECUENCIAS GENOTÍPICAS Y ALÉLICAS DE LA Β-CASEÍNA EN EL BOVINO 

CRIOLLO LECHERO TROPICAL DE MÉXICO ISSN: Print 0004 - 0592 Duifhuis Rivera 

T, Ayala Valdovinos MA, Alonso Morales RA, Gayosso Vázquez A, Rosendo Ponce A, 

Becerril Pérez CM, ARCHIVOS DE ZOOTECNIA, 65 (251): 409-411, 

2015; AVANCE EN EL CONOCIMIENTO DEL BOVINO CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL DE MÉXICO ISSN: 2007-901X, Adalberto Rosendo-Ponce, Carlos Miguel 

Becerril-Pérez, ECOSISTEMAS Y RECURSOS AGROPECUARIOS, Vol.2, Pag.233-243, 

2012; RELACION DE LAS VARIANTES A Y B DE LA B-LACTOGLOBULINA CON 

LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE VACAS HOLSTEIN Y 

CRIOLLO LECHERO TROPICAL. ISSN:1405-3195, Martín Amador Meza-Nieto, Aarón 

Fernando González-Córdova, Carlos Miguel Becerril-Pérez, Adalberto Rosendo-Ponce, 

Pablo Díaz-Rivera, Felipe de Jesús Ruíz-López, Belinda Vallejo-Cordoba, AGROCIENCIA, 

Vol.46, Pag.15-22,  

2011; CARACTERIZACIÓN DE LA LACTANCIA Y EVALUACIÓN GENÉTICA DEL 

GANADO CRIOLLO LECHERO TROPICAL UTILIZANDO UN MODELO DE 

REGRESIÓN ALEATORIA. ISSN:1405-3195, Eduardo Santellano-Estrada, Carlos M. 

Becerril-Pérez, Yu Mei-Chang, Daniel Gianola, Glafiro Torres-Hernández, Rodolfo 

Ramírez-Valverde, Joel Domínguez-Viveros, Adalberto Rosendo-Ponce, AGROCIENCIA, 

Vol.45, Pag.165-175, 

2011; MANIFESTACION DE ESTRO Y GESTACION EN VAQUILLAS CRIOLLO 

LECHERO TROPICAL SINCRONIZADAS CON DOSIS BAJAS DE PGF2. Felipe Montiel 

Palacios, Ponciano Pérez Hernández, Jaime Gallegos Sánchez, Adalberto Rosendo Ponce, 

ZOOTECNIA TROPICAL 29(2): 179-185,  

2010; POLIMORFISMO GENÉTICO DE LA B-LACTOGLOBULINA EN LA LECHE DE 

VACAS HOLSTEIN Y CRIOLLO LECHERO TROPICAL, ISSN:1405-3195, Martín A. 

Meza-Nieto, Aarón F. González-Córdova, Carlos M. Becerril-Pérez, Felipe J. Ruíz-López, 

Pablo Díaz-Rivera, Belinda Vallejo-Córdoba, AGROCIENCIA, Vol.44, Pag.531-539,  

2009; GARRAPATAS QUE INFESTAN REGIONES CORPORALES DEL BOVINO 

CRIOLLO LECHERO TROPICAL EN VERACRUZ, MEXICO, González-Cerón F, 

Becerril-Perez CM, Torres-Hernández G, Díaz-Rivera P, AGROCIENCIA, Vol.43, Pag.11-

19,  



2009; INFESTACIÓN NATURAL POR AMBLYOMMA CAJENNENSE Y BOOPHILUS 

MICROPLUS EN BOVINOS CRIOLLO LECHERO TROPICAL DURANTE LA ÉPOCA 

DE LLUVIAS, González-Cerón F, Becerril-Perez C, Torres-Hernández G, Díaz-Rivera P, 

Santellano-Estrada E, Rosendo-Ponce A., AGROCIENCIA, Vol.43, Pag.577-584,  

2008; INFERRING GENETIC PARAMETERS OF LACTATATION IN TROPICAL 

MILKING CRIOLLO CATTLE WITH RANDOM REGRESSION TEST-DAY MODELS, E 

Santellano-Estrada, CM Becerril-Perez, J de Alba, YM Chang, D Gianola, G Torres-

Hernández, R Ramírez-Valverde, JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, Vol.91, (11):4393-400,  

Libros. Cinco capítulos de cuatro libros publicados con ISBN. 

2018; LA RAZA LECHERO TROPICAL, CATALOGO ILUSTRADO DE LOS BOVINOS 

CRIOLLOS DE MEXICO RAÚL ANDRÉS PEREZGROVAS GARZA, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CHIAPAS, Vol. ÚNICO, Pag. 69, CARLOS MIGUEL BECERRIL 

PÉREZ, ADALBERTO ROSENDO PONCE. 

2018; CARACTERIZACION DEL NIVEL TECNOLOGICO Y EDAD A LA PUBERTAD 

DE HEMBRAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL EN MEXICO, CATALOGO 

ILUSTRADO DE LOS BOVINOS CRIOLLOS DE MEXICO RAÚL ANDRÉS 

PEREZGROVAS GARZA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, Vol. ÚNICO, 

Pag. 81, VICTOR H SEVERINO, FELIPE MONTIEL, PONCIANO PEREZ, JAIME 

GALLEGOS, ADALBERTO ROSENDO PONCE. 

2015; VI. LA RAZA CRIOLLA LECHERO TROPICAL DE MÉXICO, LOS BOVINOS 

CRIOLLOS DE MÉXICO. HISTORIA, CARACTERIZACIÓN Y PERSPECTIVAS RAÚL 

ANDRÉS PEREZGROVAS GARZA Y FERNANDO DE LA TORRE SÁNCHEZ, 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, Vol. ÚNICO, Pag. 25, CARLOS MIGUEL 

BECERRIL PÉREZ, ADALBERTO ROSENDO PONCE.  

2015; 5. BOVINOS. LOS RECURSOS ZOOTÉCNICOS CRIOLLOS EN MÉXICO 

GLAFIRO TORRES HERNÁNDEZ, COLEGIO DE POSTGRADUADOS, Vol. ÚNICO, 

Pag. 30, CARLOS MIGUEL BECERRIL PÉREZ, ADALBERTO ROSENDO PONCE. 

2005; XI CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DEL GANADO CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL, REPRODUCCION DE RUMIANTES GALLEGOS, PRO, TEJEDA, 

GONZALEZ, COLEGIO DE POSTGRADUADOS, Vol. 1, Pag. 14, PEREZ, GUERRERO, 

ESTRELLA, LOPEZ, LAMOTHE, CANSECO, HERNANDEZ, BECERRIL, DIAZ. 

  



ANEXO 4. PARTICIPACION EN CONGRESOS 

2017 ; EL BOVINO CRIOLLO EN MÉXICO, XI JORNADAS BOLIVIANAS DE 

CRIADORES DE BOVINO CRIOLLO, CARLOS MIGUEL BECERRIL PÉREZ, Bolivia , 

2017 ; CRECIMIENTO PRE-DESTETE EN BECERROS CRIOLLOS LECHERO TROPICAL 

CON LECHE PROVENIENTE DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL INTENSIVO, XIV 

SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IX CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA 

SOSTENIBLE, ADRIÁN SÁNCHEZ GÓMEZ, ADALBERTO ROSENDO PONCE, 

CARLOS MIGUEL BECERRIL PÉREZ, FREDY MORALES TREJO, JUAN MANUEL 

VARGAS ROMERO, DIEGO ESTEBAN PLATAS ROSADO, ALEIDA SELENE 

HERNÁNDEZ CÁZARES, México , 

2016 ; COMPORTAMIENTO CÁRNICO A CORRAL CON DIFERENTE 

ALIMENTACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE MACHOS LECHERO TROPICAL, 

INNOVANDO EL AGRO VERACRUZANO, EDUARDO SÁNCHEZ-ARROYO, JUAN 

MANUEL VARGAS-ROMERO, ADALBERTO ROSENDO-PONCE, ADRIÁN 

SÁNCHEZ-GÓMEZ, CARLOS MIGUEL BECERRIL-PÉREZ, México , 

2016 ; LA RAZA BOVINA LECHERO TROPICAL COMO ALTERNATIVA DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, PRIMER CONGRESO 

IBEROAMERICANO DE BIOECONOMÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, SÁNCHEZ-

GÓMEZ ADRIÁN, ROSENDO-PONCEADALBERTO, BECERRIL-PÉREZ CARLOS 

MIGUEL, PLATAS-ROSADO DIEGO ESTEBAN, México , 

2016 ; CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL Y CARNE DE TORO LECHERO TROPICAL 

EN ESTABULACIÓN, V CONGRESO NACIONAL SOBRE CONSERVACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS, SÁNCHEZ-ARROYO E., 

VARGAS-ROMERO J.M., ROSENDO-PONCE A., SÁNCHEZ-GÓMEZ A. Y BECERRIL-

PÉREZ C.M., México , 

2016 ; CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL TECNOLOGICO Y EDAD A LA PUBERTAD 

DE HEMBRAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL EN MÉXICO, V CONGRESO 

NACIONAL SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS, SEVERINO-LENDECHY V.H. PÉREZ-HERNÁNDEZ P, MONTIEL-

PALACIOS F, GALLEGOS-SÁNCHEZ J. Y ROSENDO-PONCE A., México , 

2016 ; EDAD Y PESO A LA PUBERTAD EN VAQUILLAS CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL CON Y SIN COMPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA V CONGRESO 

NACIONAL SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS, SEVERINO-LENDECHY V.H., MONTIEL-PALACIOS F., PÉREZ-

HERNÁNDEZ P., GALLEGOS-SÁNCHEZ J.4 Y ROSENDO-PONCE A., México , 

2016 ; EDAD Y PESO AL PRIMER ESTRO EN VAQUILLAS CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL CON Y SIN COMPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA, V CONGRESO 

NACIONAL SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS, SEVERINO-LENDECHY V.H., MONTIEL-PALACIOS F., PÉREZ-

HERNÁNDEZ P., GALLEGOS-SÁNCHEZ J. Y ROSENDO-PONCE A., México , 



2015 ; FRECUENCIAS ALÉLICAS Y GENOTÍPICAS DE LOS GENES HSP Y BOLA EN 

BOVINOS CRIOLLO LECHERO TROPICAL Y JERSEY, XIV CONGRESO DE LA 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE PRODUCCIÓN ANIMAL (ALPA), M RUIZ 

R RAMÍREZ R NÚÑEZ G GARCÍA B ALARCÓN, C BECERRIL , Chile,  

2015 ; FRECUENCIAS GENOTÍPICAS Y ALÉLICAS DE LA B-CASEÍNA EN EL 

BOVINO CRIOLLO LECHERO TROPICAL DE MÉXICO, XI CONGRESO 

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE RAZAS CRIOLLAS Y AUTÓCTONAS, T 

DUIFHUIS, M AYALA, R ALONSO, A GAYOSSO, C BECERRIL ET AL , España ,  

2015 ; LA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN CON LA AMCROLET, PRIMER FORO 

GANADERO IBEROAMERICANO, BECERRIL-PÉREZ CM, ROSENDO-PONSE A , 

Colombia ,  

2015 ; LOS BOVINOS CRIOLLOS LECHEROS, SIMPOSIO LOS RECURSOS 

ZOOTÉCNICOS CRIOLLOS DE MÉXICO, UN RECURSO NECESARIO, C BECERRIL, 

A ROSENDO , México ,  

2015 ; PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE VACAS LECHERO 

TROPICAL POR GENOTIPO DE LA K Y B CASEÍNAS, XVI SIMPOSIO 

IBEROAMERICANO SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS, BECERRIL CM, ROSENDO A, ÁLVAREZ A. ALONSO R. ET AL , 

Colombia ,  

2015 ; THE TROPICAL MILKING CRIOLLO BOVINE BREED: A LOCAL RESOURCE 

OF THE AMERICAS FOR DAIRYING IN HARSH ENVIRONMENTS, 2ND 

INTERNATIONAL TROPICAL BIODIVERSITY CONSERVATION CONFERENCE, 

BECERRIL CM, ROSENDO A , República Checa ,  

2015 ; VARIABILIDAD GENÉTICA DEL BOVINO LECHERO TROPICAL, IV 

REUNIÓN NACIONAL BIODIVERSIDAD ANIMAL DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE, A VAZQUEZ, A ROSENDO, C BECERRIL, México ,  

2014 ; EL QUESO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO, XLI 

REUNIÓN AMPA, N GONZÁLEZ, C BECERRIL, A SOTO, A ROSENDO , México ,  

2014 ; K-CASEIN GENOTYPIC AND ALLELIC FREQUENCIES IN THE TROPICAL 

MILKING CRIOLLO CATTLE, 10TH WORLD CONGRESS OF GENETICS APPLIED TO 

LIVESTOCK PRODUCTION, A ALVAREZ, A ROSENDO, R ALONSO, A GAYOSSO, 

ET AL , Canada ,  

2014 ; PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE DE VACAS 

CRIOLLO LECHERO TROPICAL EN PASTOREO SUPLEMENTADAS CON 

CONCENTRADO, XLI REUNIÓN AMPA, Á RÍOS, A ROSENDO, D RODRÍGUEZ, CM 

BECERRIL , México ,  



2014 ; TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DEL GANADO CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL, XLI REUNIÓN AMPA, F NARANJO, A ROSENDO, R CANSECO, O 

ENRÍQUEZ, ET AL , México ,  

2013; SUPLEMENTACION DE VACAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL EN 

PASTOREO, REUNION NACIONAL DE INVESTIGACIN PECUARIA, RIOS, 

ROSENDO, ENRIQUEZ, TORRES , México ,  

2013 ; CARACTERISTICAS SEMINALES DE TOROS CRIOLLO LECHERO TROPICAL, 

XL REUNION AMPA, VILLATORO, ROSENDO, CANSECO, CORTEZ, TORRES , 

México ,  

2013 ; LA SUPLEMENTACION MEJORA EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y 

REPRODUCTIVO DE VACAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL, XXIII REUNION 

ALPA, RIOS, ROSENDO, ENRIQUEZ, TORRES , México ,  

2013 ; RENDIMIENTO EN CANAL Y CARACTERISTICAS DE LA CARNE DE TOROS 

CRIOLLO LECHERO TROPICAL, XLIX REUNION NACIONAL DE INVESTIGACION 

PECUARIA, ROSENDO, VITE, DE LA CRUZ, RIOS, ALVAREZ, NIEVA , México ,  

2013 ; SUPEROVULACION EN GANADO CRIOLLO LECHERO TROPICAL, XL 

REUNION AMPA, ROSALES, ROSENDO, CANSECO, CORTEZ, TORRES , México ,  

2013 ; SUPLEMENTACION DE VACAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL EN 

PASTOREO, XLIX REUNION NACIONAL DE INVESTIGACION PECUARIA, RIOS, 

ROSENDO, ENRIQUEZ, TORRES , México ,  

2013 ; VARIANTES ALELICAS DEL GEN DE LA KAPPA CASEINA EN GANADO 

CRIOLLO LECHERO TROPICAL, XLIX REUNION NACIONAL DE INVESTIGACION 

PECUARIA, ALVAREZ, ROSENDO, ALONSO, TORRES , México ,  

2012 ; AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DEL GANADO CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL EN MEXICO, III FORO INTERNACIONAL DE GANADERÍA DE 

TRASPATIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, BECERRIL, ROSENDO, SANTELLANO, 

GONZALEZ, MEZA , México ,  

2011 ; SUPLEMENTACION DE VACAS CRIOLLO LECHERO TROPICAL, XXXIX 

REUNION ANUAL DE LA AMPA, A DOMINGUEZ, C M BECERRIL, A ROSENDO, 

C NARCISO , México ,  

2009 ; CARACTERIZACION DE LA LACTANCIA DEL GANADO CLT UTILIZANDO 

UN MODELOS DE REGRESION ALEATORIA, 55 REUNIÓN ANUAL PROGRAMA 

COOPERATIVO CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS 

Y ANIMALES, SANTELLANO E., BECERRIL C.M., ROSENDO A., TORRES G , México   

2009 ; EVALUACION GENETICA DEL CLT UTILIZANDO REGRESION ALEATORIA, 

55 Reunión ANUAL PROGRAMA COOPERATIVO CENTROAMERICANO PARA EL 



MEJORAMIENTO DE CULTIVOS Y ANIMALES, SANTELLANO E., BECERRIL C.M., 

ROSENDO A., TORRES G , México ,  

2006 ; DETECTION AND QUANTITATION OF B-LACTOGLOBULIN (B-LG) A OR B 

IN MILK FROM CRIOLLO LECHERO TROPICAL OR HOLSTEIN COWS, 8TH WORLD 

CONGRESS ON GENETICS APPLIED TO LIVESTOCK, VALLEJO, MEZA, 

GONZALEZ, BECERRIL, DIAZ, RUIZ , Brasil ,  

2006 ; LACTATION CURVE IN TROPICAL MILKING CRIOLLO USING RANDOM 

REGRESSION TES-DAY MODELS, 8TH WORLD CONGRESS ON GENETICS APPLIED 

TO LIVESTOCK PRODUCTION, SANTELLANO,DE 

ALBA,CHANG,GIANOLA,RAMIREZ, BECERRIL , Brasil ,  

2005 ; EL GANADO CRIOLLO LECHERO TROPICAL EN EL COLEGIO DE 

POSTGRADUADOS, CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS VETERINARIAS, 

, México ,  

2005 ; INFESTACION POR GARRAPATAS EN BOVINOS CRIOLLO LECHERO 

TROPICAL, XIX REUNION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 

PRODUCCION ANIMAL, GONZALEZ, BECERRIL TORRES, DIAZ , México ,  

2000 ;EVALUACION GENETICA DEL CRIOLLO LECHERO EN EL TROPICO 

MEXICANO, XL ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO, México ,  

2000 ;EVALUACION GENETICA DEL CRIOLLO LECHERO TROPICAL EN MEXICO, 

SIMPOSIUM SOBRE TOPICOS EN PRODUCCION ANIMAL, México ,  
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INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
 

Fecha del Informe 5 de febrero de 2014 
Folio de Solicitud quinceavo 

 

Proyecto: 

 
“Transferencia de tecnología para la comercialización de pescado vivo a 
partir del recurso acuícola tilapia” 
 

 

Periodo que se 
reporta 

Septiembre 2012-
octubre 2013 

Fecha Primera Ministración Febrero 2013 

Fecha Segunda Ministración Octubre 2013 

Fecha Tercera Ministración Diciembre 2013 

 

Nombre del 
beneficiario 

“Grupo de crecimiento productivo simultáneo de comercializadores de 
tilapia viva. “ 

Representante 
Legal: 

 
C. Gabriel I. Neri 
 

Responsable 
Técnico y/o 
colaboradores 
participantes: 

 
Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola 

Responsable 
Administrativo: 

 
Lic. Ignacio Varga Cerdán 

 
Resumen ejecutivo: 

El desarrollo económico de un país es resultado de la competitividad de sus sectores productivos, que 

generan riqueza, empleos y satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos (Porter, 1990). 

En años recientes, la acuacultura ha sido fuente de beneficios sociales y económicos para aquellos 

países que, a través de la generación de estrategias para el desarrollo, han logrado construir y ampliar 

sus mercados locales e internacionales a través de la innovación tecnológica tanto en los sistemas de 

producción, el diseño de productos, la aplicación de procesos, los enfoques de mercado, así como en 

las formas de organización social (Asche, 2008, Sun y Che, 2012). 

Para el caso mexicano, el desarrollo acuícola se centra en la producción de camarón y tilapia; sin 

embargo las estrategias de desarrollo sectoriales hasta ahora empleadas por los órganos de gobierno, 
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no han resultado efectivas en relación al capital invertido en ellas. Para lograr que una actividad primaria 

sea exitosa es necesario que tenga un mercado firme que consuma la producción que se genera de la 

misma, de otro  modo, el capital que se invierte en ello se queda sin retorno y la actividad se estanca. 

Este es el caso de la tilapiacultura en el estado de Veracruz,  donde, no obstante que en su Región 

Sotavento se ubica la mayor parte de las unidades de producción que integran la cadena productiva 

(Mena, 2011), el eslabón de comercialización carece de competitividad;  debido a que la tilapia se 

comercializa viva a pie de estanque limitando su distribución ya que en su mayoría se vende 

directamente al consumidor y en menor escala a detallistas y mayoristas (Hernández, 2002; Hartley-

Alcocer, 2007),  

Un canal de distribución poco conocido, es el formado por agentes minoristas que comercian tilapia viva 

por medio de puntos de venta insertados en poblaciones rurales y urbanas, quienes adquieren los 

peces en las granjas, manteniéndolos vivos durante su traslado y estancia en el punto de venta por 

medio de sistemas acuícolas de baja tecnificación (NACA/FAO, 2000) hasta que son adquiridas por los 

consumidores finales.   

Hay evidencia que reconoce la existencia e importancia de los agentes minoristas que venden tilapia en 

su presentación “viva” principalmente en las zonas rurales y periurbanas de la región Sotavento y 

Central del estado de Veracruz (Lango, 2012). Sin embargo, las fortalezas de este producto y sus 

agentes no han sido aprovechadas por los productores de la zona y sus debilidades le restan 

competitividad en el mercado. Los puntos de venta de tilapia viva que operan actualmente lo hacen a 

través de equipos y sistemas rústicos, y deficientes prácticas de manejo que influyen directamente en la 

calidad e innocuidad del producto que ofertan y en sus resultados económicos.  Además, su integración 

e interacción con los protagonistas del sector se limita a las operaciones de compra-venta, por lo que no 

existe una retroalimentación que permita mejorar los sistemas de producción, distribución y abasto que 

resultan en la calidad del producto ofertado al consumidor (Lango, 2012).  

De acuerdo al análisis de este subeslabón o eslabón complementario de comercialización, para que 

éste pueda desarrollarse competitivamente debe organizarse en torno a un modelo de negocios que 

involucre una logística de distribución, una estandarización en equipos y procesos, una imagen y 

primordialmente,  una integración con la cadena productiva. 

La venta de tilapia viva por medio de un modelo de negocios diferenciado puede ser una estrategia 

regional para hacer competitivo al sector acuícola, no obstante, los retos que seguirán enfrentando los 

agentes de los eslabones de la cadena sólo podrán afrontarlos a través de la colaboración, la 
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innovación y la aglomeración productiva. Este es el primer paso para crear la cultura del trabajo 

colectivo en el sector acuícola veracruzano. 

Objetivos del Proyecto: 

Objetivo general: 

Identificar la influencia que tiene el comercio de la tilapia viva en la cadena productiva a través del 
establecimiento y operación de una red de distribución logística de tilapia viva en la región Central del 
estado de Veracruz. 

Objetivos particulares: 

1. Realizar un diagnóstico en las comunidades con potencial para establecer  un punto de venta de 
tilapia viva e identificar a los interesados. 

2. Sensibilizar a los interesados sobre el modelo de transferencia de tecnología y sus alcances. 
3. Capacitar a los beneficiarios sobre manejo postcosecha de tilapia para su venta en vivo y 

nociones básicas administrativas. 
4. Realizar la construcción, equipamiento e instalación de los módulos de soporte de vida y 

procesamiento de los puntos de venta de tilapia viva. 
5. Establecer la dirección logística de la red de distribución y abasto de tilapia viva.  
6. Sensibilización a la población de las comunidades sobre los beneficios del consumo de pescado 

vivo en la salud. 
7. Ejecutar programas de promoción previos a la apertura de los puntos de venta. 
8. Realizar la apertura de los puntos de venta. 
9. Otorgar acompañamiento técnico en cuanto a la operación y manejo financiero de los puntos de 

venta. 
10. Formalización de los puntos de venta en talleres familiares. 
11. Diseñar y elaborar las herramientas de transferencia de tecnología apropiadas al modelo. 

Metas del Proyecto: 

1. Elaborar un perfil de interesados en operar un punto de venta de tilapia viva en las comunidades 
con potencial de mercado. 

2. Llevar a cabo una sesión participativa con los interesados para informar sobre el modelo de 
transferencia de tecnología y sus alcances. 

3. Realizar tres talleres de capacitación sobre manejo postcosecha de tilapia para su venta en vivo 
y un curso sobre nociones básicas administrativas para un punto de venta de tilapia viva. 

4. Establecer nueve puntos de venta de tilapia viva en comunidades rurales de la región sotavento. 
5. Establecer un centro de dirección logística de la red de comercialización de tilapia viva. 
6. Llevar a cabo una jornada con la población en general de las comunidades sobre el consumo de 

productos acuáticos y su efecto en la salud. 
7. Realizar nueve campañas de promoción previos a la apertura de los puntos de venta. 
8. Realizar el evento de apertura de los nueve puntos de venta. 
9. Llevar a cabo el programa mensual de soporte y asistencia técnica mediante la herramienta de 

Grupos de Crecimiento Productivo Simultáneo, así como los controles administrativos 
correspondientes durante seis meses posteriores a la apertura de los puntos de venta. 

10. Iniciar el registro de los puntos de venta como empresas familiares. 
11. Impresión de manual, cartilla y folleto; elaboración de recorrido virtual 
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Productos 
Comprometidos 

1. Programa de capacitación y entrenamiento  
2. Diseño del prototipo de unidad  
3. Manual de operaciones  
4. Cartilla de modelo de negocio  
5. Folleto de modelo de negocio  
6. Recorrido virtual del modelo de negocio  
7. Documento de sistematización del proyecto 

 

Avances por Producto Comprometido/Objetivo 

 

Producto 1: 1. Programa de capacitación y entrenamiento 

 

Porcentaje de Avance 
concluido del Producto 1 

100% 

 

Descripción de actividades realizadas 
Objetivos: Impartir un curso de capacitación para operadores de un punto de 
venta de tilapia viva 

1.1. Evento de presentación de proyecto y 
sesión informativa 
 

1.1.1. Selección de criterios para la elección de 
beneficiarios  
a) Caracterización socio-económica y tecnológica 
sobre la comercialización de tilapia viva en la zona: 
revisión bibliográfica de los requerimientos 
socioeconómicos, tecnológicos y físicos de los 
beneficiarios y sus instalaciones  
1.1.2. Selección de beneficiarios  
a) Búsqueda de candidatos a beneficiarios: 
Búsqueda de beneficiarios mediante recorridos de 
campo en la región y entrevistas.   
b) Visitas a candidatos: Visita de campo a los 
patios de los beneficiarios para verificación de 
requerimientos físicos.  
1.1.3. Preparación de material audiovisual: 
Construcción de presentación del proyecto.  
1.1.5. Coordinación logística del evento: 
reservación de sala, equipos de sonidos, invitados 
y maestra de ceremonias.  
1.1.6. Entrega de invitaciones a autoridades: 
recorrido físico para entrega personal.  
1.1.7. Entrega de invitaciones a beneficiarios : 
recorrido de campo para visitar a los beneficiarios 
seleccionados 
1.1.8. Entrega de invitaciones a comercializadores: 
recorrido de campo en la región para entregar 23 
invitaciones a comercializadores ya operantes. 
1.1.9. Realización del evento de presentación del 
proyecto: realización 8 de marzo, ejecución del 



 
 

RED NACIONAL DE INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN PESCA Y 

ACUACULTURA (RNIIPA) 

 

 

 
 

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

 
5 

programa, presentación del proyecto mismo ante 
concurrentes, brindis de apertura con autoridades, 
beneficiarios, invitados y púbica en general.  
Entre los recursos materiales devengados se 
encuentran gastos de operación, tales como 
papelería, gasolina, peajes y viáticos; así como 
gastos en acompañamiento. Además de utilizar el 
equipo de cómputo para apoyo en labores de 
organización, considerado en el sistema 
informático de dirección. 

1.2. Cursos de capacitación 1.2.1. Diseño de programa de curso 
a) Selección y desarrollo de temas pertinentes: 
considerando las necesidades de operación 
integral del punto de venta 
1.2.2. Selección de capacitadores 
a) Selección de perfiles profesionales: revisión de 
los perfiles de los profesiones colaboradores con la 
institución con dominio del tema. 
b) Invitación a investigadores de la institución y 
externos: entrevista para solicitar apoyo y entrega 
de oficios 
1.2.3 Elaboración de material didáctico: en base a 
los temas indicados por los profesionales, para 
unificar criterios. 
a) Diseño de presentaciones: Elaboración 
presentaciones bajo un mismo formato con 
revisión del profesional. 
c) Diseño de cuadernillos: elaboración en base al 
material contenido en las presentaciones. 
d) Impresión de cuadernillos: impresión de 10 
cuadernillos, uno por beneficiario y una copia de 
evidencia. 
1.2.4. Diseño y elaboración de invitaciones 
1.2.5. Entrega de invitaciones a beneficiarios: 
mediante recorrido. 
1.2.6. Entrega de invitaciones a comercializadores 
de la región: mediante recorrido. 
1.2.7. Difusión del curso a público en general: 
publicación de la información en general del curso 
mediante redes sociales, redes de instituciones y 
difusión institucional. 
1.2.8. Realización del curso de capacitación: tres 
días de curso: los días 13, 14 y 15 de marzo 
Durante esta actividad se devengaron los recursos 
destinados a los curso de capacitación, los cuales 
cubren la compensación a profesionales, 
materiales didácticos, materia prima (tilapia viva) 
para la práctica. De igual modo de ejercieron los 
gastos de operación: gasolina, peajes, viáticos y el 
acompañamiento técnico. Además de continuar en 
uso el sistema informático de dirección. 
Entre las instalaciones empleadas figuran un 
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auditorio, salas audiovisuales, aulas y áreas 
verdes, todas equipadas con su mobiliario propio y 
equipo audiovisual. 

 

Producto 2:  : Diseño del prototipo de unidad de comercialización y de transporte 

 

Porcentaje de Avance 
concluido del Producto 2 

100% 

 

Descripción de actividades realizadas:  
Objetivo: Establecer los diseños óptimos para un punto de venta de tilapia viva y un sistema de 
transporte a través del establecimiento y operación de una red de comercializadores de tilapia 
viva 
 

2.1. Sistemas tecnológicos de los puntos de 
venta de tilapia viva 

2.1.1.  Selección de criterios para el diseño de un 
punto de venta de tilapia viva piloto 
a.   Caracterización tecnológica sobre los 
comercializadores de tilapia viva de la región 
2.1.2.  Establecimiento de una prueba piloto de un 
punto de venta de tilapia viva 
a.   Selección de interesados 
b.   Integración de grupo de crecimiento productivo 
simultáneo 
c.   Compra de equipos para establecer cuatro 
puntos de venta 
d.   Integración de equipos tecnológicos y 
construcción de los establecimientos 
e.   Difusión sobre la apertura de establecimientos 
f.    Búsqueda de proveedores de tilapia 
g.   Apertura de cuatro puntos de venta de tilapia 
viva 
h.   Seguimiento  
i.    evaluación 
2.1.3.  Elaboración de protocolo de investigación 
para establecer una red de comercializadores en la 
región sotavento 
a.   Elaboración de documento 
2.1.4.  Selección de personal  
a.   Convocatoria hacia profesionales en 
acuicultura con nivel licenciatura 
b.   Selección de personal en base a entrevistas 
2.1.5.  Capacitación al personal seleccionado 
2.1.6.  Selección de criterios para el diseño de un 
módulo tecnológico de comercialización de tilapia 
viva 
a.   evaluación de diagnósticos y resultados de la 
prueba piloto 
2.1.7.  Establecimiento de la red de 
comercializadores de tilapia viva 
a.   Solicitudes de cotizaciones a proveedores 
b.   Evaluación de cotizaciones y selección de 
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proveedores 
c.   Compra de equipos para establecer nueve 
módulos tecnológicos de comercialización de 
tilapia viva 
d.   Evaluación física de patios de lo beneficiarios 
e.   Adecuación de instalaciones de los patios: 
limpieza, tomas de agua, tomas eléctricas y 
drenajes 
f.    Recepción de equipos 
g.   Entrega de equipos a los beneficiarios 
h.   Instalación de sistemas tecnológicos 
i.    Apertura de nueve  puntos de venta de tilapia 
viva 
Del objetivo 2.1.1. al 2.1.6., el proyecto operó con 
fondos propios suministrados por el Colegio de 
Postgraduados, Campus Veracruz, ejerciendo 
gastos de operación, materiales y equipos, asi 
como acompañamiento técnico. 
Para el objetivo 2.1.7. se ejercieron recursos del 
rubro Sistemas tecnológicos de los puntos de 
venta de tilapia viva, que incluyen todos los 
equipos necesarios para establecer nueve puntos 
de venta, Acompañamiento técnico y gastos de 
operación 
.  

2.2. Sistema de transporte de peces vivos 2.2.1.  Selección de criterios para el diseño de un 
sistema de transporte de tilapia viva 
a.   Análisis de prácticas de manejo de tilapia viva 
en la zona 
2.2.2.  Pruebas de transporte de tilapia viva con 
equipos rústicos 
2.2.3.  Diseño de un sistema de transporte 
tecnificado de tilapia viva 
a.   Fase de gabinete 
2.2.4.  Construcción del sistema 
a.   Solicitudes de cotizaciones a proveedores 
b.   Evaluación de cotizaciones y selección de 
proveedores 
c.   Compra de materiales para la construcción del 
sistema de transporte de tilapia viva 
d.   Recepción de equipos 
e.   Ensamble del sistema 
2.2.5.  Periodo de pruebas del sistema de 
transporte 
2.2.6.  Ajustes del sistema 
2.2.7.  Periodo de pruebas del sistema de 
transporte 
2.2.8.  Diseño final 
Para este producto se devengaron los recursos 
considerados en el rubro Sistema de transporte de 
peces vivos, el cual incluye el equipo y material 
necesario para diseñar, construir y operar un 
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sistema de transporte. 
Se devengó además gastos de operación y 
acompañamiento técnico 

 
 

Producto 3:  Manual de operaciones 

 

Porcentaje de Avance 
concluido del Producto 3 

100%  

 

Descripción de actividades realizadas:  
Objetivo: Proveer del acompañamiento técnico mensual durante la operación de la red de 
comercializadores y su distribución logística, así como la elaboración del borrador del manual 

3.1. Operación de la red de comercialización de 
tilapia viva 

3.1.1.  Acompañamiento técnico mensual 
3.1.2.  Reuniones técnicas mensuales 
3.1.3.  Programación logística de abasto de tilapia 
viva 
a. Visitas a proveedores 
b. Programa de abasto semanal de tilapia viva 
c. Transporte de tilapia viva 
d. Entrega a punto de venta de los lotes de tilapia 

viva 
3.1.4.  Diseño e impresión del manual 
a.   Solicitudes de cotizaciones a proveedores 
b.   Evaluación de cotizaciones y selección de      
proveedor 
c.   Evaluación del manejo de los puntos de venta 
de la red 
d.   Evaluación de los cursos de capacitación 
e.   Construcción del índice del manual 
f.    Redacción del manual 
g.   Edición 
h.   Impresión de borrador 
i.    Toma de fotografías 
j.    Integración de borrador con fotografías 
k.   Impresión de borrador final 
l.    Edición 
m.  Impresión final 
En este producto se ejerció el monto 
correspondiente a los  rubros acompañamiento 
técnico, gastos de operación, Herramientas de 
transferencia y el uso del sistema informático de 
dirección. 
 

 
 

Producto 4: Cartilla de modelo de negocio. 

 

Porcentaje de Avance 100% 
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concluido del Producto 4 

 

Descripción de actividades realizadas:  
Objetivo: Elaborar e imprimir la cartilla del modelo de negocio 

4.1.  Elaboración de la cartilla de modelo de 
negocio 

4.1.1. Diseño e impresión de la cartilla 
a.   Análisis de información del manual 
b.   Selección de información 
c.   Redacción 
d. Elaboración de borrador 
e.   Edición del borrador 
f.    Impresión final 
El gasto de este producto s encuentra dentro del 
rubro Herramientas de transferencia, l 
Acompañamiento técnico y el uso del sistema 
informático de dirección. 

 
 

Producto 5: Folleto de modelo de negocio. 

 

Porcentaje de Avance 
concluido del Producto 5 

100% 

 

Descripción de actividades realizadas:  
Objetivo: Elaborar e imprimir el folleto del modelo de negocio 

5.1. Elaboración del folleto de modelo de 
negocio 
 
 
 
 
 

5.1.1. Diseño e impresión del folleto 
a.   Análisis de información del manual 
b.   Selección de información 
c.   Redacción 
d.   Elaboración de borrador 
e.   Edición del borrador 
f.    Impresión final 
El gasto de este producto s encuentra dentro del 
rubro Herramientas de transferencia e incluye el 
Acompañamiento técnico y el uso del sistema 
informático de dirección. 

 
 

Producto 6:  Recorrido virtual del modelo de negocio 

 

Porcentaje de Avance 
concluido del Producto 6 

100% 

 

Descripción de actividades realizadas:  
Objetivo: Seleccionar los puntos de venta que mejor representen el modelo de negocio 

6.1. Elaboración del video del recorrido virtual 
del modelo de negocio 
 
 
 

6.1.1.  Diseño y grabación del video 
a.   Solicitudes de cotizaciones a proveedores 
b.   Evaluación de cotizaciones y selección de 
proveedor 
d.   Elaboración  de guion 
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e.   Selección de locaciones 
c.   Diseño gráfico del video 
f.    Grabación en locaciones 
g.   Integración de tomas 
h.   Edición 
i.    Presentación de video piloto 
j.    Edición 
k.   Grabación de video final 
El gasto de este producto s encuentra dentro del 
rubro Herramientas de transferencia e incluye el 
Acompañamiento técnico y el uso del sistema 
informático de dirección. 
 

 
 

Producto 7:  Documento de sistematización del proyecto 

 

Porcentaje de Avance 
concluido  del Producto 7 

100% 

 

Descripción de actividades realizadas:  
Objetivo: Analizar los resultados de la operación de la red de comercialización de tilapia viva. 

7.1. Elaboración del informe final del proyecto 
 
 
 
 
 
 

7.1.1.  Análisis de los resultados 
a.   Fase de gabinete 
7.1.2.   Síntesis de los resultados 
a.   Fase de gabinete 
7.1.3.  Presentación de resultados 
a.   Redacción de informe 
b.   Redacción de borrador 
c.   Evaluación 
d.   Redacción de informe final 
e.   Impresión de informe final 
Para este ´producto se devengaron recursos de los 
rubros acompañamiento técnico gastos de 
operación, así como el uso del sistema informático 
de dirección. 
 
 

 
 

Porcentaje de Avance concluido del Proyecto al 
período que se informa: 

100% 
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Resultados, productos e Impactos del Proyecto 
Metas y Objetivos Alcanzados 
 
Objetivo 1. Realizar un diagnóstico en las comunidades con potencial para establecer  un punto 
de venta de tilapia viva e identificar a los interesados. 
 
Meta 1. Elaborar un perfil de interesados en operar un punto de venta de tilapia viva en las 
comunidades con potencial de mercado. 
El diagnostico permitió elaborar un  perfil de interesado, este consideró las siguientes características: 
Socioeconómicas: edad, genero, escolaridad, disponibilidad de tiempo, tamaño de la familia,  aptitudes 
emprendedoras. 
Físicas de los patios: tamaño mínimo, servicios, seguridad perimetral  
Geográficas: cercanía a granja, en cruce de caminos, con alta vialidad de peatones, distancia a polo de 
desarrollo, medios de comunicación y vías de acceso. 
 
Objetivo 2. 2. Sensibilizar a los interesados sobre el modelo de transferencia de tecnología y sus 
alcances 
Meta 2. Llevar a cabo una sesión participativa con los interesados para informar sobre el modelo 
de transferencia de tecnología y sus alcances. 
La sesión participativa logro establecer las expectativas de los beneficiarios en torno a esta actividad, se 
logró observar que la tendencia es el crecimiento hacia un establecimiento que de valor agregado a la 
tilapia, preparándolo de diversas maneras y la incertidumbre hacia la capacitación y formalización de su 
actividad. Se evidencia fuerte apoyo familiar a los interesados, lazos sociales fuertes y disposición para 
realizar actividades innovadoras. 
 
Objetivo 3. Capacitar a los beneficiarios sobre manejo postcosecha de tilapia para su venta en 
vivo y nociones básicas administrativas. 
Meta 3. Realizar tres talleres de capacitación sobre manejo postcosecha de tilapia para su venta 
en vivo y un curso sobre nociones básicas administrativas para un punto de venta de tilapia 
viva. 
En cuanto a la capacitación, se rediseñó el programa, incluyendo cuatro sesiones teóricas y dos 
prácticas, en base a lo observado, se requiere en rediseño en el curso de contabilidad, ya que fue difícil 
para los participantes entender esos conceptos; además de que surge la necesidad de crear un taller de 
desarrollo personal para beneficio de los participantes, ya que por la naturaleza de sus actividades 
cotidianas carecen de seguridad en sí mismos. 
Además de la capacitación comprometida, se otorgó a los beneficiarios capacitación adicional en cuanto 
a dar valor agregado a la tilapia, por lo que se coordinó junto con el Instituto Tecnológico de Boca del 
río, un curso especializado para ello, mismo que se llevó a cabo en sus instalaciones. 
 
Objetivo 4. Realizar la construcción, equipamiento e instalación de los módulos de soporte de 
vida y procesamiento de los puntos de venta de tilapia viva. 
Meta 4. Establecer nueve puntos de venta de tilapia viva en comunidades rurales de la región 
sotavento. 
La instalación de los nueve punto de venta tuvo demoras importantes por la falta de seriedad en la 
entrega de los equipos comprados, lo cual evidencia la necesidad de establecer relaciones con 
proveedores de mayor capacidad o acudir a los distribuidores de fabrica de los equipos; ya que los 
proveedores locales no  son aptos para proveer un proyecto de estas características.  
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Para abrir algunos establecimientos se tuvo que usar equipo prestado por el Colegio de Postgraduados 
y el ITBOCA.  
Otro problema que se presentó fue el desabasto de tilapia durante los meses de operación del proyecto, 
situación debía al cierre de granjas y a la falta de planeación de las operantes. 
De igual forma, el estado de salud y la actitud de los beneficiarios llevo a que fuera necesario buscar 
nuevos participantes para abrir los nueve establecimientos. 
 
Objetivo 5. Establecer la dirección logística de la red de distribución y abasto de tilapia viva. 
Meta 5. Establecer un centro de dirección logística de la red de comercialización de tilapia viva. 
Se estableció en la dirección del proyecto en las instalaciones del Colegio de Postgraduados, mismas 
que funcionaron como oficina y sala de reuniones. Sus actividades lograron coordinar a la red en cuanto 
a compras y logística de distribución, sin embargo, se evidencia la necesidad del empleo de sistemas de 
comunicación interconectados para un mejor desempeño ya que con las comunidades rurales es difícil 
establecer comunicación y se tiene que acudir para brindar información.. 
 
Objetivo 6. Sensibilización a la población de las comunidades sobre los beneficios del consumo 
de pescado vivo en la salud 
Meta 6. Llevar a cabo una jornada con la población en general de las comunidades sobre el 
consumo de productos acuáticos y su efecto en la salud. 
Estas actividades no fueron posibles de llevar a cabo por la falta de coordinación entre las autoridades 
de las escuelas y la dirección logística, además de que en ocasiones se negó la participación de las 
escuelas por la intromisión en sus calendarios oficiales. 
En vez de hacer campaña en escuelas, se instaló el punto de venta en eventos de difusión local, tales 
como el evento “Bendito pescado”, en un curso de acuicultura en el Centro de Capacitación 
Papaloapan. Se organizó una conferencia de prensa para dar a conocer el proyecto, consiguiendo 16 
notas en medios electrónicos locales, nacionales e internacionales, así como entrevistas personales a 
cada uno de los participantes del proyecto. 
También se asistió en dos ocasiones a programas de radio y uno en tv. En el canal 4 de Xalapa,  TV 
más; dentro de “Veracruz Agropecuario”, para difusión del proyecto y el producto tilapia viva.  
 
Objetivo 7. Ejecutar programas de promoción previos a la apertura de los puntos de venta  

Meta 7. Realizar nueve campañas de promoción previos a la apertura de los puntos de venta. 

Se realizaron las nueve campañas mediante volanteo, colocado de lonas y difusión en medios 
electrónicos. Aquí se contó con la participación de los beneficiarios. 
 
Objetivo 8. Realizar la apertura de los puntos de venta. 
Meta 8. Realizar el evento de apertura de los nueve puntos de venta. 
Si bien se lograron abrir los nueve puntos de venta, solo se pudo hacer cinco aperturas, ya que los 
beneficiarios de los otros, iniciaron labores sin ceremonia alguna, por la premura en la apertura. 
 
Objetivo 9. Otorgar acompañamiento técnico en cuanto a la operación y manejo financiero de los 
puntos de venta. 
Meta 9. Llevar a cabo el programa mensual de soporte y asistencia técnica mediante la 
herramienta de Grupos de Crecimiento Productivo Simultáneo, así como los controles 
administrativos correspondientes durante seis meses posteriores a la apertura de los puntos de 
venta. 
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La estrategia de los GCPS en esta ocasión no se logró lleva a cabo de forma eficiente por la lejanía 
entre las casas de los beneficiarios, por lo que no se recomienda para grupos de estas características. 
La asistencia técnica se llevó a cabo mediante visitas regulares de los técnicos y el otorgamiento del 
apoyo en cuanto a la logística de entrega, ya que las granjas no fueron capaces de otorgar el servicio. 
Los controles administrativos se limitaron al registro del movimiento de peces, ya que los beneficiarios 
no llevaron con disciplina el registro de sus operaciones. Las visitas se extendieron por más de seis 
meses, ya que la tardanza en la apertura de los establecimientos las hizo necesarias. Participó en este 
proceso personal de otras instituciones (ITBOCA), específicamente en la medición de la calidad e agua 
de los sistemas y análisis de organismos en laboratorio. Actualmente se da el apoyo en cuanto a la 
logística y financiamiento. 
 
Objetivo 10. Formalización de los puntos de venta en talleres familiares.  
 Meta 10: Iniciar el registro de los puntos de venta como empresas familiares. 
Esta meta no fue alcanzada por la falta de interés de los beneficiarios causada por la incertidumbre en 
la reforma fiscal. 
 
Objetivo 11. Diseñar y elaborar las herramientas de transferencia de tecnología apropiadas al 
modelo. 
Meta 11. Impresión de manual, cartilla y folleto; elaboración de recorrido virtual. 
Se retrasó la entrega de estos materiales por varias causas, retraso en la ministración de recursos y 
coincidencia con fechas no laborales. El material elaborado es el único en su tipo, sus elementos 
garantizan el aprendizaje en la operación de un PVTV de los beneficiarios actuales y futuros. Son una 
herramienta de transferencia válida para este modelo de negocio. 
 
Contribución Técnica del Proyecto 
La contribución técnica del proyecto es el diseño del paquete tecnológico para el establecimiento de un 
punto de venta de tilapia viva, que consta de capacitación, equipos, procesos y seguimiento, mismo que 
se especializa en ser trasferido en áreas rurales. 
La integración del paquete tecnológico incluye: 
 
Concepto: El PVTV se percibe como parte de la cadena productiva de tilapia, es un lugar de intercambio 
comercial y de información entre sus actores principales (productor, comercializador y consumidor,  
integrado por tres subsistemas destinados para la venta minorista:  
1. El acuarístico, que mantiene en óptimas condiciones físicas y biológicas a los peces el tiempo 
necesario para su venta. 
2. De procesamiento, que mantiene el valor agregado del producto. 
3. El comercial, destinado para la atención al público con el propósito de satisfacer la demanda 
local de pescado sano, innocuo y en cantidad suficiente. 
 
El PVTV consta de cuatro componentes o partes que el operador debe conocer: 
a) Sistema de transporte 
b) Sistema de soporte de vida 
c) Sistema de extracción 
d) Sistema de procesamiento 
 
El proceso se divide en cinco etapas, cada una con elementos específicos: 
 



 
 

RED NACIONAL DE INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN PESCA Y 

ACUACULTURA (RNIIPA) 

 

 

 
 

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

 
14 

 
 
Los temas sobre los cuales se debe capacitar el operador son en tres aspectos: 
 
Calidad de agua 
•Pequeños sistemas acuícolas 
•Bienestar de los peces 
•Disminución de mortandad de organismos 
•Imagen atractiva a los clientes 
Higiene en el punto de venta 
•Producto para el consumo humano 
•Normas se sanidad e higiene: materiales de mobiliario, equipos y utensilios; buenas prácticas 
Empresa punto de venta 
•Empresas familiares: administración y contabilidad 
•Desarrollo de cualidades emprendedoras 
•Marco de legalidad propio 
•Proceso de establecimiento: selección de emprendedores, capacitación, establecimiento, asistencia 
técnica y seguimiento 
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Resultados/Productos del proyecto 
 

1. Programa de capacitación y entrenamiento  
Este producto se concluyó, además de los resultados permiten ajustar las necesidades de 
capacitación de los beneficiarios y las técnicas empleadas para ello. Se estableció que los 
capacitadores deben ser especialistas en su campo y venir de varias instituciones para mantener 
el enfoque holista. 
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ACUACULTURA PARA COMERCIALIZADORES DE TILAPIA VIVA: 
1. Introducción al cultivo de tilapia destinada a la venta en vivo  
2. Calidad de agua y su  control en  un punto de venta de tilapia viva  
3. Uso, función y estructura del módulo tecnológico para venta de tilapia viva  
4. Práctica de mantenimiento de la calidad del agua en un punto de venta de tilapia viva  
MANEJO DE TILAPIA PARA SU VENTA EN VIVO 
1. Procesos adecuados de precosecha, cosecha, postcosecha, transporte, entrega y 
estancia de tilapia destinada para la venta en vivo  
2. Buenas prácticas en el procesamiento de tilapia viva para consumo humano  
3. Ejercicio  de manejo y procesamiento de tilapia viva en punto de venta bajo las buenas 
prácticas de manejo y procesamiento   
FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA OPERADORES DE UN PUNTO DE VENTA DE TILAPIA 
VIVA 
1. Administración básica para pymes  
2. Contabilidad básica para pymes 
3. Soy un emprendedor  
 

2. Diseño del prototipo de unidad  
Se construyó un diseño replicable y eficiente con elementos de fácil acceso a la población, el 
cual una vez en operación, es susceptible de ser modificado por los gustos y habilidades del 
operador, por lo que se recomienda buscar un medio de transferencia que mantenga el modelo 
original. 
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Unidad prototipo de PVTV 

 

 
Sistema de soporte de vida 
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Sistema de extracción 

 
Sistema de aireación para el transportador de tilapia viva 
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Transportador de tilapia viva de geomembrana 

 

 
 

Técnica de descamación dentro de agua 
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Técnica de adormecimiento en agua hielo 

 
 

 
Técnica de sacrificio por percusión 
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3. Manual de operaciones  
 
Este manual permitirá a los beneficiarios recodar los procesos necesarios para operar su PVTV, 
en él se incluyen todos los aspectos considerados en la capacitación. Cabe mencionar que es el 
único manual sobre el tema. Lleva por nombre: “Sistemas de comercialización de tilapia viva: 
Necesidades del punto de venta” 
 

 
Portada de Borrador del manual 

 
4. Cartilla de modelo de negocio  

Este instrumento de transferencia permitirá acercamiento de primera mano a la información 
sobre lo que es un PVTV y sus beneficios, expone de manera detallada información breve y 
precisa sobre el tema. Será útil en eventos de vinculación con productores. 

5. Folleto de modelo de negocio  
Este instrumento de transferencia es el primer acercamiento de los interesados e el modelo, por 
lo que es atractivo a la vista y brinda información precisa y elementos de contacto para los 
interesados.  

6. Recorrido virtual del modelo de negocio  
Este instrumento de transferencia permitirá acercarse a un grupo de población mayor, ya que 
por su naturaleza puede ser presentado en medio masivo de comunicación. Puede enfocarse a 
púbico de todas las edades para el desarrollo de una cultura de consumo de pescado local. 

7. Documento de sistematización del proyecto 
Este documento permite visualizar los resultados generales del proyecto, para su análisis e 
identificación de puntos fuertes y debilidades, con el objetivo de mejorar los procesos o insumos. 

 
Colaboración Interinstitucional y Multidisciplinaria  
Durante el proyecto se tuvo vinculación con el Instituto Tecnológico de Boca del Río, con él con el área de 
posgrado con asesoría y personal para realizar evaluación de calidad de agua y análisis de laboratorio a 
organismos, así como en  el diseño e impartición de un curso sobre agregación de valor para la tilapia; este último 
dentro de su programa de educación rural (PER). Su colaboración contribuyó en el fortalecimiento dela 
capacitación y en el seguimiento de las operaciones de los PVTV.  
También colaboró en acciones de organización durante la conferencia de prensa y el evento de apertura de 
proyecto, fortaleciendo la difusión de la actividad. 
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Comentarios y/o Desviaciones: 

El proyecto presenta una demora en los tiempos de entrega de productos por la ministración de 
recursos fuera de la programación de actividades, demora en entrega de equipos, problemas 
personales de los beneficiarios y desabasto de tilapia en la región, mismos que retrasaron la operación 
regular de los PVTV. 

Conclusiones: 
El perfil de beneficiario se ajusta a las cualidades personales para ser candidato a operar un PVTV, por 
lo que es importante apegarse a él. Las grandes distancias entre los miembros del GCPS son una 
limitante para su correcta ejecución, por lo que es necesario diseñar una herramienta de transferencia 
especializada. La capacitación diseñada es apropiada para que una persona aprenda a operar un 
PVTV, sin embargo se debe poner énfasis en el desarrollo personal. La integración los sistemas 
tecnológicos y de transporte son viable a partir de los modelos desarrollados. La integración del sistema 
logístico también es viable, no obstante el abasto de tilapia influye en la permanencia de los 
establecimientos, por lo que es necesario desarrollar proveedores para que cubran la cantidad, calidad, 
servicio y precio requeridos por los PVTV. El acompañamiento técnico para un proyecto de esta 
naturaleza es insuficiente, ya que en seis meses se pueden presentar imprevistos personales, de 
mercado, sociales, económicos, etc. que influyen en la operación; se concluye que es necesario el 
desarrollo de un agente más en la cadena de producción de tilapia, el transportista, ya que las granjas 
no dan ese servicio y resulta complejo hacerlo para aquellos que carecen de equipos y capacitación al 
respecto.  El uso de medios didácticos para la educación no formal de los adultos, tales como 
manuales, folletos, cartillas y videos es importante para la difusión de esta actividad como un medio de 
mejorar el ingreso familiar, por lo tanto, la operación de unto de venta de tilapia viva es una opción para 
incentivar nuevos medios de vida en la región. 
 
 
El representante legal de FUNDACION PRODUCE DE VERACRUZ A.C., SR. Ignacio Vargas Cerdán, 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los avances físicos y financieros proporcionados a la 
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) corresponden al avance real del 
proyecto objeto de este informe, asimismo que la información y los documentos presentados que 
justifican los gastos efectuados para la ejecución del proyecto, corresponde de acuerdo al convenio 
suscrito entre la COFUPRO y FUNDACION PRODUCE DE VERACRUZ , A.C, los cuales cumplen con 
todas las formalidades técnicas, fiscales y legales aplicables, sin que medie error, dolo o mala fe. 
 

Lugar y Fecha de expedición del Informe:   
 

05 de febrero de 2014 

 
 

 
 
 
 
 

  

Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola 
Responsable Técnico del Proyecto 

 Lic. Ignacio Vargas Cerdán 
Responsable Legal 
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Anexo Fotográfico 
 

 

Proyecto: 
 

 
Periodo que se 
reporta 

Septiembre de 2012 a octubre de 2014 

 
En cada foto deberá incluirse una descripción de la misma  
 

 
Sesión de integración del Grupo de 
crecimiento Productivo simultáneo en la 
prueba piloto de PVTV 

 

 
Instalación de estanques para prueba piloto 
 

 

 
Equipo para punto de venta Xocotitla en 
prueba piloto 

 

 
Técnicos en capacitación 
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Visita a Boca del Monte, Comapa 
Estado actual del punto de venta 

 
Visita a Tierra Colorada, Paso de Ovejas 
Acceso vial al domicilio 

 
Presentación tema uno 
  

Portada del cuadernillo del curso 

 
Material visual informativa preparado para  
el evento 

 
Invitación al evento de apertura 
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Presídium: COLPOS, INAPESCA, ITBOCA 
 

 
Asistentes al evento 

 
Invitación al curso 

 
Listas de asistencia 13 de marzo 

 
Palabras de bienvenida a los asistente a los 
cursos de capacitación por el líder de 
proyecto Dr. Juan L. Reta Mendiola 

 
Asistentes a los cursos de capacitación para 
comercializadores de tilapia viva 
13, 14 y 15 de marzo 
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Segunda ponencia 13 de marzo 

 
MC. Frank Platas Guevara dando su plática 
“Calidad del agua y su control en un punto 
de venta de tilapia viva” 

 

 
Tercer ponencia 13 de marzo 

 

 
Práctica del 13 de marzo 

 
Biol. María Soledad Delgadillo Tiburcio 
dando su plática “Procesos adecuados de 
precosecha, cosecha, postcosecha, 
transporte, entrega y estancia de tilapia 

 
MC. Isabel Araceli Amaro Espejo dando su 
plática Buenas Prácticas en el 
procesamiento de tilapia viva para consumo 
humano 
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destinada para la venta en vivo” 

 
Conferencia “Soy un emprendedor”, 
impartida por Ing. David Reynier Valdez 

 
Prácticas de transporte con equipo rústico 

 

 
Sistemas demostrativos de  procesamiento, 
extracción y comercialización llevados al 
evento “Bendito pescado” 
 

 
Visita de la alcaldesa de Veracruz Lic. 
Carolina Gudiño Corro al módulo 
demostrativo de venta de tilapia viva 
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Equipo de trabajo asistente al evento 
“Bendito pescado” 

 
Revisión del patio Col. Campestre 

 
Equipos entregados 

 
Equipos entregados 

 
Entrega e instalación de equipos en Boca 
del Monte 

 
Instalación de estanque en Paso San Juan 
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Entrega e instalación de equipos en Col. 
Campestre 
 

 

 
Reunión del GCPS 

 
Visita a PVTV Col. Las Bajadas, Ver., Ver. 

 

 
Visita a PVTV Frac. Arboledas San Ramón, 
Medellín, Ver. 
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Visita a PVTV Cardel, La Antigua, Ver. 

 
Visita de verificación en centro logístico, 
Colegio de Postgraduados, Campus 
Veracruz 

 
Estanque con lote de 50 kg de tilapia del 

PVTV  Campestre 
 

 
Beneficiaria operando el punto de venta de 
la Col. Campestre 
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Equipo de trabajo en evento con la 
presencia de dos asesores del proyecto en 
PVTV  Campestre 

 
Punto de venta de San Juan 

 
Corte de listón en la inauguración del PVTV 
San Juan 

 
Lona ubicada en la barda frontal del PVTV 
San Juan 

 
Entrevista a Dr. Juan L. Reta Mendiola en 
conferencia de prensa 

 
Entrevista a Dr. Alberto Asiain Hoyos en 
conferencia de prensa 
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Nota en revista internacional sobre el 
proyecto 

 
Nota en periódico nacional sobre el proyecto 

 
Apertura del punto de venta “Cardel 
 

 
Pruebas del equipo de transporte durante el 
proceso de compra-entrega semanal 
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Entrega semanal de lotes de 50 kg de tilapia 
en Punto de Venta Tierra Colorada, Paso de 
Ovejas, Ver. 

 
Asistencia técnica en Punto de Venta Tierra 
Colorada, Paso de Ovejas, Ver. 

 
Volanteo en Paso san Juan, Ver. 

 
Grupo de crecimiento productivo simultaneo 
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Expicación sobre calidad de agua 

 
Explicación sobre sacrificio de organismos 

 
Sistema de transporte modificado 

 

 
Pruebas del sistema modificado. 

 
Reunión GCPS 

 
Visita técnica al PVTV de Cardel 
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Entrega en la Col. “La Pochota”, Ver. 

 

 
Taller para nuevos beneficiarios 

 
Asistentes al curso de valor agregado en 

ITBOCA 
 

Práctica de agregación de valor 
 

 
Grupo capacitado 

 
Reunión GCPS 
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Fotografias para manual: proceso de 

entrega en punto de venta 

 
Fotografias para manual: adormecimiento 
en agua hielo 

 
Fotografias para manual: Calidad de agua 

en punto de venta 

 
Fotografias para manual: uso de tendal 
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Fotografias para manual: Procesamiento de 

la tilapia 
 

Fotografias para manual: El PVTV 
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RESUMEN
El modelo de desarrollo económico al que se incorporó la producción acuícola de tilapia (Oreochromis spp.) desde la 

década de los noventa, ha favorecido para que los países productores iniciaran procesos competitivos para aumentar 

su mercado. La comercialización de peces vivos como medio de diferenciación para enfrentar al comercio interna-

cional de tilapia se presenta como el de mayor viabilidad económica que aprovecha la cualidad de producto fresco 

como un factor de decisión de compra. En el estado de Veracruz, México, las granjas realizan venta de tilapia viva, 

sin embargo, sus ventas se limitan a la cantidad de personas que puedan llegar a ellas. Otro medio de competencia 

son los Puntos de Venta de Tilapia Viva (PVTV) que se surten de las granjas a las comunidades por medio de trasporte 

especializado. Estas acciones permiten competir de manera local contra las tilapias de importación y las de pesquerías 

nacionales que llegan a los comercios de locales. El formato comercial de pez vivo, incrementa su valor y conserva las 

cualidades que la diferencian de la competencia. La venta de Tilapia Viva al menudeo es una  estrategia con viabilidad 

técnica, operativa y económica que permite a los granjeros alcanzar mayor mercado y mejorar el ingreso familiar. Se 

sugiere desarrollar con mayor logística un mercado regional firme bajo este concepto que facilite desplazar la produc-

ción total anual, generando flujos financieros constantes.

Palabras clave: Punto de venta, diferenciación de producto, ventaja comparativa.

ABSTRACT
The model of economic development to which tilapia (Oreochromis spp.) aquaculture became incorporated since the 

1990s has favored for producing countries to begin competitive processes to increase its market. Commercialization of 

live fish as a means of differentiation to face international tilapia trade is presented as the option of highest economic 

viability that takes advantage of the quality of a fresh product as a factor for the decision to purchase. In the state of 

Veracruz, México, farms carry out the sale of live tilapia; however, their sales are limited to the number of people who 

can reach them. Another path for competition is the Live Tilapia Sales Points (LTSP) that stock communities from the 

farms through specialized transport. These actions allow competing locally against tilapias that are imported and those 

from national fisheries that reach local shops. The commercial format of live fish increases its value and conserves the 

qualities that differentiate it from the competition. The sale of Live Tilapia in retail is a strategy with technical, operative 

and economic viability that allows farmers to reach a larger market and improve the family income. It is suggested to 

develop a regional market with greater logistics, under this concept that facilitates transporting total annual production, 

generating constant financial flows.

Keywords: Sales point, product differentiation, comparative advantage.
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INTRODUCCIÓN

L
a actividad acuícola a nivel mundial ha tenido 

cambios importantes; de ser una actividad en-

caminada a la producción de alimento para el 

autoconsumo local, a convertirse en un sector 

industrializado cuyos productos se consideran com-

modities (bien económico producido legalmente y 

vendido a gran número de individuos) en los  merca-

dos intencionales (Kinnucan y Wessells, 1997; Engle y 

Quagrainie, 2006). El escenario en que los productos 

acuícolas se desenvuelven, ha favorecido que el fenó-

meno de la globalización interactué en las circunstan-

cias locales de los países productores y consumidores 

(Vargas y Paillacar, 2003). El hecho de que la tilapia 

(Oreochromis spp.) sea una de las especies de agua 

dulce más cultivadas en el mundo, ha causado que su 

mercado se caracterice por constantes incrementos, 

tanto en cantidad como en variedad de productos con 

valor agregado, generando entre otras circunstancias 

mayor competencia entre empresas dedicadas a esta 

actividad con el fin de captar mayores segmentos del 

mercado (Engle y Quagrainie, 2006).

Existe una gran variedad de productos de tilapia y han 

evolucionado en cuanto a su grado de sofisticación y 

contenido tecnológico de su proceso (Minondo, 2007), 

iniciando con los productos tradicionales en sus presen-

taciones de pescado entero fresco y congelado, los fi-

letes frescos y congelados, hasta los platillos gourmet 

o de alto valor agregado elaborados de filetes (Vergara, 

2004; Norman-López y Bjørndal, 2009) (Figuras 1). Esta 

variedad de productos es el resultado del cambio en la 

orientación de las políticas de pensamiento y acción de 

la industria, al enfocarse en las necesidades y preferen-

cias del consumidor (Vargas y Paillacar, 2003).

La influencia de los mercados acuícolas internacionales 

de la tilapia ha presionado al débil mercado interno de 

México; marcando fuerte competencia entre los produc-

tos importados con valor agregado y los congelados de 

bajo costo, con la producción doméstica; los primeros, 

presentan una mayor variedad, mientras que los de ori-

gen nacional sólo se encuentran pescados frescos, en-

teros y en filete ya que el eslabón de transformación de 

la tilapia tiene un incipiente desarrollo. Los mecanismos 

Figura 1. A: Tilapia (Oreochromis spp.) entera fresca de origen nacional. B: Tilapia entera congelada de origen asiático. C: Filete congelado de 
origen asiático. D: Filete de Tilapia de origen asiático con presentación final de supermercado.

A B

C D
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Figura 2. A: Venta de pez vivo en granjas productoras de tilapia (Oreochromis spp.) en la región Sotavento de Veracruz, México.

que permitirán hacer frente a este hecho, son la diferenciación y la conve-

niencia del producto (Norman-López y Bjørndal, 2009). Un producto cárnico 

con mayor frescura siempre es preferido por el consumidor y si es accesible 

físicamente, es más fácil que sea consumido; en el caso del pescado, su fres-

cura es el factor más importante en las preferencias de los consumidores 

(Magallon-Barajas y Villarreal-Colmenares, 2007; Norman-López y Bjørndal, 

2009). Al igual que en el resto del país, en el estado de Veracruz el eslabón 

de comercialización de la cadena de valor de tilapia acuícola no se encuentra 

plenamente desarrollado. La única forma de venta reconocida por los produc-

tores como exitosa es la venta de peces vivos a pie de estaque (Hartley-Alco-

cer, 2007) (Figura 2), porque los gastos de venta son mínimos, no hay merma 

y consideran que la garantía de frescura está satisfecha (Magallón et al., 2007); 

sin embargo, sus ventas se ven limitadas en el número personas atendidas por 

acceso geográfico a granjas rurales (Hernández-Mogíca et al., 2002).

En las unidades de producción con niveles inicial, artesanal e intermedio no 

se cuenta con programación adecuada de la producción, lo cual limita la 

oferta de producto a lo largo del año, incrementando con ello el autoconsu-

mo y el bajo retorno de capitales, al no desplazar su producto a otras áreas 

geográficas dentro del territorio (Reta et al., 2007). Mientras que en las granjas 

con mayor consolidación empresa-

rial se registra producción estable a 

lo largo del año, se ofrece tilapia en-

tera y fresca a los mercados locales 

y nacionales, así como el abasto a 

puntos de venta en otras comunida-

des por medio del ofrecimiento del 

servicio de transporte de peces vi-

vos (Reta et al., 2007; Lango, 2012). 

La Tilapia Viva

La venta al detalle de la tilapia que se 

produce en el territorio, mantenida 

viva en óptimas condiciones duran-

te su estancia y hasta el momento 

de su venta, y procesada con higie-

ne en las pequeñas unidades que la 

comercializan en los núcleos pobla-

cionales rurales, periurbanos y ur-

banos (Figura 3), puede representar 

Figura 3. Punto de venta de Tilapia (Oreochromis spp.) Viva con bajo nivel de uso tecnológico ubicados en la región Sotavento 
del estado de Veracruz.
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una estrategia importante para poder competir de ma-

nera local con las tilapias de importación y de pesquerías 

que llegan a los comercios de la región. La Tilapia Viva 

obtenida por acuicultura se diferencia de sus competi-

dores porque ofrece diversos atributos, tales como la sa-

nidad, la innocuidad, la bioseguridad, un exquisito sabor 

y una incomparable frescura (Kinnucan y Wessells, 1997; 

Wessells, 2002); en tanto que los puntos de venta ofre-

cen la conveniencia al consumidor por medio de su ubi-

cación en lugares estratégicos con amplios radios de in-

fluencia poblacional y facilidades de acceso por cercanía 

y presencia de vías de comunicación adecuadas (Mora 

et al., 2003). Además, el pescado vivo tiene mejor precio 

de mercado en comparación con el pescado muerto y 

la población actual, en respuesta a las tendencias de “ali-

mentación saludable”, está dispuesta a pagar ese precio 

(Norman-López y Bjørndal, 2009). 

La realidad de la Tilapia Viva

Este canal de comercialización no ha sido aprovechado 

y se limita a la presencia de establecimientos poco tecni-

ficados que ponen en riesgo las bondades del producto 

(Lango, 2012). No obstante lo anterior, las operaciones 

de los puntos de venta son satisfactorias ya que se pue-

den desplazar más de 100 kilos semanales de tilapia por 

punto de venta, con utilidades de hasta 30%. Con ello 

se crea un flujo estable de recursos económicos que 

benefician a los comercializadores y a los productores.  

El beneficio para los comercializadores se manifiesta de 

manera directa en un aumento inmediato al presupues-

to familiar al diversificar sus medios de vida, fuente de 

empleo para los miembros de la familia que pasan la 

mayor parte del tiempo en el hogar, así como mejoría 

en cuestiones de nutrición y salud por el autoconsumo 

que permite tener pescado en casa. El retorno del capital 

para los productores permite establecer nuevos ciclos 

de producción con mayor frecuencia y mantener esta-

bles a los existentes al poder tener la liquidez para cubrir 

los costos de operación de sus granjas. 

Garantía de éxito comercial

Cuando se menciona la expresión “comercialización de 

un producto”, se refiere al proceso de manejo orientado 

a descubrir lo que los consumidores necesitan y desean 

para proveerlos de una forma más eficiente y eficaz que 

los competidores, considerando el lugar, el tiempo y el 

precio (Shaw, 1986; Vargas y Paillacar, 2003). La renta-

bilidad de cualquier empresa es el resultado de haber 

satisfecho a su mercado meta (Kotler y Armstrong, 2003; 

Mora et al., 2003) y en el mercado de la Tilapia Viva hay 

dos mercados meta definidos: el comerciante minorista 

y el consumidor final.

El comerciante minorista de Tilapia Viva, que vende a 

través de puntos de venta, tiene requerimientos espe-

cíficos que las granjas productoras no deben olvidar si 

tienen el interés en tener éxito como empresa (Lipton y 

Gempesaw, 1997). La especialización del producto que 

se vende en vivo depende de la cantidad, la calidad, ta-

lla, precio de compra y a calidad en el servicio al cliente 

(Transporte), para ello, es necesario que las granjas enfo-

quen los procesos de engorda y postcosecha, las artes 

de pesca, así como los accesorios de traslado y pesaje, 

hacia un manejo de la Tilapia Viva que minimice el de-

terioro en la estética y garantice la salud de los peces; 

con ello, se asegura la calidad y el tiempo de anaquel 

del producto (Figura 4). Es aquí en donde inicia el verda-

dero valor agregado de la Tilapia Viva, ya que su proce-

samiento tiene una fuerte base tecnológica accesible y 

una ventaja comparativa en cuanto a sus competidores 

(Minondo, 2007).

Los consumidores están dispuestos a pagar un precio 

mayor por la Tilapia Viva porque reconocen que es de 

mejor calidad que la muerta (Vergara, 2004), pero éste 

es un producto que no sólo con estar vivo es suficiente; 

debe mantenerse en lugares con los requerimientos de 

soporte de vida y procesamiento necesarios, para que al 

consumidor le resulte atractivo ir a comprar a un Pun-

to de Venta de Tilapia Viva y esté seguro de la calidad 

del producto que compra. Los procedimientos y las ar-

tes de pesca también deben mejorarse para reducir el 

daño por manipulación y/o contaminación, además de 

que las técnicas de sacrificio deben mejorarse y hacerse 

Figura 4. Tilapia (Oreochromis spp.) Viva con óptima calidad.
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del modo compasivo para evitar el sufrimiento excesivo 

al pez, así mismo se debe proceder a la limpieza de los 

peces en lugares específicamente diseñados para ello, 

con normas de higiene básicas y procesos que garan-

ticen la innocuidad de ésta. Los consumidores juzgan 

al comercializador y a su tilapia por la manera correcta 

en que lo exhibe y lo vende, si se ofrece en lugares lim-

pios, los consumidores confiaran en la buena calidad del 

producto y que su consumo no resultara dañino para 

la salud, logrando con ello clientes satisfechos (Kotler y 

Armstrong, 2003).

CONCLUSIONES

La venta de Tilapia Viva al menudeo 

con calidad, representa una  

estrategia rentable con posibilidades de crecimiento, que 

permite alcanzar nuevos mercados a las granjas acuíco-

las y mejorar el ingreso familiar; por lo que su adopción 

es conveniente tanto para productores como para co-

mercializadores. La coordinación de acciones mediante 

el establecimiento de alianzas productivas que benefi-

cien a ambos actores y satisfagan las necesidades de sus 

clientes, lograrán desarrollar mercados regionales firmes 

donde podrán desplazar durante todo el año el total de 

su producción, obteniendo un flujo constante de capital 

que harán más rentables y atractivas la producción y co-

mercialización de tilapia.
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Abstract 

This study documents the socioeconomic impact of an innovation based on the marketing of live aquaculture 
products in rural communities as the Live Tilapia Points of Sales (LTPOS). A case study research conducted 
where the participatory strategy of “Simultaneous Production Growth Groups” (SPGG) was applied for 
technology innovation, which includes technology modules, organizational strategy and operational management. 
The results were evaluated socially and economically. In 14 months, 3531.50 kg of live tilapia were distributed 
in four local places for sale and self-consumption. The system obtained a BCR of 1.23 and offered as well to the 
rural population an alternative of fish consumption in better freshness conditions than the regular fish supply. It 
brings up an extra income to the main market chain participants and development of aquaculture capabilities. 
Therefore, the LTPOS is a viable option for diversifying livelihoods and improving regional rural population 
income.  

Keywords: aquaculture, innovation, marketing, rural development, rural enterprises 

1. Introduction 

The main challenge for the economic development of emerging countries is the poverty in which the rural 
population lives (Sen, 2000), since traditional livelihoods like temporary farming and dual purpose cattle have 
lost profitability to the technically advanced systems of agricultural and livestock production, accessible only to 
those who can afford it. Hence, it highlights the need to find alternatives with technical, economic and social 
viability to raise the income level of these people.  

Aquaculture has been an alternative to develop cost-effective means of life for rural people through production, 
processing and marketing of high-value aquaculture and market acceptance species (Mártir-Mendoza, 2006; 
Zetina, Reta, Olguín, Acosta, & Espinoza, 2006). The tilapia is one of the most important commercial species 
due to their biological, production and market characteristics (Fitzsimmons, Martinez-Garcia, & 
Gonzalez-Alanis, 2011). Its cultivation, processing and marketing have increased rates of economic development 
of rural people who have sought better incomes (Dey & Ahmed, 2005). Considering that innovation in rural 
areas goes beyond technological change, it also involves changes in how they handle their income (Berdegué, 
2005). Accordingly, Live Tilapia Points of Sales are an innovation to traditional rural communities on how 
additional resources are available to expand the rural nonfarm economy. 

Therefore, the aim of this study was to document the social and economic impact of the establishment and 
operation of a tilapia-marketing network through points of sale established in rural communities whose economy 
is based on traditional farming. The research work identified economic and social impacts obtained through a 
case study research using participatory research and trade repositories, where positive economic results are 
observed, through sales revenue, social organization for the marketing of live fish and aquaculture capabilities 
development among operators of points of sale. 
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1.1 Poverty in Rural Areas 

Poverty is a multifactorial condition that increases in agricultural areas located in unfavorable geographic 
regions (López-Olguín, 1994). The inhabitants of these regions are dependent on income from low-profit 
seasonal farming or subsistence and low-paid salaried activities (Juárez, Tablada, López, Albarado, & Fajersson, 
2008); hence their welfare is threatened by not having sufficient income to produce or purchase goods and 
services to ensure their human development (Eide, Oshaug, & Eide, 1991).  

1.2 Livelihood  

In the absence of opportunities for integration into the regional economy, people create their own coping 
mechanisms, these strategies depend on the decisions of individuals on the use of natural, physical, human and 
social resources (Kay & Montalvo, 2007). Therefore, its decisions may extend or restrict the diversification of 
their livelihoods. Innovation by non-agricultural productive activities expands the options for development and 
welfare for its actors (Pérez, Vázquez, Daumás, Hernández, & Toral, 2009) and can be used as a rapid response 
mechanism to periods of temporary or permanent economic crisis (Richards, 1989). 

1.3 Innovation 

Achieving innovation in rural areas goes beyond technology development and includes new uses of available 
resources, such as water, the backyard where they usually install their venture, local knowledge and the 
productive environment, plus the introduction of new processes, products, systems, resources and methodologies 
in the daily life of rural residents. The innovation is accomplished through transfer tools that reach a change in 
the attitude and behavior of people, according to this, the paradigm of Rural Innovation Processes (RIP), seeks 
the transformation of actors by promoting teamwork and participation at different levels (Reta, Mena, Asiain, & 
Suárez, 2011; Salazar & Rosabal, 2007). The SPGG are based on this approach and are interpreted as “solidarity 
groups looking to adopt and transfer technology through communication, producer to producer” 
(Hernández-Mogica, Reta-Mendiola, Gallardo-Lopez, & Nava-Tablada, 2002). This tool promotes technological 
innovation generated, used and evaluated by development actors (Abato-Zárate et al., 2011).  

1.4 Aquaculture 

Aquaculture is an innovation generated by man to produce food and build livelihood for a large number of 
people (Mártir-Mendoza, 2006). Fish consumption is a traditional practice in rural communities near water 
bodies in the state of Veracruz (García, Godínez, M. Montes, M. Montes, & Ortiz, 2004). However, changes in 
ecological environment, overfishing and trade policies have made fish an essential commercial food resource and 
therefore only available in large cities (FAO, 2009; García-Ulloa, 2010). The commercial tilapia Oreochromis 
spp. is an African tropical cichlid subjected to a process of adaptation to culture conditions (Canonico, 
Arthington, McCrary, & Thieme, 2005). Meanwhile, transportation and life support technologies have been 
developed to keep fish without deterioration in their physical and biological states (Timmons, Beeline, Wheaton, 
Summerfelt, & Vinci, 2002).  

1.5 LTPOS 

Under the agroecosystem approach, the LTPOS as part of its acuaculture food chain is a place of trade and 
information exchange between the main chain actors, such as producer, marketer and consumer. It is composed 
by three subsystems intended for retail sales: the aquaculture system, which keeps in top physical and biological 
conditions the fish until sold; the processing system, which keeps the value-added product; and the trade system, 
intended for customer service. All this, in order to meet local demand for healthy, harmless and sufficient fish to 
benefit the economy of the marketer and his family, which is organized, operated and managed as a micro family 
business. 

2. Method 

2.1 Study Area 

In the state of Veracruz, rural communities converge in Sotavento Region territories where marginalization and 
poverty are concentrated by the presence of illiteracy, lack of urban services and earning less than two minimum 
wages (CONAPO, 2005). In addition to, unfavorable climatic and geographical factors restrict agricultural 
activities and cause isolation (Juárez et al., 2008; Olguín, 2000). The economy of the inhabitants of this region 
focuses on breeding dual purpose cattle under semi-extensive management and seasonal planting corn 
(Bautista-Tolentino, López-Ortiz, Pérez-Hernández, Vargas-Mendoza, & Gallardo-López, 2011).  

Due to cultural, geographic and economic issues, the per capita fish consumption in the state of Veracruz is low 
as it is in the rest of the country (12 kg) (INEGI, 2012), nevertheless their proximity to sources of production and 
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extraction of seafood. The inhabitants of the rural population do not have access to all presentations of seafood 
available in urban markets and can only find fresh fish when it is sold by street sellers or captured by residents in 
nearby rivers (Lango-Reynoso, 2011).  

Most of the state corporate farms, which grow live tilapia, are located in the Sotavento Region, whose annual 
production is between 10 and 70 thousand tons per year (Mena, 2011), this offer has encouraged the 
establishment of an underdeveloped market of live tilapia in rural communities near farms in the region 
(Lango-Reynoso, 2011). 

The social group under study is based on communities of Angostillo, Loma del Nanche and Xocotitla, they are 
established in the municipality of Paso de Ovejas, Veracruz, located between the coordinates 19º13'N latitude 
and 96º34'W longitude. The climate of this region is sub-humid with summer rains AW0 (w) (INEGI, 2009). 

2.2 SPGG Integration 

In April 2010, a social organization for innovation was initiated through the SPGG; monthly training in situ 
activities were conducted during 16 months for the development of aquaculture skills among the participants. A 
questionnaire with general profile was developed, considering gender, age, occupation, education, number and 
age of family members, as well as the structure of the family's monthly income. 

2.3 Technology Modules 

Two modules were established in Xocotitla (Xocotitla1 and Xocotitla 2), one in Loma del Nanche and another 
one in Angostillo. Their construction was carried out during the month of May 2010. The basic engineering 
design to keep alive a batch of 50 kg of tilapia consisted of a high-density polyethylene circular tank with a 
concave bottom and a capacity of 3.80 m3. It contain 4"PVC pipes with central drainage connected to a container 
of 0.2 m, where a mechanical filter and a 30 W submersible pump with 1.2 m3/h of capacity were placed for 
water recirculation. Regional materials were used to provide shade to the ponds. Hand nets and cast nets were 
the equipment needed for catching fish.  

The design, construction and adaptation of processing facilities, service areas and fishing gear were executed 
according to resources and areas available in each field. An effort was made to stick the processing practices to 
the rules of good sanitation and hygiene practices in accordance with the equipment available, as these were of 
different materials to which the rule states. 

2.4 Operations in LTPOS 

During the months of june 2010 to september 2011, an amount of tilapia was bought from four farms according 
to product availability. Gray tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) was handled with a 0.5 kg individual 
average weight. A vehicle with platform and four high-density plastic containers of 0.2 m3 were used to transfer 
live fish to the points of sale. In December 2010, a business alliance was established which allowed the delivery 
of fish door to door. The fish were sacrificed, cleaned and packed for each sale to the consumer.  

Four campaigns of direct promotion were implemented, performed by the families of the owners. Those included 
placing ads in high traffic areas of each population and an ad aired regularly on the local network sound. The 
selling prices were set according to the criteria of each owner and market prices in the region. Subsistence 
operations, sale of tilapia and other inputs were recorded in a binnacle for each point of sale, based on these 
records the following economic variables were calculated (Table 1). 
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Table 1. Definition of economic variables 

Variable Unit  Definition 

Purchases kg Total quantity purchased  

Sales kg Total quantity sold 

Self-consumption kg Total amount consumed 

Sales USD Multiplication purchases by the sale price 

Cost USD Multiplication purchases for the purchase price 

Utility USD Difference between Sales and Cost 

Profit / trade cost Indicator Relationship between Sales and Cost 

Self-consumption USD Multiplication own consumption by the sale price  

Self-consumption cost USD Multiplication own consumption by purchase price  

Saving USD Difference between the sales price and the purchase price 
multiplied by the volume of consumption 

Family income USD Sum of sales plus saving  

Familiar profit / trade cost Indicator Relationship between family income and cost 

 

The operation of a marketing network with the four PTVT was conducted from june to september 2010. Due to 
the impact of Hurricane “Karl”, modules in the region were closed during October and November. In december 
2010, LTPOS Agostillo was reopened and operated during the following 12 months; in january 2011 the Loma 
del Nanche LTPOS operated for two weeks. The PTVT located in Xocotitla did not resume activities. 

3. Results 

3.1 Social Organization for Innovation 

The intention of the participants in the study was to find an alternative to traditional employment that offered 
higher returns for their farming, so the venture led to the establishment of four LTPOS located in the 
communities of Angostillo, Loma del Nanche and two in Xocotitla. The socioeconomic characteristics that 
identify the participants are as follows (Table 2). 

 

Table 2. Socioeconomic profile of participants 

Village 
Age 

(Years) 

Education 

(years) 

Family size 

(People) 
Family type Occupation 

Monthly income 

USD 

Size backyard 

(m2) 

Angostillo 54 4 5 Extended Farmer/mason 134.21 400 

Xocotitla 1 55 3 2 Nuclear Farmer 67.10 1000 

Xocotitla 2 67 3 8 Extended Farmer 107.37 50 

Loma del Nanche 57 2 5 Extended Farmer 187.90 400 

 

Participants in the study were male subjects between 54 and 67 years old, with basic school level average of 
three years, engaged in dual-purpose cattle, temporary corn crop and eventual masonry. Their families are 
composed on average of five people aged between 5 years to 90 years; two families are extended to include 
second-line family or in-laws. The average monthly family income is $124.14 USD ($1850 MXN).  

3.2 Operation in LTPOS 

Systems showed that the optimum density to keep tilapia in good physical conditions in LTPOS is 5.3 kg/m3. 
The group performed consolidated weekly purchases and sales during the weekends using family labor. During 
the first three months the purchases were made in cash, the provider subsequently granted a loan with a 
commitment fee of eight days. The routes of 63 km which were needed to make transfers and weekly deliveries 
of batches of tilapia were made in two hours without using aeration equipment in them, an approximate mortality 
of 10% occurred mainly due to postharvest handling on farm, since fish showed bumps and flaking. On those 
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supply trips between 20 and 30 kg of live tilapia were placed in each plastic container filled with water 
previously provided by the farm.  

The preference for the main supplier settled in the perception that marketers had on the physical characteristics 
of the product and customer service. Based on the application and customer interaction, it was established that 
tilapia weighing between 0.5 kg to 0.9 kg are preferred by consumers in this region; the facility representing to 
remove bones from meat and split it into pieces of “good size” made the difference. The selling price accepted 
ranged from $3.02 USD ($45.00 MXN) to $3.69 USD ($55.00 MXN) per kg. The propaganda “word of mouth” 
was useful because it was used only three times, its usefulness was verified by asking customers how they had 
learned of the sale of tilapia. Local consumers flocked to stores to buy without propaganda, while posters 
attracted consumers in transit to other locations. 

3.3 Economic Aspects 

3.3.1 Displaced Volume 

The displaced volume of tilapia fish farms in the area had a variation among communities according to market of 
each LTPOS and to the operation period. Angostillo bought 3000 kg, 564% more product than the others because 
its LTPOS operated for 14 months, with a downtime of two months. Xocotitla establishments operated for four 
months, failed to reopen the establishments after Hurricane “Karl”, due to lack of water supply to the community. 
Loma del Nanche also remained closed due to lack of water, however it operated for two weeks in january 2011. 
Altogether, the amount bought on Xocotitla 1 was 193 kg, in Xocotitla 2 was 65 kg and Loma de Nanche was 
273.50 kg. The total volume of tilapia moved to the area was 3531.50 kg with a commercial value of $11 714 
USD ($174 563.00 MXN) (Table 3) thereof benefiting farms with revenues of $8643.32 USD ($128 797.56 
MXN). 

 

Table 3. Economic results of the operation of LTPOS 2010-2011 

Variable Unit Loma del Nanche Angostillo Xocotitla 1 Xocotitla 2 Total 

Purchases kg 273.50  3000.00 193.00 65.00 3531.50 

Sales kg 241.50 2892.50 163.00 51.00 3348.00 

Self-consumption kg 32.00 107.50 30.00 14.00 183.50 

Sales USD 810.32 9657.65 601.62 171.12 11 240.72 

Cost* USD 679.76 7877.78 479.88 162.06 9199.50 

Utility USD 130.55 1779.86 121.73 9.06 2041 

Profit / trade cost Indicator 1.19 1.23 1.25 1.06 1.22 

Self-consumption USD 107.37 354.83 110.72 46.97 619.90 

Self-consumption cost USD 79.59 277.99 74.62 34.89 467.10 

Saving USD 27.78 77.04 36.10 12.07 152.80 

Family income USD 838.10 9734.48 637.72 183.20 11 393.52 

Familiar profit / trade cost Indicator 1.23 1.24 1.33 1.13 1.24 

Purchase price average**  USD 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 

Sales price average** USD 3.35 3.26 3.69 3.35 3.41 

Note. Exchange rate: $1.00 MXN = 14.90 USD; *: Includes freight costs in the purchase price per kilo of live 
tilapia; **: The price fluctuations were considered during the 14 months of operation. 

 

3.3.2 Sales 

Sales were related to the operation time, geographic location and type of market, defined by the number of 
inhabitants in each population and purchasing power. Angostillo developed a significant market since their 
location was at the intersection of important roads, for having the largest population and a long period of market 
operations. Loma del Nanche compared to Xocotitla 1, which operated for a similar period, had higher sales 
through placing their point of sales in a spot with more vehicle movement, and they also had a larger population 
with higher income. During the period of activity of the group Loma del Nanche was the LTPOS with 
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best-selling in volume and frequency, allowing to observe that this city was the market that had better features. 

Figure 1 shows the beginning of operation period with an accelerated growth of live tilapia monthly sales, in 
august 2010 a decrease began coinciding with the start of school, where most of the family income goes to 
education. At the end of this period, the trend of the accelerated growth sales was recovered, significant 
fluctuations were presented until march 2011; there was a peak in May sales, which was related to days off in the 
month. In june and july the sales volume remained with little change, in august began a decline in sales to match 
last year, so it is possible to mark a trend of lower sales for two months a year.  

 

 

Figure 1. Live tilapia sold by the SPGG in 2010-2011 

 

Sixteen months after the product live tilapia was introduced to the market, it has not reached yet its stability. 
However, since january 2011, there has not been a single period with lower monthly sales than 100 kg. 
According to sales performance, the average volume ranges from 300 to 350 kg of tilapia per month. In the 
period from december to september 2010-2011, the displaced volume was mainly from LTPOS Angostillo.  

Total sales by population (Table 3) were 2892.50 kg for Angostillo, 241.50 kg for Loma del Nanche, 163 kg for 
Xocotitla 1 and 51 kg for Xocotitla 2, with a total of 3348 kg. The income derived from the total sales was $11 
240.72 USD ($167 502.50 MXN). In the four LTPOS some sporadic actions were performed that resulted in 
added value for their product since they raided into its preparation to be sold and consumed fried. 

3.3.3 Self Consumption 

The total self-consumption of households (Table 3) was 183.50 kg, which generated savings in household 
expenditure of $152.80 USD ($2277.00 MXN) and represented 5% of the total displaced tilapia (Figure 2). 

 

 

Figure 2. Live tilapia sold by the SPGG in 2010-2011 
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The rate of self-consumption of tilapia had variations for each LTPOS, the largest self-consumption occurred in 
Xocotitla 2 with 22%, followed by Xocotitla 1 with 16% and Loma del Nanche with 12%, Angostillo consumed 
4% of the total tilapia purchased. The consumption trend is contrary to the sales as the biggest selling LTPOS got 
the least consumption, while the one achieving fewer sales is the one that used the most tilapia in the family diet. 

3.3.4 Earnings per LTPOS 

The utility derived from marketing varied according to price policies set by each retailer, the profit generated by 
the sale of live tilapia was $860.12 USD ($12 817.00 MXN) (Table 3), with a BCR of 1.19; reflecting that this 
form of marketing of aquaculture products in traditional farming communities is profitable. Profits were used for 
reinvestment, keeping the point of sale and household spending. 

The profitability in the family system, considering the consumption, was 1.23 on average. During the first four 
months of operation, the four owners, who continued their regular activities, accepted the LTPOSs. Later on, 
only one just continued working on his own LTPOS, plus his own farming activities. 

3.4 Capability Development 

By sharing knowledge during SPGG meetings held along the 16-month intervention, the owners were able to 
develop basic skills in aquaculture capabilities for fish maintenance and administrative management for a 
LTPOS. This through observation of the behavior of organisms and their biological requirements, understanding 
of the physical qualities of the water and the operation of its modules, as well as advice from facilitators or 
technical expertise in various areas related to LTPOS. 

3.5 Continuity Reasoning 

When evaluating if the operation of LTPOS continues or not, an uncertainty arises about LTPOS maintenance 
and closing. Factors influencing retention were water shortages, lack of own transport, capital loss and lack of 
entrepreneurial attitude.  

The hydraulic system that supplies communities was lost and it took over three months to recover thus affecting 
all agricultural activity in the region, so that the supply of water to the land depended on the transfer of water 
from other sites by tanker trucks and various containers. The discontinuity of operations caused the use of the 
reinvestment capital in the coverage of family needs. The LTPOS Angostillo was adapted to function as a 
repository for the supply of the other LTPOS due to its geographical location. Since the transportation that the 
farm granted was limited to the minimum carrying batches of 100 kg per delivery, the volume of purchasing 
from the local stores at that time ranged from 30 kg to 50 kg so it was not feasible direct door delivery. This 
situation led to the need for self-sufficiency by borrowed or rented vehicles. 

The continuity of the LTPOS Angostillo is due to the change in attitude and behavior that the marketer has had 
and to the resilience to temporary shocks arising during the first four months. All this because the marketer has 
developed the confidence to invest their own resources in the reopening of its establishment and has been able to 
cope with the loss of their main income derived from farming. However at the end of the three establishments, 
the organizational process was not abandoned, the SPGG continued to work with the four marketers. 

4. Discussion 

4.1 Social Organization for Innovation 

There are different tools for innovation processes in the aquaculture sector, among them the SPGG that have 
proven to be effective to integrate producer groups seeking to develop capabilities for growing tilapia 
(Hernández-Mogica et al., 2002), so its use in the transfer of technology of live tilapia marketing is feasible since 
it provides technical matches. Besides attending generalities focused on leveraging the capabilities and skills of 
family members to maximize the creative potential of their people, promoting the training and development of 
various skills (Feito, 2010), which favor diversification in the lifestyles of the members of the group (Pérez et al., 
2009). The working methodology of SPGG implies a strong social interaction between group members, 
facilitators and the accompanying institution was the guiding principle in the innovation process (Rogers, 1983). 

4.2 Operation of LTPOS 

The key to success, for a company with similar characteristics to the LTPOS ventures, is to know the factors 
which influence companies of different nature, where internal and external factors have particular relevance 
(Guasch & De Durán, 2006). Internal factors that depend on the decisions and control of the company managers 
are those that influence the success of the operation itself (Guasch & De Durán, 2006). The fact of choosing 
providers of live tilapia by marketers, based on the characteristics of the product they offer in terms of quality, 
presentation, stable supply, good prices and customer service (Alceste & Jorry, 2009), started the development of 



www.ccsenet.org/jas Journal of Agricultural Science Vol. 7, No. 10; 2015 

108 

aquaculture specialist suppliers for this market and an incipient linkage (Torres, 2007). 

Marketers used the competitive advantages conferred upon them the physical environment, personal skills, 
product quality and food habits of the communities, to create a new market (Pérez et al., 2009). They used in 
their favor the proximity to entrepreneurial fish farms as main suppliers, the size and the social cohesion of the 
community for the diffusion of entrepreneurship, the quality of the product offered to differentiate those from 
other fish to which the population could have access. In addition to the tradition of eating seafood on weekends 
for social and economic reasons such as family gatherings, celebrations, sporting events and payment of wages. 
The development of this marketing rural channel strengthened the economy of aquaculture marketers and 
producers in the region (Issaly, Decara, Peralta, Vigliocco, & Sandoval, 2010). 

4.3 Economic Aspects 

4.3.1 Sales 

The way in which sales evolved in SPGG coincide with the general behavior of the life cycle of a product 
identified by Sandhusen (2002) where accelerated sales growth occurs during its release to the market, a 
sustained rapid growth, a slowdown or decline in sales growth and finally the decrease in product demand. The 
product life cycle is influenced by instabilities in the supply, demand and technological change (Munuera & 
Rodríguez, 1998). The rapidly growing conditions were favored by seasons with high consumption of fish as 
Lent during march and april, holidays in may and school holiday periods in june, july and december; on the other 
hand the decrease in demand coincided with the beginning of the school period where most of the family income 
is allocated to be spent on education. This reveals that the consumption of live tilapia in rural communities is 
strongly associated with social reasons (Issaly et al., 2010).  

The market for live tilapia in this area is in an embryonic stage of development and uncertainty is still present. 
There is little competition and a large number of failures have led to the closure of three out of the four 
companies previously mentioned (Rosenfeld, 2002). The LTPOS Angostillo was a specialist pioneering 
enterprise, since it imposed its product form and maintained a monopoly for long enough to position itself as a 
market leader in time (Porter, 1990). 

4.3.2 Self-Consumption 

Even though LTPOS are not rural tilapia farming systems they can be set as aquaculture rural life support 
systems for marketing live tilapia, therefore they are part of rural aquaculture. Which can also be used both for 
consumption and for marketing (Vega-Villasante et al., 2010). Although the LTPOS do not produce high-quality 
protein, it becomes accessible in better conditions for both families and the community, so the LTPOS 
represented a significant option of self-supply of fish and savings for people possessing these establishments 
(Edwards, Little, & Demaine, 2002). The SPGG had self-consumption, which generated savings in household 
spending that helped in improving the quality of life through food security and poverty reduction 
(Vega-Villasante et al., 2010). 

4.3.3 Earnings per LTPOS 

Regardless of the social organization, it is important to get a “good business” for people and to be a source of 
steady income (Giraldo, 2010) and a viable and sustainable option for work (Zetina et al., 2006). The group 
results showed that it is possible for these systems to generate profits for people in rural areas as opposed to 
breeding farm systems where it is common to work with losses (Solís et al., 2011) as the reduced use of inputs 
allows a better control on expenses. While these commercial systems can be sustainable by their nature, limited 
resources and rural character, the injection of seed capital from institutions and funding providers during its early 
stages is necessary.  

When you add LTPOS to the sources of family income, livelihood strategies of the group are diversified (Pérez 
et al., 2009) and the profitability of it (Zetina et al., 2006). Therefore, the LTPOSs have the ability to establish 
themselves as profitable rural nonfarm family enterprises, as they provide income to significantly contribute to 
the family economy and expand the options for development of people (Pérez et al., 2009). These options can be 
potentiated about the possibility to add aggregate value to the product through the basic and traditional 
processing of tilapia (“Fried Mojarra”) to generate greater profits.  

4.3.4 Development of Capabilities 

The process of sharing experiences conducted by the SPGG through the monthly meetings and interaction with 
facilitators or technical expertise in various areas related to LTPOS (Abato-Zárate et al., 2011; 
Hernández-Mogica et al., 2002; Reta et al., 2011), led to the development of various aquaculture capacities, 
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among them are live fish transport, control and maintenance of water quality, feeding of organisms, harvest and 
postharvest handling. All these capabilities were needed to keep fish alive in the points of sale and in the 
integrated management system.  

This body of aquaculture knowledge was the result of social construction (Fumero, 2001) and their own 
consolidation among members of SPGG created the opportunity to venture into tilapia culture (Pérez et al., 
2009). Since experience through innovation provided the owners with the capacity to start a new activity, thereby 
expanding its range of development opportunities (Salazar & Rosabal, 2007). 

4.3.5 Continuity Reasoning 

The continuity of LTPOS operations was affected by material and economic factors. However, the decisions 
made about the physical limitations (Guasch & De Durán, 2006), based on ideological-cultural and economic 
behavior construction faced were the decisive factor for reopening or permanent closure of establishments (Amit, 
Glosten, & Muller, 1993). 

Those whose establishments were not reactivated, lacked the culture of entrepreneurship and management skills 
to overcome the limitations and transform their context (Duarte & Tibana, 2009). They remained dependent on 
external help to get the means that would make possible the reopening of their businesses (Sen, 2000), following 
an old tradition, consistent with the current policy of agricultural development, which forces them to rely of 
obtaining grants for the agricultural production of low incomes. The entrepreneurial capacity of the operator 
LTPOS Angostillo was a feature of its own, since the areas of training in the SPGG considered only 
technological aspects. 

For LTPOS Angostillo, rehabilitation thereof was a rapid response mechanism to the crisis caused by the loss of 
hydraulic infrastructure (Richards, 1989). The rehabilitation gave it the character of sustainable livelihood, 
because through the provision of water by a tank car and by an adaptation in the circulation system, that 
maintained the water apt for longer, which enabled recovery from the crisis (FAO, 2013). 

The disaster strengthened the research group when they realized the need to work on developing entrepreneurial 
skills of rural people (Narayan, Chambers, Shah, & Petesch, 2000), since they lack them, so they could see 
themselves as capable of keeping their businesses in rural areas and generate organizational, financial and 
cognitive resources to boost their productive activity (Feito, 2010). 

4. Conclusions 

The innovation tool of the SPGG succeeded in doing the technology transference however, teamwork must be 
considered in social aspects related with local culture, since this factor limited the group’s operations’ continuity. 
The exerted influence by LTPOS is positive among traders as to the profits earned, acquired skills and 
experiences with which they will be able to make an informed choice about the implementation of aquaculture 
activities in their communities.  

With respect to population, the supply of fish in the area was improved with a constant supply of high quality 
fish and better hygienic conditions and harmlessness. Achieving with it a diversification on the daily diet of the 
inhabitants of these communities.  

In the same way, the regional producers had positive results reflected directly in their monthly incomes and the 
return of investment. In addition to foreseeing a long-term rentable option to aim to their entire tilapia production 
to a market with better sale prices, previous specialization of their productive processes to satisfy the required 
quality needs of the fish sold in the points of sales.  

According to the experience gained from the operation of LTPOS it can be inferred that this strategy of 
commercial innovation can be used to improve areas with similar characteristics to the analyzed. Livelihoods 
based on livestock and traditional rain-fed agriculture expands since its presence. Additionally, this innovation 
can be used as a model of aquaculture development through which producers and traders, via productive 
specialization, will be able to offer a differentiated product to the market that allows them reach better ones.  
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COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA VIVA: PROPUESTA DE INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA CADENA AGROALIMENTARIA 

Verónica Lango Reynoso, Dra. 

Colegio de Postgraduados, 2016 

 

Por la importancia del sector comercial de la Tilapia Viva Oreochromis spp en el sostenimiento 

de las unidades de producción y el mercado, se estableció el proyecto de investigación Puntos de 

Venta de Tilapia Viva (PVTV) en la región Sotavento del estado de Veracruz, México; con el 

objeto de entender la dinámica de los fenómenos que definen al sector y evaluar el desempeño de 

una innovación encaminada a su tecnificación. Por ello, se instaló una unidad de estudio de enero 

de 2011 a junio de 2016 con 23 comercializadores a quienes se les transfirió el modelo tecnológico. 

La investigación se construyó eclécticamente, teniendo como guías del estudio de caso una postura 

desarrollista y el enfoque sistémico complejo complementado con metodologías materialistas. El 

conocimiento empírico y teórico que soporta la  tesis se expone en tres capítulos, los dos primeros 

describen el proceso de investigación y validación de la innovación y el último explica, mediante 

una construcción teórica, el comportamiento observado entre los comercializadores y productores 

de Tilapia Viva. Como resultados se obtuvieron la evaluación de la transferencia de la innovación 

mediante la identificación de regularidades sociales, tecnológicas y económicas e indicadores de 

desempeño en función con su influencia en sus sistemas relacionados, y un modelo teórico con 

enfoque sociopoiético que consideró a los comercializadores y productores de tilapia viva como 

sistemas psíquicos ubicados en el entorno de la  cadena agroalimentaria de tilapia, cuyas decisiones 

sobre el manejo de sus recursos basadas en sus valores motivacionales, influyen en el desempeño 

del sistema. En conclusión, el desarrollo tecnológico provocó cambios positivos en la economía y 

el desarrollo de los participantes; el modelo de innovación puede impulsar la competitividad de la 

cadena agroalimentaria de tilapia y el modelo teórico es adecuado para evaluar e identificar los 

elementos por estimular. 

 

Palabras clave: validación, transferencia de tecnología, sistemas sociales, manejo de recursos, 

valores. 
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MARKETING OF LIVE TILAPIA: A PROPOSAL OF INNOVATION FOR ECONOMIC 
GROWTH AGRI-FOOD CHAIN 

Verónica Lango Reynoso, Dra. 

Colegio de Postgraduados, 2016 

 

Given the importance of the Live Tilapia Oreochromis spp for the trading sector in the 

maintenance of production units and the market, the investigation project Points of Sales of Live 

Tilapia (PSLT) was stablished in the Sotavento region of the state of Veracruz, Mexico; with the 

objective of understanding the dynamics of the phenomena that define the sector and to evaluate 

the performance of an innovation aimed to its technicalization.  This is why a study unit was 

stablished from January 2011 to June 2016 with 23 traders to whom the technological model was 

transferred. The investigation was eclectically built in accordance to the facts, using as guides of 

the case study the developmentalist posture and the complex systemic approach complemented 

with materialistic methodologies. The empirical and theoretical knowledge that supports the thesis 

is exposed in three chapters, the first two describe the process of investigation and validation of 

the innovation and the last one explains, by means of a theoretical construction, the behavior 

observed amongst the traders and producers of Live Tilapia. The obtained results were the 

evaluation of the innovation with the identification of social, technological, and economical 

regularities and performance indicators in accordance to their influence in their related systems; 

plus a theoretical model with sociopoietic approach that considered the live tilapia traders and 

producers as psych systems placed in the surroundings of the tilapia agricultural chain, whose 

decisions about their resource management based in their motivational values, influence the 

system’s performance. In conclusion, the technological development caused positive changes in 

the economy and development of the participants; the innovation model can impulse the 

competitiveness of the tilapia agricultural chain and the theoretical model is adequate to evaluate 

and identify the elements that have to be stimulated.  

 

Key words: validation, technological transference, social systems, resource management, values. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

El modelo del agroecosistema representa la realidad que está en el campo e involucra mayor 

complejidad, por las dimensiones que comprende (Casanova-Pérez et al., 2015a), en comparación 

con los fenómenos físicos o biológicos aislados, por la intervención del hombre como su 

controlador y su función de satisfacer las necesidades sociales (Martínez-Dávila y Bustillo-García, 

2010); su estudio requiere del uso de paradigmas cuyo enfoque visualice y reduzca su complejidad 

sin perder su naturaleza (Casanova-Pérez et al., 2015b) y de metodologías que vayan más allá que 

la experimentación. 

Mediante del proyecto sobre el establecimiento de Puntos de Venta de Tilapia Viva en la región 

Sotavento del estado de Veracruz, México, se estudió, capturó y entendió la dinámica de los 

fenómenos que acontecen y definen al sector comercial de la tilapia Oreochromis spp producida 

en la Región.  

La razón de estudiar a esta fracción de la cadena se sustentó en la importancia de la venta de Tilapia 

Viva en el sostenimiento de las unidades de producción y el consumo de tilapia en la Región, 

determinada por un diagnóstico y experiencia de campo.  Sin embargo, como toda acción científica 

alineada al paradigma positivo hipotético-deductivo, la investigación partió de un planteamiento 

cimentado en el trabajo teórico y la deducción (Pérez, 1998) . 

Desde el marco del pensamiento estratégico de la economía empresarial, que visualiza a los 

comercializadores y productores como eslabones de una cadena de valor quienes aprovechan sus 

recursos y al entorno para satisfacer al mercado, se hizo el planteamiento inicial de la investigación 

mediante una hipótesis general que propuso la existencia de factores económicos, sociales, 

geográficos y tecnológicos que favorecen la concertación de alianzas productivas (entendidas 

como acuerdos formales) entre los comercializadores y productores de Tilapia Viva de la 

agrocadena de tilapia de la Región. 

Por consiguiente, el objetivo central de la investigación fue la identificación de los factores que 

favorecen las alianzas entre los actores a través de la inducción de su concertación entre un grupo 

de comercializadores y productores de tilapia.  
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De abril de 2010 a junio de  2016 se instaló una unidad de estudio y por medio del estudio de caso, 

el cuestionario y la entrevista se observó y registró el proceso de validación de innovaciones de un 

modelo tecnológico destinado para la venta minorista de tilapia viva, que inició con la 

investigación necesaria para su diseño y su posterior transferencia a 23 personas, como parte de 

una red de comercializadores, a quienes se les proporcionaron equipos, capacitación, 

financiamiento, asesoría y seguimiento (elementos del modelo tecnológico denominado Puntos de 

Venta de Tilapia Viva), a cambio de su colaboración. Esta unidad tuvo un costo superior a 990 

000 pesos MXN, si consideramos que requirió de un trabajo de investigación y desarrollo de dos 

años para optimizar el modelo por transferir.  

Dada la complejidad del fenómeno y sus propiedades emergentes, la investigación se reconstruyó 

eclécticamente conforme con los hechos, teniendo como nuevas guías del estudio de caso, una 

postura desarrollista y el enfoque sistémico complejo (Martínez, 2011); los cuales se enriquecieron 

con la visión de fidelidad a la realidad de la fenomenología y la interpretación del discurso personal 

de la hermenéutica, ambas posturas metodológicas de corrientes filosóficas de la línea materialista. 

Se dirigió la atención hacia el comercializador (considerando su contexto y situación actual) como 

sujeto de estudio y se propusieron nuevas interrogantes y planteamientos que permanecieron 

flexibles ante los cambios en el entorno; así mismo, se buscaron nuevos enfoques dentro de la 

corriente sistémica para explicar y comprender la realidad de lo observado, además de mantener 

la atención en la eficiencia de los procesos de operación y acompañamiento técnico de la red para 

identificar regularidades sociales, tecnológicas y económicas. 

El conocimiento empírico y teórico obtenido que soporta la tesis se expone en tres artículos 

científicos distribuidos en los capítulos I, II y III, en donde se manifiesta el proceso de validación 

de la innovación realizado y el modelo teórico que explica el comportamiento observado entre los 

usuarios durante dicho proceso. 

El capítulo I contiene el artículo “Live Tilapia”: Diversifying Livelihoods for Rural Communities 

in México, que describe el proceso de intervención en cuatro comunidades agropecuarias del 

municipio de Paso de Ovejas, Veracruz,  para la construcción participativa de un modelo de Punto 

de Venta de Tilapia Viva Artesanal, como el primer acercamiento de los productores agrícolas 

hacia la acuicultura, la empresa y la organización social; además de la apertura de mercado para 

el producto Tilapia Viva en el territorio. Mediante un estudio de caso se observaron las acciones 
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operativas y evaluaron los resultados económicos obtenidos mediante el registro sistemático de 

datos productivos. Los resultados mostraron la viabilidad económica y social del emprendimiento 

mediante indicadores de rentabilidad y de desarrollo de capacidades acuícolas en los 

comercializadores. El trabajo determinó la viabilidad de la innovación como medio de vida 

complementario de los productores agrícolas por su capacidad de generación de ingresos. 

El capítulo II presenta el artículo Comercialización de Tilapia Viva: propuesta de innovación para 

el crecimiento económico de la cadena agroalimentaria, el cual expone el proceso de validación 

del modelo de innovación de Puntos de Venta de Tilapia Viva Tecnificado partiendo desde la 

construcción del módulo tecnológico hasta la identificación de su influencia sobre los sistemas 

relacionados con la innovación, tales como el productor y su familia, la empresa tecnificada, la 

economía familiar, la comunidad y las unidades de producción. Para la observación, evaluación y 

comprensión del fenómeno se hicieron estudio de caso, registro sistemático de operaciones, 

entrevistas a profundidad, encuestas y talleres participativos; el modelo de trasferencia usó un 

esquema integrado por los modelos difusionista (Rogers, 1983) y los Grupos de Crecimiento 

Productivo Simultáneo (Reta et al., 2011).  

A través de la comprensión de la perspectiva individual y la capacidad del equipo de investigación, 

se ajustó lo observado y lo dicho por los comercializadores con los datos “duros” obtenidos, los 

cuales evaluaron los elementos del modelo transferido y sus sistemas de influencia con indicadores 

cuantitativos y cualitativos que pretendieron reflejar la interacción entre los usuarios de la 

tecnología.  

La identificación de regularidades en el manejo tecnológico, organizacional y administrativo de 

los Puntos de Venta de Tilapia Viva establecieron patrones de comportamiento del sistema; así 

como factores que limitaron su desempeño.  De acuerdo con los indicadores, el modelo logró alta 

influencia social (0.80) y productiva (0.80), influencia regular en adopción (0.60), uso tecnológico 

(0.60) y desempeño económico (0.60); así como baja influencia en ingreso familiar (0.20) y 

consumo per cápita de pescado en la comunidad (0.20). El desempeño general se calificó como 

bajo (0.54), sin embargo se identificaron áreas de oportunidad que mejoraran el resultado mediante 

desarrollo humano y formación de capital social.  

Finalmente, el capítulo III correspondiente al artículo The tilapia agrifood-chain from a 

sociopoietic territorial approach: a theoretical proposal, explica a través de la construcción 
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teórica el comportamiento de los comercializadores y los productores como agentes del sistema de 

producción-consumo de tilapia, observadas durante el estudio de caso presentado en el capítulo 

anterior. Considerando el desarrollo acuícola como línea guía, se presentó el estado del arte del 

enfoque de cadenas y las definiciones teóricas y conceptuales utilizadas.  El análisis crítico 

deductivo de bibliografía básica y secundaria (Sautu et al., 2005) sobre cadenas y las teorías 

generales de la empresa neoinstitucional, los sistemas sociales autopoiéticos (que se hacen así 

mismos) y los valores motivacionales, se utilizó para construir el cuerpo teórico del modelo de 

cadena agroalimentaria con enfoque territorial sociopoiético propuesto, el cual pretendió explicar 

el comportamiento de los procesos de intercambio comercial entre productores y 

comercializadores de Tilapia Viva, como integrantes de los eslabones de producción y consumo. 

El estado del arte permitió comprender la necesidad un enfoque alternativo al paradigma de cadena 

productiva difundido institucionalmente en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a través de los 

Sistema Producto, para organizar al subsector productivo de tilapia (Diario Oficial de la 

Federación, 2001); porque el modelo, de naturaleza económica neo-capitalista, no se ha practicado 

en su totalidad por tener lineamientos que requieren de personas formadas en sociedades con 

mayor desarrollo económico, en donde se valora y fomenta la organización empresarial 

monetarista encaminada a la exportación de sus productos.  

A través de la autopoiesis luhmanniana enfocada a las organizaciones sociales (Arnold-

Cathalifaud, 2008) se comprendieron y explicaron las condicionantes del establecimiento de 

alianzas, cimentando la idea de visualizar a los actores y su entorno como responsables del 

crecimiento, reproducción y la permanencia de sus empresas y cadena a la que pertenecen a través 

de sus decisiones sobre el manejo de los recursos de las unidades económicas (Penrose, 1995); así 

mismo, mediante de la teoría de Schwartz (2006) se identificaron a los valores motivacionales 

como una clave del éxito o fracaso de cualquier intervención al sistema productivo.  

La sociopoiesis, los modelos de cadena agroalimentaria y sistema agroalimentario localizado, 

junto con la teoría de crecimiento empresarial institucional y de los valores motivacionales, 

reconstruyeron el modelo del sistema de producción–consumo de tilapia como opción de análisis 

e interpretación apropiados a su realidad.  

En conclusión, no se rechaza la idea general de la hipótesis establecida, considerando que para 

establecer alianzas entre los eslabones centrales de la cadena agroalimentaria de tilapia se requiere 
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de demanda estable a lo largo del año, capacidad productiva de las unidades de producción, 

ubicación de los puntos de venta dentro de la zona de influencia de la unidad de producción, 

capacidad del individuo para aceptar el trabajo en equipo, capacidad del punto de venta para 

mantener con vida y vender un lote de tilapias cuyo traslado sea rentable para quien lo hace, y la 

presencia de equipo de transporte y manejo especializado propio de las granjas o de prestadores 

de servicios. 

Y se asevera que, el desarrollo tecnológico de los puntos de venta es útil como estructura para 

obtener información de mercado y estimular el consumo de pescado provocando cambios positivos 

en la economía y el desarrollo de los participantes. 

El modelo de innovación de PVTV, como estrategia de desarrollo acuícola, puede impulsar la 

competitividad de la cadena agroalimentaria de tilapia a través del aprovechamiento de sus 

recursos. 

El modelo teórico propuesto es adecuado para evaluar e identificar los elementos que necesitan 

estímulo, tales como la comunicación y la organización social mediante el desarrollo humano,  

considerando los valores más solidarios que rigen el comportamiento del manejo empresarial 

institucional centrado en la asociatividad productiva.  
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 “LIVE TILAPIA”: DIVERSIFYING LIVELIHOODS FOR RURAL COMMUNITIES IN MÉXICO 
 
Abstract 

This study documents the socioeconomic impact of an innovation based on the marketing of live aquaculture products 
in rural communities as the Live Tilapia Points of Sales (LTPOS). A case study research conducted where the 
participatory strategy of “Simultaneous Production Growth Groups” (SPGG) was applied for technology innovation, 
which includes technology modules, organizational strategy and operational management. The results were evaluated 
socially and economically. In 14 months, 3531.50 kg of live tilapia were distributed in four local places for sale and 
self-consumption. The system obtained a BCR of 1.23 and offered as well to the rural population an alternative of fish 
consumption in better freshness conditions than the regular fish supply. It brings up an extra income to the main market 
chain participants and development of aquaculture capabilities. Therefore, the LTPOS is a viable option for 
diversifying livelihoods and improving regional rural population income.  
Keywords: aquaculture, innovation, marketing, rural development, rural enterprises 
1. Introduction 

The main challenge for the economic development of emerging countries is the poverty in which the rural population 
lives (Sen, 2000), since traditional livelihoods like temporary farming and dual purpose cattle have lost profitability 
to the technically advanced systems of agricultural and livestock production, accessible only to those who can afford 
it. Hence, it highlights the need to find alternatives with technical, economic and social viability to raise the income 
level of these people.  
Aquaculture has been an alternative to develop cost-effective means of life for rural people through production, 
processing and marketing of high-value aquaculture and market acceptance species (Mártir-Mendoza, 2006; Zetina, 
Reta, Olguín, Acosta, & Espinoza, 2006). The tilapia is one of the most important commercial species due to their 
biological, production and market characteristics (Fitzsimmons, Martinez-Garcia, & Gonzalez-Alanis, 2011). Its 
cultivation, processing and marketing have increased rates of economic development of rural people who have sought 
better incomes (Dey & Ahmed, 2005). Considering that innovation in rural areas goes beyond technological change, 
it also involves changes in how they handle their income (Berdegué, 2005). Accordingly, Live Tilapia Points of Sales 
are an innovation to traditional rural communities on how additional resources are available to expand the rural 
nonfarm economy. 
Therefore, the aim of this study was to document the social and economic impact of the establishment and operation 
of a tilapia-marketing network through points of sale established in rural communities whose economy is based on 
traditional farming. The research work identified economic and social impacts obtained through a case study research 
using participatory research and trade repositories, where positive economic results are observed, through sales 
revenue, social organization for the marketing of live fish and aquaculture capabilities development among operators 
of points of sale. 
1.1 Poverty in Rural Areas 
Poverty is a multifactorial condition that increases in agricultural areas located in unfavorable geographic regions 
(López-Olguín, 1994). The inhabitants of these regions are dependent on income from low-profit seasonal farming or 
subsistence and low-paid salaried activities (Juárez, Tablada, López, Albarado, & Fajersson, 2008); hence their welfare 
is threatened by not having sufficient income to produce or purchase goods and services to ensure their human 
development (Eide, Oshaug, & Eide, 1991).  
1.2 Livelihood  
In the absence of opportunities for integration into the regional economy, people create their own coping mechanisms, 
these strategies depend on the decisions of individuals on the use of natural, physical, human and social resources 
(Kay & Montalvo, 2007). Therefore, its decisions may extend or restrict the diversification of their livelihoods. 
Innovation by non-agricultural productive activities expands the options for development and welfare for its actors 
(Pérez, Vázquez, Daumás, Hernández, & Toral, 2009) and can be used as a rapid response mechanism to periods of 
temporary or permanent economic crisis (Richards, 1989). 
1.3 Innovation 
Achieving innovation in rural areas goes beyond technology development and includes new uses of available 
resources, such as water, the backyard where they usually install their venture, local knowledge and the productive 
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environment, plus the introduction of new processes, products, systems, resources and methodologies in the daily life 
of rural residents. The innovation is accomplished through transfer tools that reach a change in the attitude and 
behavior of people, according to this, the paradigm of Rural Innovation Processes (RIP), seeks the transformation of 
actors by promoting teamwork and participation at different levels (Reta, Mena, Asiain, & Suárez, 2011; Salazar & 
Rosabal, 2007). The SPGG are based on this approach and are interpreted as “solidarity groups looking to adopt and 
transfer technology through communication, producer to producer” (Hernández-Mogica, Reta-Mendiola, Gallardo-
Lopez, & Nava-Tablada, 2002). This tool promotes technological innovation generated, used and evaluated by 
development actors (Abato-Zárate et al., 2011).  
1.4 Aquaculture 
Aquaculture is an innovation generated by man to produce food and build livelihood for a large number of people 
(Mártir-Mendoza, 2006). Fish consumption is a traditional practice in rural communities near water bodies in the state 
of Veracruz (García, Godínez, Montes, Montes, & Ortiz, 2004). However, changes in ecological environment, 
overfishing and trade policies have made fish an essential commercial food resource and therefore only available in 
large cities (FAO, 2009; García-Ulloa, 2010). The commercial tilapia Oreochromis spp. is an African tropical cichlid 
subjected to a process of adaptation to culture conditions (Canonico, Arthington, McCrary, & Thieme, 2005). 
Meanwhile, transportation and life support technologies have been developed to keep fish without deterioration in 
their physical and biological states (Timmons, Beeline, Wheaton, Summerfelt, & Vinci, 2002).  
1.5 LTPOS 
Under the agroecosystem approach, the LTPOS as part of its aquaculture food chain is a place of trade and information 
exchange between the main chain actors, such as producer, marketer and consumer. It is composed by three subsystems 
intended for retail sales: the aquaculture system, which keeps in top physical and biological conditions the fish until 
sold; the processing system, which keeps the value-added product; and the trade system, intended for customer service. 
All this, in order to meet local demand for healthy, harmless and sufficient fish to benefit the economy of the marketer 
and his family, which is organized, operated and managed as a micro family business. 
2. Method 

2.1 Study Area 
In the state of Veracruz, rural communities converge in Sotavento Region territories where marginalization and poverty 
are concentrated by the presence of illiteracy, lack of urban services and earning less than two minimum wages 
(CONAPO, 2005). In addition to, unfavorable climatic and geographical factors restrict agricultural activities and 
cause isolation (Juárez et al., 2008; Olguín, 2000). The economy of the inhabitants of this region focuses on breeding 
dual purpose cattle under semi-extensive management and seasonal planting corn (Bautista-Tolentino, López-Ortiz, 
Pérez-Hernández, Vargas-Mendoza, & Gallardo-López, 2011).  
Due to cultural, geographic and economic issues, the per capita fish consumption in the state of Veracruz is low as it 
is in the rest of the country (12 kg) (INEGI, 2012), nevertheless their proximity to sources of production and extraction 
of seafood. The inhabitants of the rural population do not have access to all presentations of seafood available in urban 
markets and can only find fresh fish when it is sold by street sellers or captured by residents in nearby rivers (Lango-
Reynoso, 2011).  
Most of the state corporate farms, which grow live tilapia, are located in the Sotavento Region, whose annual 
production is between 10 and 70 thousand tons per year (Mena, 2011), this offer has encouraged the establishment of 
an underdeveloped market of live tilapia in rural communities near farms in the region (Lango-Reynoso, 2011). 
The social group under study is based on communities of Angostillo, Loma del Nanche and Xocotitla, they are 
established in the municipality of Paso de Ovejas, Veracruz, located between the coordinates 19º13'N latitude and 
96º34'W longitude. The climate of this region is sub-humid with summer rains AW0 (w) (INEGI, 2009). 
2.2 SPGG Integration 
In April 2010, a social organization for innovation was initiated through the SPGG; monthly training in situ activities 
were conducted during 16 months for the development of aquaculture skills among the participants. A questionnaire 
with general profile was developed, considering gender, age, occupation, education, number and age of family 
members, as well as the structure of the family's monthly income. 
2.3 Technology Modules 
Two modules were established in Xocotitla (Xocotitla1 and Xocotitla 2), one in Loma del Nanche and another one in 
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Angostillo. Their construction was carried out during the month of May 2010. The basic engineering design to keep 
alive a batch of 50 kg of tilapia consisted of a high-density polyethylene circular tank with a concave bottom and a 
capacity of 3.80 m3. It contain 4"PVC pipes with central drainage connected to a container of 0.2 m, where a 
mechanical filter and a 30 W submersible pump with 1.2 m3/h of capacity were placed for water recirculation. Regional 
materials were used to provide shade to the ponds. Hand nets and cast nets were the equipment needed for catching 
fish.  
The design, construction and adaptation of processing facilities, service areas and fishing gear were executed 
according to resources and areas available in each field. An effort was made to stick the processing practices to the 
rules of good sanitation and hygiene practices in accordance with the equipment available, as these were of different 
materials to which the rule states. 
2.4 Operations in LTPOS 
During the months of june 2010 to september 2011, an amount of tilapia was bought from four farms according to 
product availability. Gray tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) was handled with a 0.5 kg individual average 
weight. A vehicle with platform and four high-density plastic containers of 0.2 m3 were used to transfer live fish to the 
points of sale. In December 2010, a business alliance was established which allowed the delivery of fish door to door. 
The fish were sacrificed, cleaned and packed for each sale to the consumer.  
Four campaigns of direct promotion were implemented, performed by the families of the owners. Those included 
placing ads in high traffic areas of each population and an ad aired regularly on the local network sound. The selling 
prices were set according to the criteria of each owner and market prices in the region. Subsistence operations, sale of 
tilapia and other inputs were recorded in a binnacle for each point of sale, based on these records the following 
economic variables were calculated (Table 1). 
Table 1. Definition of economic variables  

Variable Unit  Definition 

Purchases kg Total quantity purchased  

Sales kg Total quantity sold 

Self-consumption kg Total amount consumed 

Sales USD Multiplication purchases by the sale price 

Cost USD Multiplication purchases for the purchase price 

Utility USD Difference between Sales and Cost 

Profit / trade cost Indicator Relationship between Sales and Cost 

Self-consumption USD Multiplication own consumption by the sale price  

Self-consumption cost USD Multiplication own consumption by purchase price  

Saving USD Difference between the sales price and the purchase price 
multiplied by the volume of consumption 

Family income USD Sum of sales plus saving  

Familiar profit / trade cost Indicator Relationship between family income and cost 

 
The operation of a marketing network with the four PTVT was conducted from june to september 2010. Due to the 
impact of Hurricane “Karl”, modules in the region were closed during October and November. In december 2010, 
LTPOS Agostillo was reopened and operated during the following 12 months; in january 2011 the Loma del Nanche 
LTPOS operated for two weeks. The PTVT located in Xocotitla did not resume activities. 
3. Results 

3.1 Social Organization for Innovation 
The intention of the participants in the study was to find an alternative to traditional employment that offered higher 
returns for their farming, so the venture led to the establishment of four LTPOS located in the communities of 
Angostillo, Loma del Nanche and two in Xocotitla. The socioeconomic characteristics that identify the participants 
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are as follows (Table 2). 
Table 2. Socioeconomic profile of participants 

Village 
Age 
(Years) 

Education 
(years) 

Family 
size 
(People) 

Family type Occupation 
Monthly 
income 
USD 

Size backyard 
(m2) 

Angostillo 54 4 5 Extended Farmer/mason 134.21 400 

Xocotitla 1 55 3 2 Nuclear Farmer 67.10 1000 

Xocotitla 2 67 3 8 Extended Farmer 107.37 50 

Loma del Nanche 57 2 5 Extended Farmer 187.90 400 

 
Participants in the study were male subjects between 54 and 67 years old, with basic school level average of three 
years, engaged in dual-purpose cattle, temporary corn crop and eventual masonry. Their families are composed on 
average of five people aged between 5 years to 90 years; two families are extended to include second-line family or 
in-laws. The average monthly family income is $124.14 USD ($1850 MXN).  
3.2 Operation in LTPOS 
Systems showed that the optimum density to keep tilapia in good physical conditions in LTPOS is 5.3 kg/m3. The 
group performed consolidated weekly purchases and sales during the weekends using family labor. During the first 
three months the purchases were made in cash, the provider subsequently granted a loan with a commitment fee of 
eight days. The routes of 63 km which were needed to make transfers and weekly deliveries of batches of tilapia were 
made in two hours without using aeration equipment in them, an approximate mortality of 10% occurred mainly due 
to postharvest handling on farm, since fish showed bumps and flaking. On those supply trips between 20 and 30 kg of 
live tilapia were placed in each plastic container filled with water previously provided by the farm.  
The preference for the main supplier settled in the perception that marketers had on the physical characteristics of the 
product and customer service. Based on the application and customer interaction, it was established that tilapia 
weighing between 0.5 kg to 0.9 kg are preferred by consumers in this region; the facility representing to remove bones 
from meat and split it into pieces of “good size” made the difference. The selling price accepted ranged from $3.02 
USD ($45.00 MXN) to $3.69 USD ($55.00 MXN) per kg. The propaganda “word of mouth” was useful because it 
was used only three times, its usefulness was verified by asking customers how they had learned of the sale of tilapia. 
Local consumers flocked to stores to buy without propaganda, while posters attracted consumers in transit to other 
locations. 
3.3 Economic Aspects 
3.3.1 Displaced Volume 
The displaced volume of tilapia fish farms in the area had a variation among communities according to market of each 
LTPOS and to the operation period. Angostillo bought 3000 kg, 564% more product than the others because it’s 
LTPOS operated for 14 months, with a downtime of two months. Xocotitla establishments operated for four months, 
failed to reopen the establishments after Hurricane “Karl”, due to lack of water supply to the community. Loma del 
Nanche also remained closed due to lack of water, however it operated for two weeks in january 2011. Altogether, the 
amount bought on Xocotitla 1 was 193 kg, in Xocotitla 2 was 65 kg and Loma de Nanche was 273.50 kg. The total 
volume of tilapia moved to the area was 3531.50 kg with a commercial value of $11 714 USD ($174 563.00 MXN) 
(Table.3) thereof benefiting farms with revenues of $8643.32 USD ($128 797.56 MXN). 
 
Table 3. Economic results of the operation of LTPOS 2010-2011 

Variable Unit Loma del Nanche Angostillo Xocotitla 1 Xocotitla 2 Total 

Purchases kg 273.50  3000.00 193.00 65.00 3531.50 

Sales kg 241.50 2892.50 163.00 51.00 3348.00 

Self-consumption kg 32.00 107.50 30.00 14.00 183.50 

Sales USD 810.32 9657.65 601.62 171.12 11 240.72 
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Cost* USD 679.76 7877.78 479.88 162.06 9199.50 

Utility USD 130.55 1779.86 121.73 9.06 2041 

Profit / trade cost Indicator 1.19 1.23 1.25 1.06 1.22 

Self-consumption USD 107.37 354.83 110.72 46.97 619.90 

Self-consumption cost USD 79.59 277.99 74.62 34.89 467.10 

Saving USD 27.78 77.04 36.10 12.07 152.80 

Family income USD 838.10 9734.48 637.72 183.20 11 393.52 

Familiar profit / trade cost Indicator 1.23 1.24 1.33 1.13 1.24 

Purchase price average**  USD 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 

Sales price average** USD 3.35 3.26 3.69 3.35 3.41 

Note. Exchange rate: $1.00 MXN = 14.90 USD; *: Includes freight costs in the purchase price per kilo of live tilapia. 
**: The price fluctuations were considered during the 14 months of operation. 
3.3.2 Sales 
Sales were related to the operation time, geographic location and type of market, defined by the number of inhabitants 
in each population and purchasing power. Angostillo developed a significant market since their location was at the 
intersection of important roads, for having the largest population and a long period of market operations. Loma del 
Nanche compared to Xocotitla 1, which operated for a similar period, had higher sales through placing their point of 
sales in a spot with more vehicle movement, and they also had a larger population with higher income. During the 
period of activity of the group Loma del Nanche was the LTPOS with best-selling in volume and frequency, allowing 
to observe that this city was the market that had better features. 
Figure 1 shows the beginning of operation period with an accelerated growth of live tilapia monthly sales, in august 
2010 a decrease began coinciding with the start of school, where most of the family income goes to education. At the 
end of this period, the trend of the accelerated growth sales was recovered, significant fluctuations were presented 
until march 2011; there was a peak in May sales, which was related to days off in the month. In june and july the sales 
volume remained with little change, in august began a decline in sales to match last year, so it is possible to mark a 
trend of lower sales for two months a year.  
 

 
Figure 1. Live tilapia sold by the SPGG in 2010-2011 

Sixteen months after the product live tilapia was introduced to the market, it has not reached yet its stability. However, 
since january 2011, there has not been a single period with lower monthly sales than 100 kg. According to sales 
performance, the average volume ranges from 300 to 350 kg of tilapia per month. In the period from december to 
september 2010-2011, the displaced volume was mainly from LTPOS Angostillo.  
Total sales by population (Table 3) were 2892.50 kg for Angostillo, 241.50 kg for Loma del Nanche, 163 kg for 
Xocotitla 1 and 51 kg for Xocotitla 2, with a total of 3348 kg. The income derived from the total sales was $11 240.72 
USD ($167 502.50 MXN). In the four LTPOS some sporadic actions were performed that resulted in added value for 
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their product since they raided into its preparation to be sold and consumed fried. 
3.3.3 Self Consumption 
The total self-consumption of households (Table 3) was 183.50 kg, which generated savings in household expenditure 
of $152.80 USD ($2277.00 MXN) and represented 5% of the total displaced tilapia (Figure 2). 
 

 
Figure 1. Value of Live tilapia sold by the SPGG in 2010-2011 

The rate of self-consumption of tilapia had variations for each LTPOS, the largest self-consumption occurred in 
Xocotitla 2 with 22%, followed by Xocotitla 1 with 16% and Loma del Nanche with 12%, Angostillo consumed 4% 
of the total tilapia purchased. The consumption trend is contrary to the sales as the biggest selling LTPOS got the least 
consumption, while the one achieving fewer sales is the one that used the most tilapia in the family diet. 

3.3.4 Earnings per LTPOS 
The utility derived from marketing varied according to price policies set by each retailer, the profit generated by the 
sale of live tilapia was $860.12 USD ($12 817.00 MXN) (Table 3), with a BCR of 1.19; reflecting that this form of 
marketing of aquaculture products in traditional farming communities is profitable. Profits were used for reinvestment, 
keeping the point of sale and household spending. 
The profitability in the family system, considering the consumption, was 1.23 on average. During the first four months 
of operation, the four owners, who continued their regular activities, accepted the LTPOSs. Later on, only one just 
continued working on his own LTPOS, plus his own farming activities. 
3.4 Capability Development 
By sharing knowledge during SPGG meetings held along the 16-month intervention, the owners were able to develop 
basic skills in aquaculture capabilities for fish maintenance and administrative management for a LTPOS. This through 
observation of the behavior of organisms and their biological requirements, understanding of the physical qualities of 
the water and the operation of its modules, as well as advice from facilitators or technical expertise in various areas 
related to LTPOS. 
3.5 Continuity Reasoning 
When evaluating if the operation of LTPOS continues or not, an uncertainty arises about LTPOS maintenance and 
closing. Factors influencing retention were water shortages, lack of own transport, capital loss and lack of 
entrepreneurial attitude.  
The hydraulic system that supplies communities was lost and it took over three months to recover thus affecting all 
agricultural activity in the region, so that the supply of water to the land depended on the transfer of water from other 
sites by tanker trucks and various containers. The discontinuity of operations caused the use of the reinvestment capital 
in the coverage of family needs. The LTPOS Angostillo was adapted to function as a repository for the supply of the 
other LTPOS due to its geographical location. Since the transportation that the farm granted was limited to the 
minimum carrying batches of 100 kg per delivery, the volume of purchasing from the local stores at that time ranged 
from 30 kg to 50 kg so it was not feasible direct door delivery. This situation led to the need for self-sufficiency by 
borrowed or rented vehicles. 
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The continuity of the LTPOS Angostillo is due to the change in attitude and behavior that the marketer has had and to 
the resilience to temporary shocks arising during the first four months. All this because the marketer has developed 
the confidence to invest their own resources in the reopening of its establishment and has been able to cope with the 
loss of their main income derived from farming. However at the end of the three establishments, the organizational 
process was not abandoned, the SPGG continued to work with the four marketers. 
4. Discussion 

4.1 Social Organization for Innovation 
There are different tools for innovation processes in the aquaculture sector, among them the SPGG that have proven 
to be effective to integrate producer groups seeking to develop capabilities for growing tilapia (Hernández-Mogica et 
al., 2002), so its use in the transfer of technology of live tilapia marketing is feasible since it provides technical 
matches. Besides attending generalities focused on leveraging the capabilities and skills of family members to 
maximize the creative potential of their people, promoting the training and development of various skills (Feito, 2010), 
which favor diversification in the lifestyles of the members of the group (Pérez et al., 2009). The working methodology 
of SPGG implies a strong social interaction between group members, facilitators and the accompanying institution 
was the guiding principle in the innovation process (Rogers, 1983). 
4.2 Operation of LTPOS 
The key to success, for a company with similar characteristics to the LTPOS ventures, is to know the factors which 
influence companies of different nature, where internal and external factors have particular relevance (Guasch & De 
Durán, 2006). Internal factors that depend on the decisions and control of the company managers are those that 
influence the success of the operation itself (Guasch & De Durán, 2006). The fact of choosing providers of live tilapia 
by marketers, based on the characteristics of the product they offer in terms of quality, presentation, stable supply, 
good prices and customer service (Alceste & Jorry, 2009), started the development of aquaculture specialist suppliers 
for this market and an incipient linkage (Torres, 2007). 
Marketers used the competitive advantages conferred upon them the physical environment, personal skills, product 
quality and food habits of the communities, to create a new market (Pérez et al., 2009). They used in their favor the 
proximity to entrepreneurial fish farms as main suppliers, the size and the social cohesion of the community for the 
diffusion of entrepreneurship, the quality of the product offered to differentiate those from other fish to which the 
population could have access. In addition to the tradition of eating seafood on weekends for social and economic 
reasons such as family gatherings, celebrations, sporting events and payment of wages. The development of this 
marketing rural channel strengthened the economy of aquaculture marketers and producers in the region (Issaly, 
Decara, Peralta, Vigliocco, & Sandoval, 2010). 
4.3 Economic Aspects 
4.3.1 Sales 
The way in which sales evolved in SPGG coincide with the general behavior of the life cycle of a product identified 
by Sandhusen (2002) where accelerated sales growth occurs during its release to the market, a sustained rapid growth, 
a slowdown or decline in sales growth and finally the decrease in product demand. The product life cycle is influenced 
by instabilities in the supply, demand and technological change (Munuera & Rodríguez, 1998). The rapidly growing 
conditions were favored by seasons with high consumption of fish as Lent during march and april, holidays in may 
and school holiday periods in june, july and december; on the other hand the decrease in demand coincided with the 
beginning of the school period where most of the family income is allocated to be spent on education. This reveals 
that the consumption of live tilapia in rural communities is strongly associated with social reasons (Issaly et al., 2010).  
The market for live tilapia in this area is in an embryonic stage of development and uncertainty is still present. There 
is little competition and a large number of failures have led to the closure of three out of the four companies previously 
mentioned (Rosenfeld, 2002). The LTPOS Angostillo was a specialist pioneering enterprise, since it imposed its 
product form and maintained a monopoly for long enough to position itself as a market leader in time (Porter, 1990). 
4.3.2 Self-Consumption 
Even though LTPOS are not rural tilapia farming systems they can be set as aquaculture rural life support systems for 
marketing live tilapia, therefore they are part of rural aquaculture. Which can also be used both for consumption and 
for marketing (Vega-Villasante et al., 2010). Although the LTPOS do not produce high-quality protein, it becomes 
accessible in better conditions for both families and the community, so the LTPOS represented a significant option of 
self-supply of fish and savings for people possessing these establishments (Edwards, Little, & Demaine, 2002). The 
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SPGG had self-consumption, which generated savings in household spending that helped in improving the quality of 
life through food security and poverty reduction (Vega-Villasante et al., 2010). 
4.3.3 Earnings per LTPOS 
Regardless of the social organization, it is important to get a “good business” for people and to be a source of steady 
income (Giraldo, 2010) and a viable and sustainable option for work (Zetina et al., 2006). The group results showed 
that it is possible for these systems to generate profits for people in rural areas as opposed to breeding farm systems 
where it is common to work with losses (Solís et al., 2011) as the reduced use of inputs allows a better control on 
expenses. While these commercial systems can be sustainable by their nature, limited resources and rural character, 
the injection of seed capital from institutions and funding providers during its early stages is necessary.  
When you add LTPOS to the sources of family income, livelihood strategies of the group are diversified (Pérez et al., 
2009) and the profitability of it (Zetina et al., 2006). Therefore, the LTPOSs have the ability to establish themselves 
as profitable rural nonfarm family enterprises, as they provide income to significantly contribute to the family 
economy and expand the options for development of people (Pérez et al., 2009). These options can be potentiated 
about the possibility to add aggregate value to the product through the basic and traditional processing of tilapia (“Fried 
Mojarra”) to generate greater profits.  
4.3.4 Development of Capabilities 
The process of sharing experiences conducted by the SPGG through the monthly meetings and interaction with 
facilitators or technical expertise in various areas related to LTPOS (Abato-Zárate et al., 2011; Hernández-Mogica et 
al., 2002; Reta et al., 2011), led to the development of various aquaculture capacities, among them are live fish 
transport, control and maintenance of water quality, feeding of organisms, harvest and postharvest handling. All these 
capabilities were needed to keep fish alive in the points of sale and in the integrated management system.  
This body of aquaculture knowledge was the result of social construction (Fumero, 2001) and their own consolidation 
among members of SPGG created the opportunity to venture into tilapia culture (Pérez et al., 2009). Since experience 
through innovation provided the owners with the capacity to start a new activity, thereby expanding its range of 
development opportunities (Salazar & Rosabal, 2007). 
4.3.5 Continuity Reasoning 
The continuity of LTPOS operations was affected by material and economic factors. However, the decisions made 
about the physical limitations (Guasch & De Durán, 2006), based on ideological-cultural and economic behavior 
construction faced were the decisive factor for reopening or permanent closure of establishments (Amit, Glosten, & 
Muller, 1993). 
Those whose establishments were not reactivated, lacked the culture of entrepreneurship and management skills to 
overcome the limitations and transform their context (Duarte & Tibana, 2009). They remained dependent on external 
help to get the means that would make possible the reopening of their businesses (Sen, 2000), following an old 
tradition, consistent with the current policy of agricultural development, which forces them to rely of obtaining grants 
for the agricultural production of low incomes. The entrepreneurial capacity of the operator LTPOS Angostillo was a 
feature of its own, since the areas of training in the SPGG considered only technological aspects. 
For LTPOS Angostillo, rehabilitation thereof was a rapid response mechanism to the crisis caused by the loss of 
hydraulic infrastructure (Richards, 1989). The rehabilitation gave it the character of sustainable livelihood, because 
through the provision of water by a tank car and by an adaptation in the circulation system, that maintained the water 
apt for longer, which enabled recovery from the crisis (FAO, 2013). 
The disaster strengthened the research group when they realized the need to work on developing entrepreneurial skills 
of rural people (Narayan, Chambers, Shah, & Petesch, 2000), since they lack them, so they could see themselves as 
capable of keeping their businesses in rural areas and generate organizational, financial and cognitive resources to 
boost their productive activity (Feito, 2010). 
5. Conclusions 

The innovation tool of the SPGG succeeded in doing the technology transference however, teamwork must be 
considered in social aspects related with local culture, since this factor limited the group’s operations’ continuity. The 
exerted influence by LTPOS is positive among traders as to the profits earned, acquired skills and experiences with 
which they will be able to make an informed choice about the implementation of aquaculture activities in their 
communities.  
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With respect to population, the supply of fish in the area was improved with a constant supply of high quality fish and 
better hygienic conditions and harmlessness. Achieving with it a diversification on the daily diet of the inhabitants of 
these communities.  
In the same way, the regional producers had positive results reflected directly in their monthly incomes and the return 
of investment. In addition to foreseeing a long-term rentable option to aim to their entire tilapia production to a market 
with better sale prices, previous specialization of their productive processes to satisfy the required quality needs of the 
fish sold in the points of sales.  
According to the experience gained from the operation of LTPOS it can be inferred that this strategy of commercial 
innovation can be used to improve areas with similar characteristics to the analyzed. Livelihoods based on livestock 
and traditional rain-fed agriculture expands since its presence. Additionally, this innovation can be used as a model of 
aquaculture development through which producers and traders, via productive specialization, will be able to offer a 
differentiated product to the market that allows them reach better ones.  
References 

Abato-Zárate, M., Villanueva-Jiménez, J. A., Reta-Mendiola, J. L., Ávila-Reséndiz, C., Otero-Colina, G., & 
Hernández-Castro, E. (2011). Simultaneous productive growth groups (SPGG): innovation on papaya mite 
management. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 13(3).  

Alceste, C., & Jorry, D. (2009). Análisis de las tendencias actuales en la comercialización de tilapia en los Estados 
Unidos de Norteamérica y la Unión Europea. Paper presented at the Proceedings of the First South American 
Aquaculture Congress, Recife, Brazil.  

Amit, R., Glosten, L., & Muller, E. (1993). challenges to theory development in entrepreneurship research*. Journal 
of Management Studies, 30(5), 815-834. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.1993.tb00327.x 

Bautista-Tolentino, M., López-Ortiz, S., Pérez-Hernández, P., Vargas-Mendoza, M. D. L. C., & Gallardo-López, F. 
(2011). Forage productivity in agroecosystems using traditional and rotational cattle grazing in Paso de Ovejas, 
Veracruz, Mexico. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 13(3).  

Berdegué, J. A. (2005). Sistemas de innovación favorables a los pobres. International Fund for Agricultural 
Development, Rome.  

Canonico, G. C., Arthington, A., McCrary, J. K., & Thieme, M. L. (2005). The effects of introduced tilapias on native 
biodiversity. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 15(5), 463-483. 
http://dx.doi.org/10.1002/aqc.699 

CONAPO. (2005). Veracruz Ignacio de la Llave: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de 
marginación por localidad. II Conteo de población y vivienda 2005. Retrieved from http://www.conapo.gob.mx 

Dey, M. M., & Ahmed, M. (2005). Aquaculture—Food and livelihoods for the poor in Asia: A brief overview of the 
issues. Aquaculture Economics & Management, 9(1-2), 1-10. http://dx.doi.org/10.1080/1365730059100 
4970 

Duarte, T., & Tibana, M. R. (2009). Emprendimiento, una opción para el desarrollo. Scientia et Technica, 3(43).  
Edwards, P., Little, D., & Demaine, H. (2002). Issues in rural aquaculture. Rural aquaculture (pp. 323-340). CABI, 

UK.  
Eide, A., Oshaug, A., & Eide, W. B. (1991). Food Security and the Right to Food in International Law and 

Development, The. Transnat'l L. & Contemp. Probs., 1, 415.  
FAO. (2009). Comercio pesquero responsable. Orientaciones técnicas para la pesca responsible (p. 11).  
FAO. (2013). La resiliencia de los medios de vida. Programa marco de reducción del riesgo de desastres para la 

seguridad alimentaria y nutricional. Roma. 
Feito, M. C. (2010). Rural development in the department of Pilar, Buenos Aires Province, Argentina. Cuadernos de 

Desarrollo Rural, 7(64), 59-79.  
Fitzsimmons, K., Martinez-Garcia, R., & Gonzalez-Alanis, P. (2011). Why tilapia is becoming the most important 

food fish on the planet. Paper presented at the Better science, better fish, better life. Proceedings of the 9 th 



18 
 

International Symposium on Tilapia in Aquaculture. Shanghai Ocean University, Shanghai. AquaFish 
Collaborative Research Support Program, Corvallis. 

Fumero, F. (2001). El arte de educar desde el constructivismo. Educere, 5(13), 86.  
García, V. V., Godínez, L., Montes, M., Montes, M., & Ortiz, A. S. (2004). La pesca indígena de autoconsumo en 

Veracruz. Papel en la dieta y división genérica del trabajo. Estudios Sociales: Revista de investigación científica, 
12(24), 91-121.  

García-Ulloa, M. (2010). Acuacultura rural en la Costa Sur de Jalisco: Caso de estudio. Avances en Investigación 
Agropecuaria, 14(2), 29-48.  

Giraldo, O. F. (2010). Campesinas construyendo la utopía: mujeres, organizaciones y agroindustrias rurales. 
Cuadernos de Desarrollo Rural, 7(65), 41-57.  

Guasch, J. J. C., & De Durán, J. A. (2006). Factores estratégicos del éxito de las gerentes en la pequeña y mediana 
empresa (Pyme). Revista Venezolana de Ciencias Sociales, 10(2), 404-414.  

Hernández-Mogica, M., Reta-Mendiola, J., Gallardo-Lopez, F., & Nava-Tablada, M. (2002). Tipología de los 
productores de mojarra tilapia (Oreochromis spp.); base para la formación de grupos de crecimiento productivo 
simultáneo (GCPS) en el Estado de Veracruz, México. Tropical & Subtropical Agro-ecosystems, 1, 13-19.  

INEGI. (2009). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos: Paso de Ovejas, 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

INEGI. (2012). El sector alimentario en México. Serie estadísticas sectoriales (Vol. 26). 
Issaly, L. C., Decara, A. L., Peralta, M. L., Vigliocco, M.-J., & Sandoval, A. G. (2010). Estrategias de comercialización 

de pequeños y medianos productores de carne ovina y caprina en el sur de la provincia de Córdoba, Argentina: 
estudios de casos. Cuadernos de Desarrollo Rural, 7(65), 85-105.  

Juárez, I. D., Tablada, M. E. N., López, F. G., Albarado, J. C. G., & Fajersson, P. (2008). Potencial para turismo 
alternativo del municipio de Paso de Ovejas, Veracruz. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 8(2), 199-
208.  

Kay, C., & Montalvo, M. G. (2007). Pobreza rural en América Latina: teorías y estrategias de desarrollo/Rural Poverty 
in Latin America: Development Theories and Strategies. Revista Mexicana de Sociología, 69-108.  

Lango-Reynoso. V. (2011). Caracterización del sistema de abasto al menudeo de tilapia viva (Oreochromis spp.) en 
la región Sotavento del Estado de Veracruz, México (Maestría en Ciencias), Colegio de Postgraduados, Veracruz, 
México.  

López-Olguín, J. F. (1994). Investigación agrícola en una zona marginada del estado de Puebla. Elementos, 3, 2-6.  
Mártir-Mendoza, A. (2006). La acuacultura como estrategia de desarrollo de zonas costeras y rurales de México. Ra 

Ximhai, 2(3), 769-793.  
Mena, G. J. M. (2011). Factibilidad de la industrialización de tilapia (Oreochromis spp.) en el estado de Veracruz, 

México: Un enfoque agroecosistémico (Maestria en Ciencias), Colegio de Postgraduados, Veracruz, México.  
Munuera, J. L., & Rodríguez, A. I. (1998). Marketing estratégico: Teoría y casos. Ediciones Pirámide.  
Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., & Petesch, P. (2000). Voices of the Poor: Crying out for Change. New York: 

Oxford University Press for the World Bank. http://dx.doi.org/10.1596/0-1952-1602-4 
Olguín, P. C. (2000). Fertirrigación Orgánica, Investigación y Transferencia. Revista TERRA. Chapingo. Texcoco, 

Estado de México, 175-178.  
Pérez, P. P. R., Vázquez, M. R. P., Daumás, S. H., Hernández, O. B. H., & Toral, J. N. (2009). Estrategias de vida, 

sistemas agrícolas e innovación en el municipio de Oxchuc, Chiapas. Revista de Geografía Agrícola, 42, 83-106.  
Porter, M. E. (1990). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara. 
Reta, J., Mena, J., Asiain, A., & Suárez, C. (2011). Manual de procesos de innovación rural (PIR) en la acuacultura. 

Una estrategia de transferencia de tecnología a través de Grupos de Crecimiento Productivo Simultaneo (GCPS) 
en el estado de Morelos. México. 



19 
 

Richards, P. (1989). Agriculture as performance. In R. Chambers, A. Pacey & L. A. Thrupp (Eds.), Farmer First: 
Farmer Innovation and Agricultural Research (pp. 39-51). London: Intermediate Technology Publications. 

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations (3rd ed.). New York, U.S.A.: Free Press.  
Rosenfeld, S. A. (2002). Creating Smart Systems: A guide to cluster strategies in less favoured regions. Regional 

Technology Strategies, 6.  
Salazar, L., & Rosabal, Y. (2007). Procesos de innovación rural: una mirada al desarrollo rural desde la reflexión y 

experiencia en América Latina. Barquisimeto: DIGESA Lara S.A. 
Sandhusen, R. L. (2002). Mercadotecnia (Primera ed.). Compañía Editorial Continental. 
Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. Gaceta Ecológica, 55, 14-20.  
Solís, F. J. T., Martínez, A. U., Velázquez, G. R., Zavala, Z. J. R., Velasco, L. L. S., & Hernández, D. C. (2011). 

Rentabilidad del cultivo de Tilapia Orechromis niloticus L. (Piscis, Cichlidae), en Chiapas, México. Lacandonia, 
6(2), 67-78.  

Timmons, M., Beeline, J., Wheaton, F., Summerfelt, S., & Vinci, B. (2002). Recirculating Aquaculture Systems (2nd 
ed.). United States: Cayuga Aqua Ventures.  

Torres, F. C. (2007). Desarrollo de proveedores en la salmonicultura chilena. Journal of Technology Management & 
Innovation, 2(1), 92-107.  

Vega-Villasante, F., Cortés-Lara, M. D. C., Jaime-Ceballos, B., Galindo-López, J., Basto-Rosales, M. E. R., & 
Nolasco-Soria, H. (2010). Cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus) a pequeña escala¿ alternativa alimentaria 
para familias rurales y periurbanas de México. Revista electrónica de Veterinaria, 1695, 7504.  

Zetina, C. P., Reta, M. J. L., Olguín, P. C., Acosta, B. R., & Espinoza, S. G. (2006). El cultivo de tilapia (Oreochromis 
spp) en la rentabilidad de seis agroecosistemas en el estado de Veracruz. Técnica Pecuaria en México, 44(02), 
169-179. 



 
 

  



 
 

CAPÍTULO II. COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA VIVA: PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA CADENA 

AGROALIMENTARIA

COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA VIVA: PROPUESTA DE 
INNOVACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA 

CADENA AGROALIMENTARIA 
Verónica Lango-Reynoso 1, Juan L. Reta-Mendiola.1*, Felipe Gallardo López1, Fabiola Lango-Reynoso 3, Katia A. 

Figueroa-Rodríguez 2 y Alberto Asiain-Hoyos 1 
 

1Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, México. 
2Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba, Amatlán de los Reyes, Veracruz, México. 
3Instituto Tecnológico de Boca del Río, Boca del Río, Veracruz, México. 

Correspondente: Juan L. Reta-Mendiola. Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, Apartado Postal 421, 
Veracruz, Veracruz, México. Tel: 52-229-2010770. E-mail: jretam@colpos.mx 
 
 Esta investigación fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Colegio de Postgraduados, 
Campus Veracruz, Instituto de Desarrollo Social e Instituto Nacional de la Pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un extracto de este capítulo se publicó como capítulo del libro “Innovando el Agro Veracruzano 2016.  Frente a los retos de la 
relación Sociedad-Naturaleza”, con el título “Validación del modelo tecnológico “Puntos de Venta de Tilapia Viva” mediante 
procesos de innovación rural”, cuyo resumen se presenta en el Anexo 2. 

  

mailto:jretam@colpos.mx


22 
 

COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA VIVA: PROPUESTA DE INNOVACIÓN PARA EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA 

 
Resumen 

En el estado de Veracruz se desarrollaron sistemas comerciales, como los Puntos de Venta de Tilapia Viva (PVTV), 
para satisfacer la demanda de pescado. No obstante su importancia para el desempeño de la cadena agroalimentaria y 
la economía de sus comunidades, no se ha prestado atención al desarrollo de su base tecnológica y organizacional. El 
propósito del artículo es contribuir al desarrollo de estos sistemas mediante la validación de un Modelo Tecnológico 
de PVTV, a través de la presentación de los resultados de un estudio de caso sobre su transferencia participativa a un 
grupo de comercializadores de agosto de 2011 a junio de 2016 y la evaluación de su nivel de adopción e influencia 
social. Los resultados muestran un desempeño general calificado como bajo (0.54), no obstante su alta influencia 
social (0.80) y productiva (0.80). Se concluye que, si bien los PVTV tienen viabilidad técnica, económica y social, su 
proceso de validación aún no se puede concluir por la identificación de áreas de oportunidad que mejoraran la 
adopción. 

Palabras clave: viabilidad, limitantes, transferencia de tecnología, indicadores de desempeño. 

1. Introducción 

La acuicultura empresarial representa desarrollo económico e inclusión social para las regiones de América Latina 
(Amtmann y Blanco, 2011). En Mexico, se establecieron institucionalmente sistemas acuícolas de tilapia para generar 
trabajo, alimento e ingresos entre los productores poseedores de sistemas agrícolas poco rentables (Asiain-Hoyos, 
2009). Estos sistemas se difundieron con éxito en el estado de Veracruz en la década de los años noventa (Álvarez et 
al., 1999), estableciéndose con diferentes niveles de desarrollo tecnológico y empresarial  (Hernández Mogíca et al., 
2002) hasta alcanzar niveles significativos en la producción nacional de tilapia; sin embargo, la comercialización de 
su producción quedó al margen de la innovación y evolucionó empíricamente. Desde los patrones de consumo de la 
población y el abasto, los comercializadores acuícolas ofertaron, mediante sistemas artesanales, un producto 
diferenciado de gran aceptación conocido como Tilapia Viva (Lango, 2011).  

Por la importancia económica de estos sistemas para la Región, el subsector acuícola y la sociedad involucrada, el 
propósito de esta investigación fue diseñar, transferir y validar el Modelo Tecnológico de Puntos de Venta de Tilapia 
Viva (PVTV) como innovación apropiada al territorio. A través de investigación aplicada, se adaptaron sistemas 
acuícolas, de procesamiento y comerciales para integrar los PVTV tecnificados; complementados con capacitación 
especializada, asesoría y acompañamiento técnico, trasferidos mediante la herramienta de innovación rural conocida 
como Grupos de Crecimiento Productivo Simultaneo. 

Durante el estudio de caso llevado a cabo de enero de 2011 a junio de 2016, se observó el proceso de transferencia del 
Modelo a un grupo de usuarios de la región Sotavento, del estado de Veracruz mediante la herramienta de innovación 
rural conocida como Grupos de Crecimiento Productivo Simultaneo (GCPS) y se evaluó su desempeño a través de 
indicadores que consideraron el nivel de adopción, la influencia social, la viabilidad económica y tecnológica, así 
como su influencia en el ingreso familiar, la producción y la comunidad a la cual pertenecen. 

Los resultados mostraron que el Modelo tiene alta influencia en lo social (0.80) y lo productivo (0.80), en tanto que 
las áreas de oportunidad están en el consumo (0.20) y la participación en el ingreso familiar (0.20). El indicador de 
adopción se puede mejorar con acciones encaminadas al desarrollo humano y social como complementos del modelo. 
Se infiere que esta estrategia de innovación, concluido su proceso de validación, puede difundirse como estrategia de 
desarrollo acuícola y rural (Norzagaray et al., 2012). 

1.1. Contexto 
Las condices físicas del estado de Veracruz favorecieron el desarrollo de diversos sistemas acuícolas y comerciales 
que satisfacen la demanda doméstica de pescado con una red de comercialización de tilapia entera fresca y viva, 
integrada por agentes mayoristas y minoristas (Hernández Mogíca et al., 2002; Lango-Reynoso et al., 2015) (Figura 
1).  
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Figura 1. Red de comercialización de tilapia en la región Sotavento del estado de Veracruz, México 

Por la presencia de unidades de producción acuícolas de tilapia (UPA) en el territorio se establecieron 
emprendimientos rurales, urbanos y periurbanos dedicados a la venta de Tilapia Viva sin una base tecnológica y 
organizacional propia, no obstante, sus ventas influyen en el desempeño de la cadena productiva y en la economía de 
sus comunidades (Lango, 2011). 

Los PVTV se reconocieron como un medio de vida relacionado al uso de los recursos del patio familiar, que provee 
empleo e ingresos inmediatos que complementan la economía de los habitantes de comunidades rurales (Avila et al., 
2001; De Grammont, 2010; Lango-Reynoso et al., 2015). 

1.2. Enfoque teórico-conceptual de la innovación 
Los PVTV se ubican dentro del marco del desarrollo por su función comercial y de seguridad alimentaria (FAO, 2006; 
Martínez-Dávila y Bustillo-García, 2010). La productividad y rentabilidad de los sistemas acuícolas se incrementan 
con el uso de procesos de innovación orientados hacia el desarrollo acuícola (Zetina et al., 2006), mismos que pueden 
usarse para trasferir innovaciones empresariales enfocadas a mejorar el desempeño de las demás empresas de la cadena 
productiva. 

La innovación acuícola va más allá del desarrollo tecnológico, puede ser una idea, una práctica o un objeto percibido 
como nuevo y bueno por su usuario; quien decide su nivel de adopción en base con su compatibilidad, practicidad, 
observabilidad, complementariedad y ofrecimiento de ventajas relativas  (Rogers, 1983).  

De acuerdo con la teoría de difusión de innovaciones de Rogers (1983), la fase de validación de innovaciones se ubica 
entre las etapas de investigación y difusión (Figura 2).  En esta fase se identifica la adaptabilidad de la innovación 
para su futura transferencia, a través de evaluación física y socioeconómica de posibles beneficios para sus usuarios 
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potenciales, realizada en un contexto real con mínima injerencia de los investigadores (Radulovich-Ramírez y 
Karremans, 1992). 

Figura 2. Proceso de difusión de innovaciones 
Fuente: elaboración propia con base en Rogers (1983) y Radulovich-Ramírez y Karremans (1992). 

Los modelos de transferencia de tecnología aplicada no lineales o de triple hélice se usan durante la investigación para 
desarrollar un modelo tecnológico con contexto social participativo (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000), así como para 
realizar el proceso de extensión durante la validación (Radulovich-Ramírez y Karremans, 1992). El modelo de Grupos 
de Crecimiento Productivo Simultáneo (GCPS) (Reta et al., 2011), involucra productores acuícolas1, facilitadores e 
investigadores, conducidos en un proceso de Planeación-Acción-Reflexión (PAR), para construir colectivamente su 
desarrollo  (Hernández Mogíca et al., 2002). 

2. Materiales y Métodos

La zona de estudio se ubicó en la región Sotavento del estado de Veracruz, entre las coordenadas 19°20´N a 96°18´O 
y 18°48´N a 96°04´O, a una altura que va desde los 10 a los 100 m s n m, se caracteriza por el clima cálido (Aw) 
(García, 1973), superficie de 4022.2 km2 y la integración de 12 municipios: La Antigua, Boca del Rio, Cotaxtla, 
Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, 
Úrsulo Galván y Veracruz (INAFED, 2010). En donde se ubican 1334 localidades con población de 974 740 habitantes 
(INEGI, 2011). 

De diciembre de 2010 a febrero de 2011 se identificaron las necesidades tecnológicas, económicas y sociales del 
Modelo Tecnológico de Puntos de Venta de Tilapia Viva (PVTV) mediante la construcción de la Tipología de 
Comercializadores de Tilapia Viva de la región Sotavento realizada con la adaptación del Índice de Uso de Tecnología 
para productores de tilapia utilizado por Hernández Mogíca et al. (2002)  (Cuadro 1) y un estudio de caso (Martínez, 
2011) sobre el establecimiento de cuatro PVTV en la zona rural del municipio de Paso de Ovejas, Veracruz (Lango-
Reynoso et al., 2015). Identificados los procesos básicos y de acuerdo con la operación de PVTV rurales, de enero a 
abril de 2011 se diseñó un PVTV tecnificado adecuado a las necesidades del proceso mediante su operación como 
modulo demostrativo. 

1 Con problemática similar y con la intención de mejorar sus procesos productivos 
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Cuadro 1. Nivel de tecnología para comercializadores de Tilapia Viva 
Nivel de 

tecnología Uso de equipos 

Optimo Equipamiento total 
Muy bueno Carece de equipo de transporte 
Bueno Equipo de soporte de vida y procesamiento con equipo complementario especializado 
Malo Equipo de soporte de vida y procesamiento con equipo complementario artesanal 
Muy malo Equipo de transporte, soporte de vida, procesamiento y escaso equipo complementario 
Nulo Equipo de procesamiento 

Fuente: elaboración propia en base con Hernández Mogíca et al. (2002). 

Para determinar la zona con mayor viabilidad para establecer una red de comercialización de Tilapia Viva se realizó 
un diagnóstico de la Región a través de la presencia de unidades acuícolas, servicios y mercados potenciales. 

Se usaron criterios sociales, características del patio y su ubicación para seleccionar a los usuarios (Cuadro 2), quienes 
se integraron como una Red Tecnificada de Comercializadores de Tilapia Viva (Red), cuyo estudio de caso se dividió 
en tres periodos: 1) agosto de 2011 a diciembre de 2012, 2) febrero 2013 a septiembre de 2014, y 3) octubre de 2014 
a julio de 2016. 

Cuadro 2. Criterios para la selección de usuarios de un Punto de Venta de Tilapia Viva 
Sociales Características del 

patio 
Ubicación 

Nombre 
Edad 
Escolaridad 
Número de integrantes 
de la familia 
Numero de familiares 
interesados en operar el 
PVTV 
Conocimiento sobre 
procesamiento de 
pescado 
Interés en la acuicultura 

Presencia de seguridad 
social 
Presencia de otras 
actividades productivas 
Motivo del interés en un 
PVTV 
Disposición para invertir 
dinero y tiempo 
Disposición para recibir 
capacitación 

Tamaño 
Presencia de piso 
nivelado 
Presencia de seguridad 
perimetral 
Presencia de protección 
a elementos 
Presencia de Fuente de 
agua 
Presencia de toma de 
corriente eléctrica 

Tránsito regular de 
personas 
Tránsito regular de 
vehículos 

La evaluación del modelo de innovación se hizo mediante la viabilidad del método de transferencia llamado Grupos 
de Crecimiento Productivo Simultáneo (GCPS) (Reta et al., 2011) a través de visitas grupales mensuales programadas 
en los diferentes puntos de venta y el acompañamiento técnico. 

La identificación de regularidades en las prácticas de manejo de los sistemas involucrados (UPA, unidad de transporte 
y PVTV), los aspectos de mercado (producto, consumidores y proveedores) y administrativos, se hizo mediante la 
observación de la operación regular del PVTV y entrevistas con los usuarios durante visitas mensuales individuales, 
visitas de control y el intercambio de información con el transportista de peces vivos. 

La evaluación de tecnología se realizó con los usuarios seleccionados en el primer periodo cuyos PVTV estuvieran en 
operación, mediante la adaptación de los indicadores de adopción (Cuadros 3 y 4) y de efectos en el sistema social 
(Cuadros 5 y 6) desarrollados por Troncoso et al. (2013), cuyas equivalencias se calificaron con escala de Likert: 

Cuadro 2. Indicador de adopción de tecnología grupal 
Indicador Explicación Subíndices Puntos Equivalencia 

Índice de 
Adopción 
Tecnológica 
Grupal (IATG) 

Ʃ Índices de 
Adopción 
Tecnológica 
Individuales (IATI)/ 
Ʃ PVTV 
 

IATI= (4) 
US+(3)FUS+(
2)CS+(1)RED
D+(1) NSS 
 

10 
8 
6 
4 
2 
0 

Muy buena Adopción (MB) 
Buena Adopción (BA) 
Adopción Regular (AR) 
Mala Adopción (MA) 
Muy Mala Adopción (MMA) 
Adopción nula (AN) 
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Cuadro 3. Índice de Adopción Tecnológica Individual 

Variable Valor 
0 0.25 0.5 0.75 1 

Uso del sistema (US) Nulo Bajo Medio Alto Óptimo 
Frecuencia de uso del 
sistema (FUS) Nunca Un fin de semana 

al mes 
Dos fines de 
semana al mes 

Tres fines de 
semana al mes Todos el mes 

Condición de los 
sistemas (CS) 

Destruido 
o en 
desuso 

Con 
modificaciones 
que alteran su 
funcionamiento 

Con 
modificaciones 
que no alteran su 
funcionamiento 

Funcionando 
bien con bajo 
rendimiento 

En perfecto 
estado 

Remplazo de los 
equipos dañados o 
descompuestos (REDD) 

Nunca Casi nunca  Algunas veces  Casi siempre Siempre 

Nivel de satisfacción 
con el sistema (NSS) 

Nada 
satisfecho Poco satisfecho Regularmente 

satisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

 

Cuadro 4. Indicador de influencia social grupal 
Indicador Explicación Subíndices Puntos Equivalencia 
Índice de 
Influencia 
Social (IIS) 

Ʃ Índices de 
Influencia 
Individual (III)/ 
Ʃ PVTV 
 

III=(2)FUS+(2)CEP+(2)M
IFPU+(1)NSU+(1)ICPPU
+(1)MCTPU+(1)MCEPU 
 

10 
8 
6 
4 
2 
0 

Muy Alta Influencia (MAI) 
Alta Influencia (AI) 
Influencia Media (IM) 
Baja Influencia (BI) 
Muy Baja Influencia (MB) 
Influencia Nula (IN) 

 
Cuadro 5. Índice de Impacto Individual para PVTV 

Variable Valor 
0 0.25 0.5 0.75 1 

Frecuencia de uso del 
sistema  (FUS) Nunca Un fin de semana 

al mes 
Dos fines de 
semana al mes 

Tres fines de 
semana al 
mes 

Todos el mes 

Frecuencia de uso de 
otros sistemas (FUOS) 

Todos los 
días 

4 o 6 veces por 
semana 

2 o 3 veces por 
semana 

Una vez por 
semana 

Nunca o casi 
nunca 

Nivel de satisfacción 
del usuario (NSU) 

Muy 
satisfecho Satisfecho Regularmente 

satisfecho 
Poco 
satisfecho Nada satisfecho 

Cambios en la 
infraestructura del 
patio (CEP) 

    Uso sistema y 
actividades   Uso exclusivo 

sistema 

Mejoras en la salud* 
(MSPU) 

Ningún 
cambio 
percibido 

Un cambio 
percibido 

Dos cambios 
percibidos 

Tres cambios 
percibidos 

Muchos cambios 
percibidos 

Incremento en el 
consumo de pescado* 
(ICPPU) 

Ninguna 
mejora 
percibido 

Poca mejora 
percibida Mejora percibida 

Percibe 
bastantes 
mejoras 

Muy 
impresionada por 
las mejoras 

Mejoras en las 
capacidades 
tecnológicas* 
(MCTPU) 

Ninguna 
mejora 
percibido 

Poca mejora 
percibida Mejora percibida 

Percibe 
bastantes 
mejoras 

Muy 
impresionada por 
las mejoras 



27 
 

Mejoras en las 
capacidades 
empresariales* 
(MCEPU) 

Ninguna 
mejora 
percibido 

Poca mejora 
percibida Mejora percibida 

Percibe 
bastantes 
mejoras 

Muy 
impresionada por 
las mejoras 

La identificación de limitantes y soluciones para la operación de los PVTV se hizo a través de una sesión de F.O.D.A 
con los comercializadores. 

La evaluación general del modelo se realizó a través de la construcción de un Índice de Desempeño Grupal integrado 
por los siguientes indicadores (Cuadro 7):  

Cuadro 6. Indicadores de desempeño de la red de comercialización de Tilapia Viva 
Sistema de 
influencia 

Indicador Explicación Unidad 

Usuario Índice de Adopción 
Tecnológica Grupal (IATG). 
Troncoso et al. (2013) 

Ʃ Índices de Adopción Tecnológica 
Individuales (IATI)/ Ʃ PVTV 

 

Usuario y familia Índice de Impacto Social 
(IIS) 
Troncoso et al., (2013) 

Ʃ Índices de Impacto Individual (III)/ 
Ʃ PVTV 

 

PVTV  Desempeño económico:   
 Margen de utilidad bruta* 

 
Ingresos-egresos/ingresos  

 Periodo de retorno* 
 

(Periodo anterior al cambio de signo 
+ Valor absoluto del flujo 
acumulado)/Flujo de caja siguiente 
periodo 

 

 Rendimiento de los activos* 
 

Utilidad neta/costo de insumo 
principal 

 

 Rotación de inventarios* 
 

Egresos/costo de insumo principal  

 Poder de generación de 
utilidades* 
 

(Ingresos/costo de insumo 
principal)*(Utilidad neta/ingresos) 

 

 Rendimiento sobre capital* Utilidad neta/egresos  
 Relación beneficio/costo* Ingresos/egresos  
 Desempeño financieros:   
 TREMA (1+i)n: Tasa de retorno mínima 

exigida 
 

 VPN I°+(FC)n/(1+i)n 
Donde: 
I°: Inversión inicial del proyecto 
FC: flujos de caja de cada periodo 
(1+i)n: TREMA  

 

 TIR I1 + (i2 - i1) [VPN1/(VPN1-VPN2] 
Donde: 
VPN1: Valor positive del VPN a la 
TREMA más alta 
VPN2: Valor negativo del VPN a la 
TREMA más alta 
i1: TREMA más baja a la cual el VPN 
sigue siendo positivo, pero cercano a 
cero 
i2: TREMA más alta a la cual el VPN 
sigue siendo negativo, pero cercano a 
cero 
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 Horizonte    
 Desempeño tecnológico:   
 Índice de Uso Tecnológico 

Grupal (IUT) 
Ʃ Índices de Uso Tecnológico 
Individuales (IUTI)/ Ʃ PVTV 

 

Sistema económico 
familiar 

Porcentaje de Participación 
en el Ingreso Familiar (PPIF) 

Ingreso Familiar Total Mensual/ 
Ingreso por Venta De Tilapia Viva 

$/mes 

Cadena 
agroalimentaria 

Compras Totales Anuales 
(CTA) 

Ʃ Compras Totales Anuales Kg/año 

Comunidad Consumo Per Cápita (CPC) Ventas Totales Anuales /Número de 
Habitantes 

Kg/ 
habitante 

*Promedio 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Caracterización de la región Sotavento 

En la región Sotavento existen 101 UPA, 64% dedicadas al cultivo de tilapia. En 80% de las unidades de producción 
se utilizan sistemas de producción semi-extensivos, en tanto que 14% utilizan sistemas intensivos de tipo empresarial 
ubicadas en La Antigua, Medellín, Tlalixcoyan, Paso de Ovejas y Úrsulo Galván. En 62% de ellas se venden peces 
vivos a pie de granja cuyos destinos son la venta en fresco y 20% la venta de Tilapia Viva mediante puntos de venta. 

Se identificaron 35 puntos de venta de Tilapia Viva en los municipios de Actopan, Emiliano Zapata, La Antigua, 
Medellín, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Úrsulo Galván y Veracruz, de los cuales 23 se caracterizaron; 64% de 
éstos se surten de unidades de producción empresariales de la Región y otras de la Región Papaloapan. Se vende 
Tilapia Viva en seis tipos de establecimientos: punto de venta de traspatio, granja, granja con restaurante, restaurante 
y pescadería; ubicados en su mayoría en zonas rurales (57%). Los establecimientos cuentan con la tecnología mínima 
necesaria para llevar a cabo la actividad y carecen de profesionalización en sus procesos. 

3.2. Tipificación de los comercializadores de Tilapia Viva en la región Sotavento 

Los 23 comercializadores de Tilapia Viva identificados se diferenciaron por el nivel de tecnología relacionado al uso 
de equipos de transporte, soporte de vida, procesamiento y complementario. El estanque no se consideró como equipo, 
por ser fundamental en esta actividad.  

Al describir los grupos propuestos en base con variables sociales, económicas, geográficas y tecnológicas se 
identificaron tres grupos con características propias: Artesanal, En transición y Tecnificados, cuyas diferencias 
principales se relacionaron con su base tecnológica, utilidad, escolaridad y edad de los comercializadores (Cuadro 8).  

Cuadro 7. Tipos de comercializadores de Tilapia Viva 

Características 
Tipos 

Artesanal 
5 PVTV 

En transición 
6 PVTV 

Tecnificados 
12 PVTV 

Escolaridad (años) 7.12 8.25 10.00 
Edad (años) 49.00 44.80 37.15 
Género (Masculino (M), Femenino (F) M M y F F 
Experiencia laboral (años) 5.12 4.60 4.05 
Empleos totales (número) 5.87 5.75 4.00 
Precio de compra (pesos MXN) 32.00 35.37 44.91 
Precio de venta (pesos MXN) 49.12 53.87 61.44 
Días de venta (días) 6.50 6.50 6.35 
Horas de venta (horas) 9.62 13.08 10.90 
Volumen de venta semanal (kilogramos) 85.00 129.75 62.50 
Utilidad por kilo (pesos MXN) 15.51 12.35 21.90 
Nivel de tecnología (número) 5.00 7.50 9.50 
Índice de tecnología (índice) 0.36 0.5 0.67 
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3.3. Establecimiento de necesidades tecnológicas de los comercializadores de Tilapia Viva 

Dentro del proceso productivo de los PVTV (Figura 3) se identificaron cinco etapas que inician con la fase de compra, 
continuando con manejo, procesamiento, venta y finalmente la postventa; que dieron origen a 16 actividades cuya 
función es satisfacer la demanda de Tilapia Viva en la Región. 

Transporte Entrega en 
punto de venta

Labores 
acuaculturales Extracción

Sacrificio Pesaje Descamado

Eviscerado

Postcosecha en 
unidad de producción

Limpieza y desinfección
 de áreas

Estancia con 
soporte de vida

Cobro Registro de 
operaciones

Entrega a 
cliente

EmpaqueLavado

Compra

Manejo

Procesamiento

Venta

Postventa

 

Figura 2. Proceso productivo de los Puntos de Venta de Tilapia Viva. 
3.4. Diseño del modelo tecnológico y selección de usuarios 

Considerando las etapas productivas identificadas, se construyó un módulo demostrativo que operó a escala piloto en 
condiciones similares a las de los usuarios. Esta unidad se integró por cinco sistemas diferenciados por su función 
dentro del proceso (Cuadro 9) y se construyó con elementos disponibles en el mercado regional como un modelo de 
utilidad. 

Cuadro 8. Sistemas funcionales de un Punto de Venta de Tilapia Viva 
Sistemas Función Elementos 

Transporte Abastecer el producto vivo 
en óptimas condiciones 
para su entrega-recepción 

Vehículo con espacio de carga funcional 
Contenedor material inerte (geomembrana) 
Oxigenación por aire u oxígeno   

Soporte de vida Mantener las tilapias vivas 
y en óptimo estado físico y 
biológico durante su 
estancia en el punto de 
venta 

Tanque contenedor circular de PVC termo-fusionado con 
multi-malla electro-soldada de 3.36 m de diámetro y 0.90 m 
de alto (8.8 m3). 
Soplador con tubería de PVC y manguera microperforada. 
Filtro externo. 
Malla sombra 
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Captura Realizar la captura de los 
peces para su 
procesamiento 

Redes: 
Chinchorro de malla sin nudo de 3.40 m de largo y 0.90m de 
alto, con postes de aluminio. 
Cuchara de doble malla sin nudo con mango (1.5 m) y marco 
de aluminio (0.30x0.40x0.50 m). 
Cuchara de malla suave sin nudo, con mango (0.50 m) y 
marco de aluminio (0.30x0.20x0.30 m). 
Jaula de malla plástica de 1” de luz de malla y cuatro postes 
de aluminio, con altura de 1 m y diámetro de 1.20 m. 

Procesamiento Procesar a las tilapias 
antes de su entrega al 
cliente 

Equipos: 
Sacrificio: hielera, mazo y canastas plásticas. 
Pesaje: báscula de reloj con charola de acero inoxidable, 
soporte y cadena. 
Limpieza: mesa de acero inoxidable de grado alimenticio, tina 
de polipropileno, descamador de acero inoxidable, tabla para 
corte de polipropileno de grado alimenticio, cuchillo, bote de 
basura con tapa y canastas plásticas. 

Servicio al 
cliente 

Interactuar con el cliente 
al inicio y al final de cada 
operación 

Mesa de acero inoxidable, calculadora, caja de dinero, libro 
diario, lonas y volantes promocionales. 

Además de los sistemas tecnológicos se diseñó y ejecutó un programa inicial de capacitación teórica y práctica que 
cubriera los conocimientos técnicos básicos para que los usuarios operaran y administraran de manera eficiente un 
PVTV, cuyos ejes temáticos fueron acuicultura básica, manejo postcosecha y procesamiento de tilapia para su venta 
en vivo sobre la base las buenas prácticas y formación empresarial.  

Así mismo se diseñaron programas de promoción con diseño de material gráfico de lonas y volantes, que incluyeron 
la idea del punto de venta “de confianza” con objeto de que se promocionara entre la población cercana a los PVTV 
la apertura y operación de los mismos. 

El total de usuarios de los PVTV seleccionados fueron 28 personas procedentes de ocho municipios del estado de 
Veracruz, asentados en 14 comunidad rurales y 14 sitios urbanos con diferente grado de marginación (Cuadro 10). 

Cuadro 9. Puntos de Venta de Tilapia Viva establecidos de agosto de 2011 a junio de 2016 

Fase Cantidad Género Tipo de 
asentamiento 

Grado de 
marginación Municipio 

1ra. 17 10 masculinos 
8 femeninos 

8 rurales 
9 urbanos 

6 Alto 
3 Medio 
6 Bajo 
2 Muy bajo 

Comapa, La Antigua, Paso 
de Ovejas, Tlalixcoyan y 
Veracruz 

2da. 4 3 masculinos 
1 femenino 

2 rurales 
2 urbanos 

1 Alto 
1 Medio 
2 Bajo 

Comapa, Centla, 
Cosamaloapan y Veracruz 

3ra. 7 2 masculinos 
5 femeninos 

3 rurales 
4 urbanos 

3 Medio 
2 Bajo 
2 Muy bajo 

Boca del Río y Veracruz 

 

Entre los usuarios se encontraron tres niveles socioeconómicos (Cuadro 11): 

Cuadro 10. Nivel socioeconómico de los usuarios 
Nivel Ingresos Actividad productiva Nivel educativo 

Medio Menores a cuatro 
salarios mínimos 

Comercio  100% saben leer y escribir. 
Secundaria concluida 
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Medio Bajo Menores a tres 
salarios mínimos 

Empleados 100% saben leer y escribir. Primaria 
concluida 

Bajo Menores a dos 
salarios mínimos 

Agropecuaria de subsistencia y 
albañilería ocasional 

80 % saben leer y escribir 
20% son analfabetas 
Primaria inconclusa 

*Un salario mínimo en 2012 equivalía a $60.5 MX (Conasami, 2015). 

3.5. Modelo de innovación  

El modelo de innovación (Figura 4) fue útil durante los primeros seis meses de transferencia, incluyendo el 
establecimiento y el acompañamiento técnico grupal, sin embargo, no mantuvo la continuidad en las reuniones 
mensuales incluidas en los Grupos de Crecimiento Productivo Simultáneo (GCPS) (Reta et al., 2011).  Los modelos 
de triple hélice por su complejidad son afectados por factores ajenos, sin embargo, la capacidad de innovación y su 
resiliencia les permite continuar en operación con las adecuaciones necesarias, aunque con resultados diferentes a los 
esperados (Leydesdorff, 2000). 

Los factores que perturbaron el modelo de transferencia fueron la distancia entre las comunidades, la falta de medios 
de transporte y de comunicación, así como el gasto implícito en viajar entre comunidades. Por lo que esta herramienta 
de transferencia se modificó para que las reuniones se realizaran en las instalaciones de la institución de investigación, 
siempre y cuando hubiera un medio de transporte gratuito destinado para ello y en períodos mayores a los tres meses, 
además de la realización de giras tecnológicas y cursos de capacitación sobre temas de procesamiento de pescados. El 
tema de mayor interés fue el mantenimiento de calidad de agua, incluyendo el uso de equipos, prácticas de manejo y 
el comportamiento de los peces. Durante las vistas mensuales se atendieron aspectos de mercado, promoción, calidad 
del producto, sanidad animal y control de operaciones.   
 

Diagnóstico Modelo 
tecnológico Facilitador Sistemas 

viables
Desarrollo 
económico

Centro de 
investigación

Financiamiento

Público Privado

Pl
an

ea
ció

n Acción

Reflexión

G.C.P.S.

Si

No

Desarrollo 
acuícolaSi

No

 

Figura 3. Modelo de innovación 
3.6. Prácticas de manejo y uso de sistemas tecnológicos 

Las prácticas de manejo y los equipos integrados a los sistemas del PVTV tuvieron diferente nivel de aceptación entre 
los comercializadores determinado por la decisión de uso sobre su ambiente cultural. La adopción alcanzada fue 
regular (7.6) (Cuadro 12). 
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Cuadro 11. Nivel de uso de procesos y equipos del Punto de Venta de Tilapia Viva 
Proceso Óptimo Práctico Puntos Adopción 

I. Compra a granja 
Verificación de 
purgado de 
organismos 

Estancia en estanque de purgado por 
24 horas previas a la cosecha 

Se aceptó un 
purgado menor 

6 AR 

Verificación de 
embalaje de 
organismos en buen 
estado físico 

Cosecha de organismos con talla de 
500 g. Uso de artes de pesca sin 
nudos. Pesaje máximo de 10 kg en 
contenedores especializados, traspaso 
de organismos a transportadores con 
red cuchara sin nudos 

No realizado 0 N 

II. Transporte de Tilapia Viva  
Programación del 
transporte  

Arribo a granja de 7:00 a 9:00 h  No realizado 0 AN 

Planificación Pedido a granja con 24 horas de 
anticipación 

Pedidos con 12 h de 
anticipación 

6 AR 

Uso de equipos 
especializados 

Contenedores apropiados con 
oxigenación  

Realizado 10 MBA 

Revisión  del vehículo  Puntos de revisión Revisión de llantas 
y gasolina  

8 BA 

Viaje sin movimientos 
bruscos  

Velocidad máxima (70 km/h), 
sujeción de transportadores 

Realizado 10 MBA 

Entrega  Desembarque a pie de estanque Realizado 10 MBA 
Desembarque Extracción y colocación cuidadosa de 

grupos de 3 kg, uso de red cuchara sin 
nudos  

Realizado por 
transportista 
independiente 

8 BA 

III. Manejo  
a)      Estancia en estanque y soporte de vida  
Período de estancia 
máximo  

Promover la venta de los lotes o su 
mayor parte en tres días  

Estancias de 20 días 4 MA 

Conservación de los 
peces sin alimento  

Alimentación posterior a los tres 
primeros días de estancia 

Realizado 10 MBA 

Llenado de estanque 
con agua limpia sin 
cloro 

Uso de agua potable con reposos de 24 
h 

Realizado 10 MBA 

Empleo de equipos de 
aireación. 

Antes y durante la estancia de los 
peces. Nivel mínimo de oxígeno en 
3mgL-1 

Uso de otros 
equipos como 
reemplazo 

8 BA 

Protección contra robo 
y predadores  

Con bardas, mallas o cerco vivo  Realizado 10 MBA 

Protección de sol, 
viento y lluvia 

Con lonas, malla sombra o árboles Realizado 10 MBA 

Densidad de peces Máxima de 13 kg/m3 Realizado 10 MBA 
Columna de agua Nivel máximo de 0.80 cm Realizado 10 MBA 
a)      Labores acuaculturales para el soporte de vida  
Limpieza diaria del 
estanque  

Limpieza de superficie con red de 
alberca y fondo con sifón 

Realizado 10 MBA 

Lavado periódico del 
estanque  

Lavado con cepillo sin uso de 
químicos, cada tres semanas 

Realizado 10 MBA 

b)      Extracción del producto vivo 
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Colecta de organismos Al iniciar operaciones, usando red 
tendal 

Construcción de 
otras artes de pesca 

8 BA 

Traspaso de 
organismos a jaula  

Usando red de cuchara, sin nudos Uso de otros 
contenedores 

8 BA 

Extracción de los 
peces, previo pedido. 

Usando red de cuchara y de mano, sin 
nudos 

Construcción de 
otras artes de pesca 

8 BA 

IV. Procesamiento de organismos  
a)      Sacrificio  
Aturdimiento Introducción rápida de los peces a 

hielera con agua hielo 
No realizado 0 AN 

Protección de manos  Uso de guantes de nitrilo  Realizado 10 MBA 
Sacrificio Percusión en el cerebro de los peces o 

su parte adyacente 
Uso de otras 
herramientas 

8 BA 

b)      Pesaje  
Revisión de báscula Calibración diaria Realizado 10 MBA 
Pesaje Depósito en charola Realizado 10 MBA 
c)      Descamado  
Descamado  Uso de descamador dentro de bandeja 

con de agua 
Uso de otras 
herramientas. 
Descamado en seco 

6 AR 

Aseo Colado y desecho de escamas, 
recambio de agua de la bandeja 

Cuando fue 
necesario 

6 AR 

d)      Eviscerado  
Eviscerado Uso de cuchillo con punta, tabla PPL 

grado alimenticio 
Uso de otras 
superficies  

8 BA 

Limpieza Extracción de agallas y vísceras con 
las manos y colocación en bote de 
basura con tapa 

Uso de 
herramientas 
diversas 

8 BA 

e)      Lavado  
Lavado  Uso de agua potable para limpieza de 

cavidad abdominal y exterior  
Realizado 10 MBA 

 Secado Colocación en canastas escurridoras Realizado 10 MBA 
f)       Empaque  
Embolsado Uso de bolsa de PPL de grado 

alimenticio y bolsa con asas, 
biodegradables. 

Uso de bolsas sin 
grado alimenticio  

8 BA 

V. Venta  
Entrega a cliente Producto empacado y entrega en zona 

destinada 
No se usaron las 
áreas de entrega  

6 AR 

Cobro Uso del peso total del pedido y el 
precio de venta del día. Calculadora 
sencilla 

Realizado 10 MBA 

Registros  
Registro de 
operaciones generales 

Uso de libro diario o bitácora. 
Registro de todas las transacciones del 
negocio 

Registros 
irregulares 

6 AR 

Comprobantes Solicitud y entrega de recibos No realizado 0 AN 
Registro de ventas Registro de ventas (kilos y pesos) al 

final de cada operación  
Registros 
irregulares 

6 AR 

Corte de caja  Al final del día No realizado 0 AN 
VI. Postventa  
a)      Higienizado de áreas  
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Al inicio del día Barrido y lavado de áreas, preparación 
de agua colorada, lavado de manos, 
uso de ropa limpia, mandil de PVC, 
calzado cerrado, cubre-pelo o gorra 

Uso irregular de 
mandil, cubre-pelo 
o gorra 

8 BA 

Después de cada 
operación 

Limpieza de mesa, charola, utensilios 
y  paños de cocina con agua clorada 

Uso irregular de 
paños de cocina 

8 BA 

Al final del día Lavado de áreas y accesorios, lavado y 
desinfección de manos de usuario 

Realizado 10 MBA 

Nivel de adopción     7.67 AR 
 
3.6.1. En las unidades de producción acuícola (UPA) 
Las prácticas en las UPA influyeron en la adopción del modelo. Los productores no reconocieron que los peces cuyo 
destino es la venta en vivo mediante puntos de venta son diferentes a los destinados para la venta en fresco. El manejo 
inicia con la alimentación para fortalecer la salud de los organismos para que soporten el estrés de la cosecha, el 
transporte y la estancia en espera.  

Previo a la cosecha, los peces deben someterse a un periodo de purgado para reducir la presencia de excretas en el 
agua del contenedor (Lines y Spence, 2014). Durante la cosecha y postcosecha se requieren artes de pesca y prácticas 
que disminuyan el daño físico, sin ello los peces sufren golpes y descamación, incrementando el riesgo de mortandad 
en punto de venta (Colt et al., 2011).  

3.6.2. En las unidades de transporte 
De igual forma, el transporte es un punto crítico que determina la sobrevivencia y apariencia de los peces (Myers et 
al., 2009), por ello se requiere que sea realizado por personal calificado con equipo especializado. Por su importancia 
en esta esta actividad, el transportista pasó a ser un eslabón en la cadena y no sólo un servicio logístico, pues actuó 
como el enlace entre productores y comercializadores (Colt et al., 2011).  

3.6.3. En los Puntos de Venta de Tilapia Viva 
Los sistemas tecnológicos y protocolos de calidad de agua mantuvieron las condiciones de bienestar para un lote de 
50 kg de tilapia durante su transporte y estancia en el punto de venta, reduciendo la alta mortandad en los peces (Colt 
et al., 2011). 

El adormecimiento en hielo se incluyó en el Modelo en atención la NORMA Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995 
Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres (Diario Oficial de la Federación, 1995) y el Código 
Sanitario para Animales Acuáticos (OIE, 2016).  Sin embargo los comercializadores no lo usaron por considerala 
actividad generadora de retraso y gasto innecesario en el proceso de atención al cliente, aun cuando se les mencionó 
durante la capacitación que los peces sienten dolor (Sneddon, 2003). Esto, por el escepticismo en el sufrimiento de 
los peces durante el sacrificio por la falta de manifestaciones de dolor y por la cotidianeidad con la que enfrentan el 
sacrificio de animales domésticos de traspatio (Mariaca et al., 2007).  

Entre los PVTV regionales, el sacrificio con golpe en el cerebro o en su parte inmediata adyacente es práctica común 
(Lango-Reynoso et al., 2015). Sin embargo, esta acción no garantiza el deceso por la dificultad de inmovilizar al pez, 
causando su excesivo sufrimiento durante la descamación y evisceración porque aún viven (Lines y Spence, 2014; 
Oie, 2016). Si bien existen otras técnicas reconocidas de sacrificio de peces (Robb y Kestin, 2002), la técnica sugerida 
se escogió por su practicidad y viabilidad para realizarse con equipos disponibles en la Región.  

Los procesos de higiene establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. 
Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba 
(Diario Oficial de la Federación, 2009) no se practicaron en su totalidad; sin embargo se mantuvieron las prácticas 
necesarias para mantener las áreas de procesamiento estuvieran en condiciones de higiene adecuadas al inicio, durante 
y después de la operación.  

La capacitación que el Modelo ofreció a los usuarios sobre buenas prácticas en el procesamiento de las tilapias hicieron 
énfasis en que la buena imagen de los establecimientos era la ventaja que éstos tendrían ante la competencia. Los 
usuarios entendieron y aceptaron que a través de la higiene del personal, instalaciones y equipos, reflejados en la 
seguridad del producto ofrecido, se crean lazos de confianza que benefician el desarrollo de clientela y el consumo 
(Raspor, 2008) . 
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3.7. Aspectos de mercado 

3.7.1. Producto 
La tilapia preferida por los clientes fue la Oreochromis niloticus, cuyos atributos de calidad fueron tallas superiores a 
500 g, enteras, color obscuro, sabor agradable neutro y con cuerpos robustos. Estas preferencias se relacionaron por 
los comercializadores con la adquisición de peces con características físicas diferentes a los disponibles en ríos o 
embalses cercanos a las comunidades rurales, los cuales son pequeños y delgados. 

La calidad de las tilapias garantizó mejores precios de compra y de venta. Un organismo con buena apariencia y talla 
comercial es mejor pagado por los comercializadores porque consideran que tienen mayor sobrevivencia y mejor carne 
(Myers et al., 2009); en tanto que los consumidores están dispuesto a pagar un sobre precio razonable por un pez vivo 
grande (de 0.45 a 0.91 gr) con apariencia saludable (activo, piel brillante y sin lesiones) (Thapa et al., 2015).  

El precio en relación con los atributos del producto vivo es un factor determinante del consumo (Puduri et al., 2011). 
La calidad, frescura y sanidad de las tilapias vendidas en los PVTV impulsaron su competitividad ante los pescados 
frescos disponibles en las comunidades, aun con precio de venta superior; sin embargo, cuando en la cuaresma de 
2015 llego tilapia fresca nacional de buena y menor precio, los consumidores favorecieron su consumo.  

Aunque la Tilapia Viva alcanzó precios de un producto premium con calidad reconocida por consumidores dispuestos 
a pagar por ella (Myers et al., 2010), el entorno económico regional limitó su consumo; por ello, los comercializadores 
y productores regionales necesitan establecer relaciones empresariales de largo plazo (Puduri et al., 2011) para 
mantener y ampliar su mercado.  

3.7.2. Proveedores 
El aprovisionamiento de tilapia se llevó a cabo con tres modelos de intercambio comercial (Cuadro 13). El primero 
presentó limitantes relacionadas con compras mínimas de 200 kg por viaje, rutas de entrega cortas, disponibilidad de 
personal e inadecuados manejo postcosecha y condiciones de transporte de los peces. El segundo se limitó por la 
capacidad de carga, determinada por el bajo nivel tecnológico de los equipos de transporte, el tiempo y personal 
destinado a ello, así como la poca experiencia en el manejo de los peces durante el transporte y descarga. El tercer 
modelo superó las limitantes tecnológicas y logísticas de los anteriores, a excepción del manejo en granja. 

Cuadro 12. Modelos de intercambio en la comercialización de Tilapia Viva 
Modelo Operaciones 
Granja-punto de venta Compra en firme a la granja con entrega a puerta del 

punto de venta  

Punto de venta-granja Compra en firme en granja con equipo de transporte 
artesanal  propio 

Servicio de transporte de peces vivos Compra en firme a operador independiente con equipo 
de transponte especializado 

 
El abasto de tilapia a los puntos de venta dependió de la oferta asincrónica de las UPA regionales, haciendo que ésta 
discrepara con la demanda. Los PVTV requirieron un flujo de producto estable a lo largo del año para satisfacer la 
demanda de sus consumidores habituales, independiente de los picos de consumo estacional de semana santa y 
vacaciones de diciembre. El comportamiento de la demanda es congruente con mercados más desarrollados de Estados 
Unidos y Canadá, en donde existen establecimientos que venden todo el año y otros enfocados a la venta estacional 
(Myers et al., 2009). 

Durante el período de estudio se integró una cartera con 14 proveedores empresariales para cubrir la demanda, por el 
desabasto presentado en algunos meses; no obstante la abundancia de unidades de producción en la Región. Las 
relaciones con las unidades de producción se establecieron mediante la búsqueda de proveedores, la oferta de las UPA 
hacia el transportista y la recomendación de comercializadores y productores; estas estrategias son similares a las 
establecidas en los mercados de Norteamérica, aunque en estos lugares existen más opciones para encontrar 
proveedores: directorio especializado, páginas web, visitas regulares de los productores a los puntos de venta, y 
anuncios en periódicos, entre otros (Myers et al., 2009).  
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3.7.3. Consumidores 
La distribución de tilapia hacia la Red se realizó durante los días jueves y viernes, ya que estas empresas tuvieron 
mayores ventas durante el fin de semana. Esto se relacionó con los días de pago de sueldos y descanso laboral, en 
donde se llevan a cabo reuniones familiares y sociales; considerando lo anterior, el producto se comportó como un 
bien de alto valor que otorgó beneficios más allá de la satisfacción alimenticia (Fonte, 1991). El patrón de consumo 
es congruente con otras regiones del mundo, en los Estados Unidos se relacionaron los patrones étnicos y culturales 
asiáticos con consumo de Tilapia Viva durante los fines de semana (Myers et al., 2010). 

Respecto al precio, el consumo fluctuó conforme la variación en el ingreso (Robles et al., 2011). Durante los días en 
que las familias recibieron el pago de jornales y salarios, hubo consumo; en tanto que, en las épocas en donde los 
ingresos se destinan a cubrir gastos escolares, el consumo de tilapia fue casi nulo. 

3.8. Aspectos administrativos 

Al inicio de la actividad comercial, los empresarios contaron con capital, sin embargo se necesitó financiamiento 
posterior por parte de las UPA y otras fuentes, así como la entrega de lotes a consignación. Los comercializadores se 
caracterizaron por el inadecuado manejo del capital, los ingresos por la venta semanal se incluyeron al gasto familiar 
sin considerar la siguiente compra; situación que se agudizó cuando hubo inconsistencias en el abasto. 

Para garantizar la venta de los peces durante la estancia en punto de venta, los usuarios hicieron difusión sobre el “día 
de mojarra” tanto de forma oral como usando letreros con la frase de “si hay mojarra”. Las ventas al detalle se 
realizaron en firme y a crédito entre los clientes locales, de comunidades cercanas y personas en tránsito. 

Cuando no se vendió el lote de 50 kg de tilapias durante el fin de semana, se mantuvo en el estanque durante el tiempo 
necesario, así como la disponibilidad del servicio de venta en relación con la presencia de miembros de la familia.  

3.9. Limitantes del desempeño de los PVTV 

Las limitantes identificadas por los usuarios que influyeron en el desempeño y la sostenibilidad económico-productiva 
de sus PVTV, en su calidad de micro y pequeña empresa (Flores, 2013) fueron las siguientes (Cuadro 14): 

Cuadro 13. Limitantes del desempeño de los Puntos de Venta de Tilapia Viva 
Dimensión Problemática 

Tecnológica Carencia de Tilapia Viva en cantidad y calidad suficiente  y con la oportunidad debida 
  Imposibilidad de acceder a Tilapia Viva a precios competitivos 
  Falta de conocimientos técnicos para el manejo integral de Tilapia Viva por las UPA 
Administrativa Carencia de conocimientos básicos en contabilidad y gestión de recursos 
  Carencia de personal para atender el establecimiento 
  Carencia de tiempo para atender el establecimiento 
Servicios Carencia de medios de transporte especializado propios 
  Carencia de servicios de transporte especializado a precios competitivos 
  Limitada capacidad carga del transporte especializado disponible  
  Volumen de compra mínimo exigido para su entrega a domicilio 
Económica Uso del ingreso familiar como inversión 
  Imposibilidad de acceder al crédito para compra de insumos y equipos 
  Necesidad de crédito para sus clientes regulares 
  Altos costos del insumo principal 
  Imposibilidad de acceder al ahorro formal 
Comercial Competencia de productos substitutos a menor precio 
  Consumo estacional definido por factores económicos y culturales 
  Desconocimiento por la población de los beneficios de comprar la  Tilapia Viva  
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Organizativa Desinterés en acciones de cooperación productiva 
  Desconocimiento de los mecanismos de cooperación y redes 

 
3.10. Soluciones identificadas 

De igual forma, los usuarios identificaron las acciones que pueden ayudar a resolver su problemática, siendo la 
organización social su punto central: 1) organización formal de comercializadores de Tilapia Viva, 2) realización de 
convenios con las unidades de producción, 3) gestión de apoyos, créditos o caja de ahorro, 4) capacitación integral de 
comercializadores y 5) capacitación de unidades de producción sobre el manejo de la Tilapia Viva, 6) gestión de 
compra de vehículo equipado para uso de la Red y 7) gestión de un centro de acopio cercano a las comunidades. 

3.11. Adopción 

Durante la primera fase se establecieron 17 puntos de venta, ocho en Veracruz, seis en Paso de Ovejas y uno en 
Comapa, La Antigua y Tlalixcoyan; de los cuales 53% fueron rurales y 47% urbanos con grados de marginación alto 
(35%), medio (18%), bajo (35%) y muy bajo (12%); de los PVTV establecidos, 12 abrieron, siete cerraron y cinco 
aun funcionan. Los PVTV en operación se ubicaron en comunidades rurales con alta marginación de los municipios 
de Paso de Ovejas (80%) y Comapa (20%). 

Los eventos que impidieron las aperturas fueron: cambio de domicilio, enfermedad, falta de capital inicial, rechazo a 
la capacitación y pérdida de interés en el negocio. Los cierres se relacionaron con financiamiento limitado, cambio de 
ubicación, pérdidas económicas por mortandad en los peces, competencia, problemas familiares, uso diferente de los 
sistemas, abasto insuficiente y ventas bajas.  

De acuerdo con la percepción de los comercializadores, el grupo obtuvo un nivel de 6.36 (Adopción Regular) en base 
con el Índice de Adopción de Tecnología Grupal desarrollado (Cuadro 15).  

El uso del sistema (US, 2.14) fue el aspecto mejor calificado, ya que los usuarios emplearon todos los sistemas del 
modelo aunque con adaptaciones en los procesos y equipos; el remplazo de los equipos dañados o descompuestos 
(REDD, 0.57) fue el que menor calificación obtuvo porque los usuarios decidieron no invertir dinero en ello, 
sustituyeron los equipos con otros de menor costo para cubrir la función dentro del sistema, aunque sin el mismo 
desempeño, además de modificar y adaptar herramientas, enseres y materiales de su propiedad. La condición de los 
sistemas (CS, 1.21) es un aspecto a considerar, ya que el REDD junto con la falta de interés en su mantenimiento y 
conservación resultó en equipos dañados, aunque funcionales. 

Cuadro 14. Índice de Adopción de Tecnología Grupal 

 

La adopción de tecnología acuícola está relacionada con el nivel de desarrollo de la actividad. La comprensión de los 
aspectos personales, sociales, culturales y económicos involucrados mejorarán los indicadores de adopción al 
considerarlos en el diseño de los modelos tecnológicos (Isla-Esquivel et al., 2011).  

Los modelos de innovación acuícola no han evolucionado conforme con la rapidez en el desarrollo de los mercados 
globales. La acuicultura nacional está inmersa en ese contexto, por ello es necesario establecer nuevas estrategias de 
transferencia, dinámicas y flexibles, con enfoque empresarial (Morrissey y Almonacid, 2005); en donde predomine el 
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desarrollo de capital social y la creación de empresas rentables más que la tecnificación de productores y 
comercializadores de peces.  

3.12. Influencia de la innovación 

3.12.1. En el productor y su familia. 
La innovación de los PVTV tecnificados influyó en lo social de manera significativa, conforme con el Índice de 
Influencia Social desarrollado (IIS, 7.70) (Cuadro 16). 

Cuadro 15. Índice de Impacto Social 

 
*Percibidas por el usuario 

Los cambios en la infraestructura de los patios (CIP, 1.77) fue el aspecto que mayor puntaje obtuvo por su efecto en 
la vida de las familias, en algunos patios se hicieron adecuaciones permanentes que modificaron la vocación 
tradicional de estos hacia el aprovechamiento comercial. Las mejoras en el ingreso percibido (MIPU0, 0.86) 
obtuvieron la menor calificación, esto se relacionó con la frecuencia en el uso del sistema (FUS, 1.00) determinada 
por su función de negocio de fin de semana y las limitantes presentadas. No obstante, los usuarios manifestaron que 
la venta de Tilapia Viva logra un ingreso mensual similar a lo que obtienen mediante el jornaleo agrícola, pero sin el 
esfuerzo físico implicado. 

La capacitación recibida y la experiencia obtenida por los años realizando la actividad les permitió percibir mejoras 
en las capacidades tecnológicas acuaculturales y de procesamiento (MCTPU, 0.83) de los miebros de la familia; estas 
capacidades y las mejoras en las capacidades emprendedoras que desarrollaron (MCEPU, 0.89), les permitieron 
orientar sus negocios hacia el rubro de la agregación de valor a la tilapia mediante su preparación o la venta de 
complementos (bebidas y otros alimentos), además de iniciar otros negocios relacionados con la acuacultura tales 
como el cultivo de peces de ornato y la engorda de crías de tilapia. 

3.12.2. En el subsistema donde se aplica la tecnología 
El Modelo de PVTV por su naturaleza comercial es susceptible de evaluar su desempeño con indicadores económicos 
y financieros que determinan su viabilidad. A continuación se presentan los indicadores que obtuvo el PVTV con 
mayor antigüedad en la Red, se ubica en la comunidad de Angostillo, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, México, 
poblado rural con alta marginación (Cuadro 17). 
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El primer año reportado por el PVTV Angostillo, presentó un alto desempeño reflejado en la utilidad anual de 32 
653.73 pesos MXN (2721.00 pesos MXN /mes), este resultado no se observó en los años subsecuentes porque el 
negocio frenó su crecimiento acelerado hacia su estabilización; además, durante ese año se abasteció casi 
exclusivamente de una UPA empresarial que cerró en 2012, con quien se generó un vínculo favorecedor del abasto 
mediante el crédito y entregas regulares. 

La rentabilidad se mantuvo estable durante los cinco años con una relación beneficio/costo promedio de 1.24, en un 
rango de 1.20 a 1.27, está variación se debió al cambio en el precio de compra anual.  

El emprendimiento mostró un período de retorno de la inversión promedio necesaria para comprar un lote de 50 kg 
de tilapia (2250.0 pesos MXN) de 2.42 meses, indicando que esta actividad crece económicamente cuando el usuario 
mantiene el capital durante 73 días. El retorno más largo se presentó en 2014, ciclo con indicadores bajos. 

El margen de utilidad bruta promedio de la inversión fue 16%, con rango de 13% a 19%. El porcentaje reflejó el 
margen de utilidad logrado por la venta de cada lote de tilapias en relación con su costo. 

Los activos generados, representados por la utilidad de cada operación con relación al costo del insumo principal, 
alcanzaron un rendimiento de 10%.  

Los lotes de tilapia tuvieron rotación de inventarios promedio de 40%, con rango de 21% a 84%, el indicador fue 
elevado en el primer año por el abasto regular de peces y la demanda generada, en tanto que en 2015 el indicador bajó 
por los problemas de desabasto.  

Cuadro 16. Viabilidad económico-financiera del Punto de Venta de Tilapia Viva "Angostillo” 

 

Los ingresos obtenidos por la venta del producto Tilapia Viva tuvieron el poder de generación de utilidad promedio 
de 9%, aunque mostraron que puede alcanzar utilidad de hasta 19% o un mínimo de 5% de acuerdo con las condiciones 
de mercado.  

El rendimiento sobre el capital promedio generado por la utilidad fue de 20%, en un rango de 17% a 23%.  

En cuanto al desempeño financiero, la inversión total realizada (incluye equipos, capacitación, material de difusión y 
capital de trabajo) por cada PVTV fue 27 340.75 pesos MXN, la cual alcanzó una tasa máxima de rendimiento (TIR) 
de 42% y valor presente neto (VPN) de 9582.15 pesos MXN en un horizonte de dos años. Esto indica que esta actividad 
obtuvo rentabilidad superior a la mínima necesaria para mantener la activad al obtener sobre tasa de 32% (TREMA 
de 10%), muy superior al actual rendimiento de los CETES bancarios (4.23%), y no perder el capital invertido 
(Ledezma et al., 2002); la inversión se recuperó en dos años con las limitantes mencionadas. 
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Un PVTV tiene capacidad de venta mínima de 200 kg por mes, en base con sus sistemas tecnológicos y su demanda. 
Esta cantidad es similar a los 227 kg que se reportaron en las ventas mensuales de puntos de venta en Estados Unidos 
considerados exitosos y en expansión, los cuales, al igual que los estudiados, mantiene fuertes ventas estacionales, así 
como ventas a lo largo del año (Myers et al., 2009). 

Los precios de venta regionales del kilogramo de Tilapia Viva son superiores a los que se encuentran en otros mercados 
nacionales e internacionales. Durante 2015, el kg de tilapia en punto de venta veracruzano costó 65 pesos M.N, 
equivalente a 4.1 dólar (1 dólar = 15.65 pesos MXN, precio de ventanilla de junio de 2015), 49% superior al costo 
alcanzado en New Jersey, USA, en donde el kg de Tilapia Viva costó 2.04 Dólares (Thapa et al., 2015). El precio de 
venta a pie de granja en 2015 fue de 48 pesos MXN (3.07 dólar). El porcentaje de variación en los precios de venta 
tanto a pie de granja como en PVTV fue superior a las tasas de inflación del periodo (3.82, 3.57, 3.97, 4.08 y 2.13) 
(Banco De México, 2016), en punto de venta se observó un incremento relacionado al incremento de unidades de 
producción de 2%, esta cifra correspondió al porcentaje de costo añadido por la integración a la cadena del transportista 
(Cuadro 18). Las unidades de producción no mejoraron sus precios por la incorporación del agente, el costo se añadió 
al precio de venta al consumidor. 

Cuadro 17. Precios de venta de Tilapia Viva a pie de granja y en punto de venta  de 2011 a 2015 

Año  En UPA 
($) 

Variación 
($) 

Variación 
(%) 

En PVTV 
($) 

Variación 
($) 

Variación 
(%) 

2011 40.00 
  

55.00 
  

2012 40.00 0.00 0 55.00 0.00 0 
2013 42.00 2.00 5 57.00 2.00 4 
2014 45.00 3.00 7 60.00 3.00 5 
2015 48.00 3.00 6 65.00 5.00 8 

Diferencia 8.00 3.00 6 10.00 5.00 8 

Desde inicios de la década de los años noventa, se identificaron factores humanos, financieros y sociales que favorecen 
el éxito comercial, además del ingreso de las microempresas, tales como uso de sistemas tecnificados, empleo, capital 
inicial, nivel escolar, edad, experiencia y redes sociales (Honig, 1998); sin embargo, en épocas recientes el ambiente 
cultural tomo importancia como factor determinate del desarrollo de empresas (Thomas y Mueller, 2000). 

Si bien el modelo PVTV garantizó los sistemas tecnificados, el capital inicial y capacitación tecnológica, el nivel 
escolar, la experiencia y las redes sociales fueron propias de los usuarios. Para el caso del PVTV Angostillo, el usuario 
es un adulto de 60 años que se había dedicado a labores agropecuarias y de albañilería, con habilidades de lecto-
escritura limitadas por dejar inconclusa su educación básica, aunque contaba con tejido social fuerte por ser un líder 
social de la comunidad; las limitantes las superó con su capacidad de innovación, la cual se considera como 
característica crucial de los emprendedores (Thomas y Mueller, 2000) y su disponibilidad para establecer relaciones 
cercanas con sus clientes (Thapa et al., 2015). 

La capacidad de innovación determina la propensión a establecer y mantener negocios propios, y esta a su vez se 
influencia por los valores y creencias personales, mismos que varían por el ambiente cultural donde viven (Davidsson 
y Wiklund, 1997). La familia relacionada al PVTV mantuvo contacto estrecho con el centro de investigación, además 
de tener vínculos personales con el polo de desarrollo más cercano, por lo que su cultura emprendedora se acrecentó. 

Se conoce que las microempresas que ocupan personal tienen mayores ingresos (Honig, 1998), sin embargo, aunque 
en el punto de venta no se ocupó empleo, la participación de familiares permitió mantener las operaciones y aprovechar 
la preparación académica de los hijos en el desarrollo de estrategias de mercado y el emprendimiento de nuevas 
acciones. 

Además, existen otros factores que influyen en el éxito comercial durante la vida del negocio, tales como el 
crecimiento personal, la asociatividad, la preparación y experiencia previa (Schutjens y Wever, 2000). Si bien el PVTV 
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Angostillo permaneció en operación, sus resultados fueron estables durante el periodo; por ello, su crecimiento 
económico requiere de los factores mencionados, también reconocidos por los usuarios como acciones necesarias.  

3.12.3. El sistema de producción de forma integral 
La influencia positiva de la innovación en el sistema familiar se identificó a través de su participación en el porcentaje 
de ingresos totales. La unidad familiar relacionada al PVTV Angostillo, integrada por cuatro adultos y un menor, 
obtuvo de enero a junio de 2016 un ingreso mensual promedio de 10 998.00 pesos MXN derivado de renta de terreno 
para pastoreo, sueldo y venta de cerveza, peces de ornato y Tilapia Viva; en donde las mayores aportaciones 
corresponden al sueldo (33%) y los ingresos por la venta de tilapia (31%).   

Lo anterior, comparado con sus fuentes de ingreso tradicional, representó mejora de 48%. La familia, si no hubiera 
adoptado la innovación en sus medios de vida, obtendría un ingreso de 7400 pesos MXN integrado por el jornaleo, la 
renta del terreno y el sueldo; las actividades comerciales se derivaron de la venta de tilapia, por lo que esta actividad 
fue un estímulo positivo en el emprendimiento de otras actividades comerciales por el desarrollo de nuevas 
capacidades tecnológicas y empresariales entre los miembros de la familia. 

Las actividades acuícolas por si mismas pueden generar los ingresos familiares necesarios para su mantenimiento y 
reproducción, sin embargo se necesitan grandes inversiones, conocimiento previo y capacitación para desarrollar 
empresas acuícolas sustentables (Isla-Esquivel et al., 2011). Considerando lo anterior, la comercialización de Tilapia 
Viva a través de puntos de venta es opción de ingreso complementaria derivada de la diversificación de los medio de 
vida en las comunidades rurales a través del empleo no agrícola (Lango-Reynoso et al., 2015). 

3.12.4. Nivel comunal/regional  
A nivel comunidad, la venta de Tilapia Viva aportó seguridad alimentaria mediante el acceso a proteína de alta calidad 
en las condiciones óptimas de higiene. De manera particular, en la comunidad de Angostillo se aportó 2.18 kg al 
consumo per cápita anual promedio de pescados. Anterior a la venta de Tilapia Viva las únicas fuentes de pescado era 
la pesca en el río, y los vendedores ambulantes que visitan semanalmente los pueblos ofreciendo pescado fresco. Si 
bien esta fuente es regular, sus condiciones de higiene están debajo de la NOM-242-SSA1-2009 referida al manejo de 
pescados y mariscos, destinados al consumo humano, como un producto que requiere condiciones especiales de 
conservación y manejo por su riesgo de ser potencialmente peligrosos para la salud humana (Diario Oficial de la 
Federación, 2009). 

A nivel Región, de enero 2011 a junio 2016, la Red de puntos de venta desplazó 31.4 t de Tilapia Viva desde las 
unidades de producción empresariales hacia 23 asentamientos de ocho municipios (Boca del Río, Comapa, 
Cosamaloapan, La Antigua, Paso de Ovejas, Tlalixcoyan, Veracruz, y Centla) (Figura 5). Su promedio de venta anual 
fue 5.2 t, cubierta con la producción de 14 unidades de producción (2.24 t por granja).  
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Figura 4. Desempeño productivo de la red de Puntos de Venta de Tilapia Viva 
Esta producción se alcanzó con la operación inicial de seis PVTV en 2011 y final de 10 PVTV en 2016, además de 
sumar la participación de cinco establecimientos ajenos a la Red pero interesados en el abasto de tilapia y la obtención 
de asesoría; cabe señalar que los PVTV no operaron simultáneamente. 

Los establecimientos independientes fueron producto de la influencia de la Red en la Región. La difusión del Modelo 
tecnificado de “productor a productor” facilitó que nuevos usuarios se integraran a la Red con interés en el negocio y 
la disposición de invertir en sus equipos. 

Así mismo, la demanda de tilapia de la Red motivó el desarrollo del servicio de trasporte especializado como un actor 
independiente de las UPA. Por su importancia en el ejercicio, el servicio pasó a ser un eslabón de la cadena de 
producción-consumo. El trasportista trasladó 12 161 kg de peces vivos de octubre 2014 a junio 2016, con promedio 
mensual de 552 kg; estas acciones se reflejaron en la productividad histórica de la Red (Figura 6). Sin embargo, sus 
operaciones se afectaron por abasto insuficiente, peces de tallas pequeñas, precios de compra altos, capacidad de carga 
limitada, vulnerabilidad de rutas logísticas por temporalidad, falta de capital semilla y de financiamiento, así como el 
lento desarrollo de relaciones humana de confianza. 

 
Figura 5. Productividad histórica de la red de Puntos de Venta de Tilapia Viva 

En mercados internacionales, el transportista se integró exitosamente a la cadena a través de concertación de acuerdos 
con los productores, quienes le venden el producto a un precio de mercado menor por llevar los lotes de tilapia a los 
PVTV (Holland et al., 1998), sin embargo esto no afectó sus ganancias, ya que evitaron los costos de traslado e 
incrementaron sus ventas. 
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3.13. Evaluación final de la tecnología 

De acuerdo con los indicadores, el modelo logró alta influencia social (0.80) y productiva (0.80), influencia regular 
en la adopción (0.60), el uso tecnológico (0.60) y el desempeño económico (0.60); así como baja influencia en el 
ingreso familiar (0.20) y en el consumo per cápita de pescado en la comunidad (0.20). El desempeño general del 
modelo en relación con su influencia en los sistemas relacionados fue bajo (0.54) (Figura 7).  

Los sistemas que tuvieron participación directa del usuario en interacción con los agentes de cambio fueron los mejores 
calificados. Los elementos incluidos en el Modelo fueron útiles para desarrollar capacidades tecnológicas, 
empresariales y proveer ingresos, además de beneficios relacionados con la satisfacción personal; sin embargo, estos 
resultados fueron producto de decisiones de los usuarios sobre sus prácticas de manejo en sus PVTV y sus formas de 
enfrentarse a sus limitantes, conforme con sus habilidades y capacidades creadas por la experiencia y capacitación.  

Es por ello que, el desempeño del modelo en estos sistemas mejorará con el desarrollo humano, la mejora en las 
cualidades emprendedoras y la eficiencia de procesos tecnológicos; además del diseño de tecnología propia.  

 

Figura 6. Influencia de los Puntos de Venta de Tilapia Viva con sus sistemas relacionados 
 

Respecto a los sistemas no intervenidos directamente, la producción fue el mejor calificado por la interacción 
comercial con el transportista y los comercializadores. 

La cantidad total comprada a las unidades de producción por la red de PVTV durante el estudio, correspondió a 94% 
de la producción de una UPA de tipo intermedio estimada por cinco años (30.6 t) (estas unidades de producción son 
muy abundantes en la región) (Reta et al., 2007); esto muestra que estos productores pueden desarrollarse 
económicamente al garantizar la venta total de su producción si se establecen como proveedores de cinco PVTV (1.2 
t de compra mínima por unidad).  

Pese a lo anterior, hasta el momento las unidades de producción no reconocen la importancia de los sistemas de 
comercialización de Tilapia Viva como factor de crecimiento económico para sus unidades y su cadena 
agroalimentaria; por el contrario, en algunos casos los consideran como competencia directa o un intermediario cuyo 
margen de ganancia es superior en relación con su inversión. Esto se evidencia con la negativa de ofrecer a los 
comercializadores mejores precios y producto suficiente a lo largo del año para que la Tilapia Viva veracruzana 
compita con los productos nacionales o importados que llegan a la entidad.  
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Si consideramos que el punto de venta es el lugar de enlace entre la producción y el consumo (Lango-Reynoso et al., 
2015), su crecimiento favorecerá la producción al desplazar producto fuera del área de influencia de las unidades de 
producción para satisfacer la demanda creciente de tilapia en la Región, misma que es cubierta con producto asiático 
o de los estados de Chiapas y Tabasco, principalmente, beneficiando a sus productores y economías. 

La demanda potencial de Tilapia Viva de la Región, es capaz de consumir la mayor parte de la producción doméstica. 
En la costa este de los Estados Unidos se consumió 85% de la producción nacional de tilapia, ya que los acuicultores 
desarrollaron el mercado en medida con el incremento de la importación de filetes de tilapia; así mismo, desarrollaron 
estrategias de producción y distribución que hicieron más rentables a los mercados (Myers et al., 2009).  

Aunque la Tilapia Viva, en su calidad de producto premium, necesita manejo y equipos especializados que garanticen 
su apariencia y bienestar, la inversión necesaria es menor a la requerida para desarrollar un producto con valor 
agregado a través de su industrialización (Myers et al., 2009). Así mismo, los costos del transporte de los peces desde 
la UPA al PVTV, tanto de operación como de inversión, si bien son elevados para las unidades de producción, estos 
se pueden transferir a un agente transportista que los asuma (Myers et al., 2009), a cambio de un beneficio económico. 
Es por ello que las unidades de producción, también deben desarrollar lazos fuertes con estos agentes quienes son la 
vía de acceso a mercados alejados de los centros de producción. 

Los sistemas de consumo y economía familiar dependen de factores cuyo control rebasa el ámbito del Modelo. La 
complejidad del sistema económico familiar y el negocio de fin de semana fueron las principales limitantes. Las 
familias rurales en su mayoría son multinucleares, lo que involucra la presencia de adultos dedicados a diferentes 
actividades productivas y sólo los que se quedan en casa son los dedicados a operar los PVTV. Como se mencionó 
anteriormente, la demanda de Tilapia Viva se limitó a los días de pago y de asueto, por lo que los ingresos obtenidos 
solo complementaron el ingreso. También podemos relacionar la participación en el ingreso familiar con los problemas 
de abasto del insumo principal, originando la operación irregular de los establecimientos. 

La participación en el ingreso familiar aunque baja, es importante para la familia por considerase un ingreso adicional 
que asegura su modo de vida, que requiere poco esfuerzo físico y permanecer en el hogar.   

Una opción que incrementa los ingresos derivados de la venta de Tilapia Viva es la agregación de valor mediante su 
preparación como platillos tradicionales, porque su rentabilidad es mayor; sin embargo requiere de mayor inversión y 
el consumo se limita económicamente en un ámbito rural. 

Respecto al sistema de consumo, se logró un consumo mensual per cápita de pescado de 2.5 kg, el cual representó 
21% del indicador nacional (CONAPESCA, 2014); en comunidades con abasto regular de pescado el resultado es casi 
nulo, sin embargo en comunidades rurales con abasto irregular es significativo. El indicador nacional mejorará al 
implementar del modelo de PVTV en poblaciones similares a la estudiada. 

El consumo de pescado depende de los patrones culturales del territorio, la economía local y la oferta. Sin embargo, 
el desempeño del sistema mejorará con campañas de promoción sobre consumo de pescado regional, oferta de tilapia 
suficiente y precios atractivos. 

Los resultados de los sistemas ajenos a la intervención del modelo dependieron de diferentes fuerzas del mercado. Es 
importante señalar que aunque los mercados no se controlan, se pueden establecer estrategias que los influencien en 
beneficio del mercado de Tilapia Viva. 

4. Conclusiones 

El sector acuícola en Veracruz es reflejo de políticas nacionales de desarrollo económico, en donde se favoreció la 
innovación en el ámbito productivo, desatendiendo a los demás actores que forman la cadena agroalimentaria de 
tilapia.  

Sin embargo, las fuerzas del mercado no se detienen, generando el desarrollo de estrategias no planificadas que 
satisfacen la demanda creciente de alimento; en tanto que los hábitos poblacionales de consumo en un territorio, 
determinan la vida de un producto.   
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Los PVTV son estrategia viable de comercialización desarrollada junto a las UPA para satisfacer la demanda regional 
de pescado, pero a diferencia de éstas, crecieron sin base tecnológica propia. No obstante, influyen en la productividad 
de las unidades de producción. 

El desarrollo tecnológico de los PVTV es importante para el crecimiento económico sectorial, por ello se diseñó, 
transfirió y validó un modelo de innovación con viabilidad tecnológica y operativa, así como rentabilidad económica 
y social.  

El Modelo Tecnológico de PVTV, diseñado según el enfoque del agronegocio y las cadenas agroalimentarias, influyó 
diferente en los sistemas relacionados. Sus indicadores de desempeño mostraron fuerte influencia en el desarrollo 
social y productivo, lograda a través de su uso tecnológico y comercial; y establecen una línea base de futuras 
investigaciones.  

El proceso de validación del Modelo aún no concluye, ya que presenta áreas de oportunidad que pueden favorecer los 
indicadores de adopción, y su influencia en los sistemas relacionados. El desarrollo de capital humano y social, son 
variables clave del proceso de desarrollo acuícola regional. 
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THE TILAPIA AGRIFOOD-CHAIN FROM A SOCIOPOIETIC TERRITORIAL APPROACH: A 

THEORETICAL PROPOSAL WITH PRACTICAL APPLICATION  

 
Abstract 

In the state of Veracruz, Mexico, the performance of the Tilapia (Oreochromis spp.) production system in the domestic 
market has been declining. Recent production results are lower than those presented in 1999, revealing that the 
production model adopted and used since 2001 is ineffective as a development strategy. The reason for the failure is 
that the model considers the technological production process as the central element of aquacultural competitiveness, 
without considering that production practices, marketing and consumption of goods are performed by individuals who 
decide and control their actions and are motivated by the values shared with their social group. This interpretation 
reveals the need for a new complementary conceptual framework, considering the system of production and 
consumption as a social self-referencing system. Thus, in this essay, a model of an agricultural food-chain with a 
sociopoietic territorial focus on the development of the aquaculture subsector is outlined. The model is based on 
constructs having the following theoretical dichotomies: territorial agrifood, neo-institutional business, sociopoiesis 
and individual motivation. 

Keywords: aquaculture, production chain, innovation, motivational values, product system 

1. Introduction 

The performance of the Tilapia (Oreochromis spp.) production system in the State of Veracruz, Mexico, has been 
declining in the domestic market, despite the investment of 3877.02 million MXN during 2014 and 2015(1) whose aim 
was to strengthen the physical, human and technological capital that would support this particular economic system 
(SHCP, 2016). 

The production data show a declining annual growth rate of -0.5% in 2014, a loss of 3.98% during the period 2011 to 
2013, and a market deficit of 37% in 2013(2) (CONAPESCA, 2011, 2012, 2013, 2014; Rangel-López et al., 2014). 
This information reveals that the contemporary aquacultural model did not develop competitive tilapia farmers capable 
of meeting the commercial opportunities in Mexico made since the late twentieth century(3) in terms of imports of 
frozen product (Ceja, 2009). 

The Supply Chain model promoted by the Mexican Government considers this primary subsector as an exporter of 
agro-industrial goods, and which coordinates production and marketing through a structural and decision-making 
group called Tilapia Product System Committee (4) (Diario Oficial  de la Federación, 2001). Although this organization 
is presented at two levels in Mexico, national and state, the State of Veracruz, similar to other tilapia-producing states, 
cannot be inserted homogeneously into international agrifood economic dynamics (Gutman y Gorenstein, 2003). 
Consequently, tilapia producers choose to act as individual agents in their quest for profit maximization (Kreps, 1990) 
coordinated through free market fluctuation (Ganldgruber, 2004) 

The regulatory requirement for tilapia farmers, is established by a State policy (Morales, 2000) which adopted an 
exogenous economic logic having particular values (Schwartz, 1994) that prevented them from leveraging their social 
structure (Penrose, 1995) and acting as a cooperative organization capable of taking collective action (Ostrom et al., 
2003). 

From the various models of agricultural production chains (Davis y Goldberg, 1957), recent research has focused on 
different technological aspects of their performance (Leonardo et al., 2015), unfortunately forgetting that production 
practices, marketing and consumption of agricultural products are made by people who control their actions based on 
their desires and preferences from memory(5) of the society in which they lived (Bustillo et al., 2009; Casanova-Pérez 
et al., 2015; Martínez-Dávila y Bustillo-García, 2010). 

To understand these phenomena, a complementary framework founded on the methodological basis of food-chain 
models and their theoretical frameworks is necessary (Cuevas, 2010; Muchnik et al., 2007), as well as the use of third 
generation systems theories (Martínez-Dávila y Bustillo-García, 2010). This approach is consistent with the historical 
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complexity of agriculture and the prevalence of social reproduction in the origin of agricultural production 
organization (Casanova-Pérez et al., 2015). 

In this article, we present a representative conceptual model of the territorial production-consumption system of 
Tilapia, based on the review, analysis and synthesis of bibliographic information and empirical evidence. For its 
construction, the theoretical framework of the theories and concepts of food-chain models (Cuevas, 2010), agrifood 
systems (Muchnik et al., 2007) the theory of neo-institutional business (Penrose, 1995), the sociopoietic systems 
theory (Arnold-Cathalifaud, 2008), and the universal system of motivational values are included (Schwartz, 2006). 

This viewpoint identifies the origin of the dysfunctions in Tilapia aquaculture compared to traditional use(6)(Vivanco 
et al., 2010), visualizing the chain as a complex social phenomenon self-referenced by cultural aspects (Luhmann, 
1998), such as motivational values. 

1.1. Agricultural business context 

Logical positivism has influenced economic thinkers of the twentieth century (Landreth et al., 2006), establishing neo-
classical capitalism using empirical-deductive postulates(7). Based on econometrics and general laws, we can explain 
agricultural economic characteristics (Ballestero, 2003) from the end of the twentieth century until today(8) (Bergalli, 
2005). 

Under this economic rhetoric, industrialized countries have established neo-liberal economic policies (Friedman, 
2006), mimicked with few innovative components from other countries (Fajnzylber, 1990) where structural 
adjustments were made to ensure modernization (Liverman y Vilas, 2006). This structural transformation increased 
agricultural risk(9) to global society (Costas, 2013). The neo-capitalist critics showed that the neo-liberal assumptions 
did not reflect agricultural reality (Veblen, 2009) due to the complexity of the interrelations (Luhmann, 1998) (Table 
1). Thus, analytical models and interpretations were included from institutions to counter the risk created by opening 
economies to a global environment (Luhmann, 1998). 

Table 1. Assumptions of neo-liberal and institutionalist economics 
Neo-liberal Neo-Institutionalist 

Absence of transaction costs in perfect markets. Institutions (cooperative, firms or organizations) 
were created to reduce transaction costs from market 
failures. 

To achieve maximum benefits, neo-classical firms 
behave as black box systems where inputs are 
converted to products for market. 

Institutions explain how they are organized to 
transform inputs into finished products for maximum 
benefits. 

Explains how pricing is conducted. Explains the basis of individual purchase decisions, 
and the infrastructure that keeps the market and 
companies generating economic activity. 

Sources: Veblen (1945), Demsetz (1983), Coase (1996), Sykuta y Chaddad (1999). 

Advanced industrial economies of the European Union's economic policy redefined economic policy and produced a 
model of agricultural development with fewer institutions (North, 1994). Neo-institutionalism proposed a regulatory 
and organizational framework for a better distribution of the benefits and risks of market integration through rational 
social management and reduction of organizational burden of productive activity of the State (DiMaggio y Powell, 
1991). 

On this basis the desectorialización of agriculture was redefined, providing greater involvement of multiple actors of 
agricultural development (Luhmann, 1998) under strategic, commercial and information guidelines, as well as 
technological innovation and resource management (Costas, 2013). In sum, agribusiness in the twenty-first century is 
a complex global phenomenon, oriented towards obtaining economic benefits, which responds to the evolution of the 
worldview of the dominant society that developed it. Therefore, it is necessary to expand agriculture´s vision itself by 
involving non-traditional aspects, but inherent to their nature, and to build its own representative and influential 
institutions in the sectorial politics of economic development and wealth generation for people engaged in this activity 
using their own resources. 
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1.2. Evolution of the agrifood-chain approach 

1.2.1. Origin 
Production chains, as an abstraction of commercial agriculture, began developing more complex models. Historically, 
the focus on chains as applied to agriculture was promoted from the post-war period to ensure the supplies of raw 
materials and inputs from agribusiness in developed countries (Cook y Chaddad, 2000). 

Initially, the organization of agricultural production was studied under North American agricultural capitalist 
perspectives. Davis y Goldberg (1957) broadened the vision on agriculture with the "Agribusiness Commodity 
System" model, referred to as an aggregate of subsystems involving all production-commercialization operations for 
an agricultural product industry, and the Subsector "Approach", used to analytically describe the productive 
subsystems (Cook y Chaddad, 2000). 

Given the limitations of "Agribusiness" at explaining the forces influencing agricultural structure and dynamics, and 
their static and deductive approaches (Da Silva, 1994), models were generated from other economic schools to better 
explain this phenomenon (Caldentey, 2003). The fundamental French agrarian perspective is based the chain concept 
of Louis Malassis (1968) ("Systèmes Agro-alimentaires and Fillière Alimentaire") as a tool for the analysis of physical 
flows and interrelationships in agrifood products throughout all their production activities. This instrument evolved 
into the "Fillière de Production" when it included market satisfaction and its complex relationships (Lesage, 1984). 

Early chain models were built on different visions of agricultural business from the neo-liberal, neo-classical, and 
institutional schools. All were destined to visualize the implicit interdisciplinary complexity in agroindustrial systems 
established to meet the rapid increase in demand for food in the dominant countries during the post-war period. 
Subsequent models evolved according to change in economic theory and these industrial production models were 
diffused to peripheral countries. 

1.2.2. Evolution 
In the 1980s, the US industrial sector coined the term "Supply Chain" to describe the process providing supplies 
focused on maximizing agroindustrial assembly (Shukla et al., 2011). Porter (1985), a business/economics researcher, 
introduced the model "Value Chain" to describe the process of generating product value through the relationships 
among industrial operational activities. When this model was applied to agricultural production, it referred to activities 
aligned through strategic alliances among companies, a necessity for products to flow from production to distribution 
(Peña et al., 2008). 

During the 1990s in France, the Agrifood System (AS) was reinterpreted as an institution. In this system, the chains 
interacted as a logistics distribution unit covering all phases using networks of companies with technical and 
organizational efficiency (Morales, 2000); agency(10) and convention(11) theories explained their business operation 
and hierarchical coordination (Caldentey, 2003). The AS was distinguished as a productive process with high 
technological development that begins with raw material production and ends with the final consumer, thus requiring 
greater specialization and complex inter-organization (Morales, 2000). 

In 1996, under the crisis in rural societies, the fundamentals of Local Food Systems (LFS) and "Milieu" (Local 
Innovation Systems) from the french school were proposed (Muchnik et al., 2007). This multidisciplinary system was 
integrated with production organizations and associated territorial services aspiring to adaptively compete through 
innovation and socioeconomic communication focused on local organizations having quality and social organization 
(Muchnik and Sautier, 1998). 

The agrifood-chain model was rescued to distinguish agricultural food production within agribusiness (Cuevas, 2011), 
and incorporated the Value Chain to identify competitive advantages among the links (Tallec and Bockel, 2005). 
When necessary to compete in the market, value was created through joint operations, transformations, agents and 
markets sustained by physical and economic flows (Tallec and Bockel, 2005). 

The diversity of conceptual models that exist on the production and consumption of agricultural goods is preserved as 
an axis in open systemic models attempting to describe the phenomenon from the interests of the dominant economic 
schools. This diversity allows for choices that better represent the characteristics and purposes of capital accumulation, 
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and growth of business organizations or territorial development, even including some models having features that can 
enrich other compatible models. 

Neo-institutional economics focuses on the organization of food and agribusiness subsystems that counteract market 
forces which restrict trade, including agricultural actors with limited resources (Flores, 2013). The agrifood-chain 
model represents the production structure and localized food systems through competitiveness of the chain based on 
the resources within a defined territory. A selected model must respond to historical societal developments as they 
spread. 

1.3. Agrifood-chain trends following business/economic theory 

A food-chain is primarily considered as a hierarchical institution (Williamson, 2009) organized as a larger system 
articulated by subsystems with their own elements. The chain is composed of productive links that bring together 
companies specializing in carrying out each stage of production of a good(12). 

If we consider that a group of companies form the chain, then one company is a fraction of the chain containing a link 
(Mandelbrot, 1997). Therefore, the behavior of a company is reflected in the behavior of the chain, yet chain 
performance, understood as a system, is not measured by the performance of any one company. The performance is a 
retroactive emergent quality, a product of the synergies arising from chain organization acting on businesses (Morin, 
1995). Given the chain is a unit of observation and analysis of the production and consumption of an agricultural good, 
then the theory of institutional business/economics can be employed to understand how the management of company 
resources (Table 2) influences the competitiveness of the chain. 

Table 2. Agrifood-chain resources 
Origin Types Category Resources 
Internal Tangible Products Human resource managers 

Administrative resources 

Economic resources 

Physical resources 

Productive human resources 

Technological resources 

Market resources 
Intangible Relational 

 
Organizational coordination 

Production coordination 

Market coordination 

Capacities Cognitive capacity 

Learning capacity 

External Tangible Production factors Economic 
Human resources 

Technology 

Intangible Outreach Professionalizing 

Virtual support network 

Unions 
Sources: modified from Penrose (1995) and Noteboom (2009). 

The company integrates production agents under one contract (Powell, 2003) as an option for coordination in relation 
to the market and its pricing mechanism (Coase, 1994). Integration depends on the relationship between the costs of 
buying or producing a good to reduce transaction costs and increase profits (Coase, 1996). An integrated enterprise is 
transformed into a system of relations that require a management body (Coase, 1996)(13) responsible for the production 
and development of adaptive capacities and efficiency in transaction costs (Gandlgruber, 2010). 

The company is engaged in the market through the coordination of prices or production (Coase, 1996). The company 
is competitive and unique via the productive coordination that exists when management uses and combines its 
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resources (Penrose, 1995) to synchronize environmental needs with responsiveness (García and Taboada, 2012). 
Relational resources or inter-organizational collaborative links are part of the intangible internal resources of the 
company that can focus as a strategy for growth or maintenance (Williamson, 2009). 

A command structure or organizational framework aimed at reducing transaction costs (Williamson, 1994) promotes 
the integration of work teams formed by agents or companies willing to sign an agreement to collaborate (contracts, 
licenses, franchises, mergers or strategic alliances) in the production by the company (Demsetz, 1997). 

The company as a command structure facilitates coordination, monitoring, and dispute resolution to assist in decision-
making and stability of contractual relations for production (Williamson, 2009). Its capacity for adjustment depends 
on the alignment of the structure with transactions(14) that, together with their other accumulated capacities, distinguish 
it. Such capacities are related to skills, knowledge, strategies, human resources and materials, cooperative behavior 
and learning (Teece and Pisano, 1994). 

The organization of the company(15) depends on its command structures and the behaviors of its individuals defined 
by the specificity of their actions, the frequency of transactions, and uncertainty (Williamson, 2009). Companies differ 
in their direction and ability of the employer to use its idiosyncratic knowledge in solving organizational problems. 
Its limit on growth depends on its ability to develop collaborative partnerships within and outside the organization 
(García and Taboada, 2012). To increase income by satisfying the need to achieve, gather productive resources, and 
address inadequate capacities, the company directives use inter-business agreements as a hybrid form of management 
(Williamson, 2009) defined in terms of the capacity, resources, strategy, and vision of the cooperating companies 
(Penrose, 1995). 

In short, from the perspective presented above, a chain is a productive socio-economic institution linking a group of 
companies. This view allows for systematization of the chain as a large company that brings together various 
organizations specialized in one phase of the production process of a commodity, and this is accomplished through 
cooperative inter-company agreements focused on the coordination of resources to reduce economic transaction costs. 

As with any large company, the chain requires a governing body to be aware of what happens in agricultural markets, 
and to have an internal structure that promotes the alignment of production activities with the requirements of the 
same. In this perspective, to reduce market uncertainty and promote actions aimed at achieving competitiveness, it is 
indispensable to guide individual and group behavior of the chain to form an environment for strategic planning. To 
achieve this corporate vision, chains require an internal environment that fosters team-work, which is achieved when 
people who run businesses share a culture of cooperative work (Alchian and Demsetz, 1972). 

1.4. Motivational trends in an agrifood-chain 

The main argument about the importance of social representation for organizations(16) (Arnold-Cathalifaud, 2008) lies 
in determining their attitude towards the adoption or rejection of organizational strategies and related development 
with its growth or decline (Parales-Quenza and Vizcaíno-Gutiérrez, 2007). The way they see the world and act in it is 
stablish by the share beliefs of the society in which the organization evolves (Abric, 1984) is reflected in values, 
expressed as preferences and expectations (Parales-Quenza and Vizcaíno-Gutiérrez, 2007) that guide their habits, 
rules, patterns of behavior and learning, individual behavior, idiosyncratic knowledge, and business insight (García 
and Taboada, 2012). 

The placement of values into the lives of individuals or groups is explained from its system requirements (Parsons, 
2013). At the base, the physiological needs are followed by social needs and ultimately personal fulfillment (Maslow 
et al., 1970). Considering that values are the framework of individual behavior leading towards the satisfaction of 
needs, and that it is possible to differentiate individuals or social groups (Castro and Nader, 2006), then values serve 
as predictive frameworks for variations in behavior, and individual interests and attitudes (Luhmann, 2006). 

In the model presented by Schwartz (2006), "Portrait Values Questionnaire", the values are trans-situational goals, 
variables with degrees of importance, guiding the life and behavior of an individual or a social group. Values exist in 
this system underlying all cultures, grouped in contrasting dimensions oriented toward promotion of personal interests 
in collective function (Self-trascendence), prioritizing self-interests (Self-enhancement), safety and order 
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(Conservation), and independence of actions and thoughts (Openness to change). Together, these groups of values 
define collectivist(17), individualistic(18), or mixed associations of social and cultural aspects (Figure 1). 
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Figure 1. Theoretical relational model of motivational values 
 (Source: Schwartz, 2003) 

For Schwartz (2006), the values are personal and group responses to biological needs, coordination of social actions, 
and group function and survival. Thus, in an agrifood-chain motivational values can be identified that guide actors 
toward establishing chain organization with the companies as components (Alexander and Colomy, 1990). Based on 
the identified values, the social group to which the actors belong designs motivating incentives to change individual 
attitudes and behaviors towards a cooperative organization, such as strategic alliances. 

In a culture that values individuality, coinciding with the values of the predominant economic system, power, 
achievement and hedonism also are valued, making it difficult for people to accept a business growth strategy   based 
on joint work (Schwartz, 2006). Therefore, to encourage cooperation, actors must offer members additional rewards 
to benefit the chain, and these achievements will allow them to acquire what they value as individuals (Olson, 1965). 

Motivational values are a guide for actions occurring within the chain that reflect individual influence on system 
behavior. To change actions of the actors towards business growth, we must recognize the motives that drive changes 
in attitude and behavior towards an intervention that capitalizes on its social capital. If the chain does not value team-
work, then the introduction of new values will modify knowledge on partnerships from within their cultural 
environment. 
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1.5. Social behavior in an agrifood-chain 

The research of social and cultural systems developed by Niklas Luhmann (1998) focuses on systems that involve 
human interactions organized by sense (Arnold, 1989). Here, evolution occurs through historical reflexive processes, 
including beliefs and values, nonexistent in natural systems (Berger and Luckmann, 1973). Among these systems are 
the societal, organizational, interactional and group (Luhmann, 1998). 

This theoretical development is a comparative approach away from the traditional systemic notions applied to the 
study of society and culture (Arnold-Cathalifaud, 2008), which visualize the problems of contemporary society with 
the concepts of functional equivalents (Merton, 1968) and contingent functional social structures (Arnold, 1989). 

Under this view, society is historically located in a territory defined by its linguistic and cultural system, and is 
interpreted as a complex self-referencing system that is naturally closed (Martinez-Dávila and Bustillo-García, 2010). 
Such conditions reduce the complexity created by the range of their possible responses to environmental pressures, 
and meet their basic needs of self-reproduction with uninterrupted historical differentiation of autonomous hierarchical 
functional subsystems (Figure 2), but interdependent on the scale of global society (Luhmann, 1998). 

Among the functional systems, the economic system is regulated by money exchange for goods obtained from 
specialized production systems regulated by capital. This system exists in geographical areas oriented toward agrifood 
systems (Luhmann, 2013), where they are responsible for the generation of food from production to consumption 
(Thorpe and Bennett, 2004). The process is distributed among several specific subsystems identified by the agricultural 
production system and interpreted as an agroecosystem (AES) to the consumer system (Figure 2) (Martínez-Dávila 
and Bustillo-García, 2010). 
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Figure 1. Functional societal systems 
(Modified from: Martínez-Dávila and Bustillo-García, 2010) 

The autopoiesis applicable to social organizations is known as sociopoiesis (Arnold-Cathalifaud, 2008). Out of the 
functional subsystems arose organizational systems that performed production differentiation through the 
mobilization, orientation and integration of activities necessary to achieve the goal of the functional subsystem 
(Arnold-Cathalifaud, 2008). Society organized the agrifood system and its subsystems to maintain and reproduce itself 
by meeting the basic human need for food through its availability and accessibility which is managed by organizations 
related to the production and consumption of agricultural products (Casanova-Pérez et al., 2015a). 
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Sociopoiesis permits an understanding of the social reproduction that forms functional systems that meet the basic 
needs of society. As societal complexity increases, these systems reproduce in an effort to reduce the complexity 
(Luhmann, 2013). The economic system satisfies the need for food by a food product from a production process 
regulated by capital. From the agricultural ecosystem, through other systems for transport, marketing and consumption 
of an aquaculture product, access and availability can be acquired which are regulated by societal demand. Thus, an 
aquaculture food-chain can be analyzed as a sociopoietic system. 

1.6. The chain as a model for agricultural development in México 

In Mexico, the concept of a Production Chain arose in the mid-1970s in work performed for the analysis of 
agribusiness systems (Vigorito, 1977). Under the influence of the United Nations Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC), the Agrifood System was described as the unit of analysis for economic 
reproduction and was characterized in order to process agroindustrial transformation and property structures (Morales, 
2000). 

During the 1980s, researchers disseminated and adapted the model according to their political-economic trend and the 
type of end-product from the chain. Agroindustrial chains, supply chains, agroindustrial systems, production chains, 
or production structures were designed (Casar and Ros, 1983; Loría, 2009). Their links were identified with the 
production, processing, distribution and consumption of an agricultural good, including credit support services, 
marketing, and production technology (Arroyo, 1986). 

The globalizing economy attracted the interest of social scientists to analyze the agroindustrial structure in Mexico. 
This work was performed to determine the status of important agricultural sectors (Maclas, 1999), where the structure 
of the agroindustrial chain was modified and its operation focused on quality control of the product for export without 
considering distribution and consumption(19). In this approach, they only included the links of production and 
processing, although they acknowledged relations with input from producers and assemblers (Rodríguez Gómez, 
1999). After the year 2000, the Production Chain model was used regularly to understand the various industries 
involved in the development of an agricultural product (Gonzalez, 2002). 

The Production Chain model spread within the agricultural sector as a tool of observation and analysis of production-
consumption, and became widespread as a tool of production organization for the globalist economic development 
model implemented in Mexico under the influence of its main trading partners. 

1.6.1. Regulatory base 
Contemporary national economic policy is recognized in the production chain as an element for analysis and 
management of agricultural production structure, and is aimed at increasing productivity, profitability and 
competitiveness (CU, 2001). The Sustainable Rural Development Law (2001) refers to this as the production-
consumption chain including the production process of an agricultural or agroindustrial good in rural areas (CU, 2001). 
This model is intended to create the conditions for introducing to the world market competitive agricultural products 
by integrating agents and additional value to agroindustry. 

The neo-classical capitalist model of Agribusiness is perceived as the predecessor to the Production Systems (PS) 
model, referred by Goldberg (1979) as Product Systems, which aims to meet the nutritional needs of consumers based 
on their lifestyle. In PS, participants in production, marketing, farming supply and storage, and entities and 
organizations that affect and coordinate goods production and distribution are integrated (CU, 2001). 

The PS is a legal entity created to legally recognize the existence of the production chain and is a form of organization 
of agricultural production. It is conceived as a set of elements and concurrent agents of production processes for 
agricultural products, which maintain the overall structure of the supply chain model (CU, 2001). For operational 
purposes, the Secretary of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food considers both terms 
equivalent, yet they are not because the first is a legal model and the second is a conceptual model representing the 
same reality. 

The PS model includes a governing body related with other entities responsible for economic policy. The Production 
Systems Committee (PSC), comprised of representatives of the links in the production chain, is the legal entity of the 
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PS which manages the planning and organization of production (forms of coordination), integration of links 
(agreements or strategic alliances) and commercial product protection. 

The PS and PSC were created to strengthen national food production of eleven basic strategic commodities such as 
fish, including tilapia, therefore only the PSC was developed at a national scale with representatives from each state 
for each product. The state PSC in collaboration with the respective Rural Development District are responsible for 
developing strategies to strengthen productivity and competitiveness of the chain links located in its territory. The 
strategies involve materials management to support production, social organization, and development of marketing 
strategies, technology training, business development, and technological development (CU, 2001). 

The full and effective framework proposed for chains is not recognized in one paragraph; between sections and articles 
of the Law are the elements that describe their methodology. This legal framework forms the foundation of strategic 
planning aimed at the articulation of the chain, which shows that the production chain is the responsibility of the PSC. 

Based on the logic of global industries, the production chain model is valid, operable, and easy to understand and can 
incorporate elements according to its perspective, even Law facilitates social organization for productive purposes. 
Thus, actors can take action to strengthen the PS, the PSC, and the chain itself for the benefit of sectorial and territorial 
development. 

Therefore, this model is capable of organizing agricultural production within a free market economy where actors are 
homogeneous, are owners of the means of production, where information flows throughout the entire system, and 
economic benefit is always pursued through the pricing system; a situation contrary to what exists in Mexico. Only 
large-scale agricultural enterprises competitively incorporate international trade, causing a deficit in the trade balance 
due to the loss of national markets for agricultural, horticultural, fruit, livestock, fishery and aquaculture products 
(Ayala-Garay et al., 2011; SAT et al., 2016). In particular, national aquaculture production of tilapia is fighting a 
strong commercial battle against imported products; if a primary product is not competitive, the conservation of its 
domestic market is at risk. 

1.7. Description of the Tilapia Agrifood-Chain 

Considering that the aim of aquaculture is growing organisms for human consumption in an aquatic environment, it 
exists within the collective of agro-operations (Engle and Stone, 2004), and its production process (Jensen et al., 
2010) can be analyzed with a systemic approach. The Tilapia Agrifood-Chain (TAC) involves an interdependent group 
of agents working together to bring their products from the aquaculture system or agroecosystem to the consumer 
(Thorpe and Bennett, 2004). Tilapia is an aquacultural good that is sold in different markets and in different forms 
(Engle and Stone, 2004), so the analytical model and chain organization vary according to production complexity (See 
appendix A, Table 3). 

The chains for high consumption products (commodities) focus on the production, processing and distribution of 
merchandise for export (Gibbon, 2001), and involve a network of agents and complex relationships with coordinated 
management and efficiency to meet international market needs and regulations. Its products, whole frozen tilapia, 
frozen fillets, and fresh fillets, provide a dynamic flow on the international market by increasing demand related to its 
low sales prices (Young and Muir, 2002). 

The chain of high-quality products focuses on increasing the value of prime materials from the aquaculture facility to 
the consumer's table (Jensen et al., 2010). It involves companies, organizations and related institutions by focusing on 
agreements to increase the competitiveness of the chain through strategic resource management (Jespersen et al., 
2014). Processed tilapia products with export quality and high sales prices target specialized markets (Young and 
Muir, 2002). 

The fresh aquaculture products chain was developed at national, regional, and local levels (GLOBEFISH, 2014). Its 
production flow, biological input-production-processing-marketing-consumption, characterize its structure (Reta et 
al., 2007). For these chains, the primary inputs are the hatcheries, and product quality is heterogeneous due to the 
technological diversity of its production systems (Hernandez et al., 2002). The value that is added to whole tilapia, 
refrigerated or on ice, is limited to filleting or artisanal deboning (Vivanco et al., 2010), and their sales prices vary 
according to quality and demand (Watanabe et al., 2002). 
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Given the nature of the aquaculture products offered live in regional markets (Thapa et al., 2015), the production 
system is a production chain that behaves like a value chain. Fish must be maintained under optimal conditions, 
physically and biologically, until they are purchased by consumers, and thus considered as high quality products 
(Young and Muir, 2002), and this requires a specialized technology base that is reflected in a high sales price for fresh 
animal produce. The transport system is considered as a link chain, not a service due to its importance in the process 
(Puduri et al., 2011). In the marketing link it includes the use of aquaculture systems to maintain and display living 
organisms in supermarkets, markets, and restaurants (Thapa et al., 2015), as well as other points of urban and rural 
sale (Lango-Reynoso et al., 2015). The production process is based on an organizational model where the building of 
partnerships among members of the links is intended to coordinate chain resources to meet the needs of the product 
market. 

Aquaculture chains follow the general model established by FAO (Piñones et al., 2006), where their differences are 
related to the final product and its productive organization. The value chain is distinguished from the supply chain 
according to the degree of integration and coordination among the actors, as well as differentiation and 
competitiveness(20) achieved by managing its resources (Rugman and Verbeke, 2002). Thus, the developmental stages 
of the tilapia aquaculture chain are observed in its organizational forms as a production chain, value chain, or supply 
chain. 

2. Methodology 

Research conceptual definitions were built within the aquaculture development framework, agrifood chain approach 
was used to describe Tilapia (Oreochromis spp) production-consumption process.  

To build the theoretical structure of the agrifood chain from the sociopoietic territorial approach, which pretends to 
explain the behavior of the commercial interchange processes between producers and traders of live tilapia, as part of 
the production consumption links, a deductive critical analysis was developed of the basic and secondary literature 
(Sautu et al., 2005), related with chain models and the general neo-institutional company theory, including autopoietic 
social systems, and motivational values, to link to  the empirical evidence of corporate, motivational and social systems 
behaviors. Search sources were:  JSTOR, Elsevier, Science Direct Freedom Collection, Taylor and Francis Group, 
and Google Academic.   

From August 2011 to June 2016 a study case (Martínez, 2011) was established on the live tilapia selling points model. 
This technology was previously transferred by rural innovation processes (Reta et al., 2011) to a market network 
established at Sotavento region, Veracruz state, Mexico.  The Study Case include social, technological, and economic 
aspects related to the network creation, operation and technical support, to outline performance.  

3. Results 

3.1. Theoretical proposal for the Tilapia Agrifood-Chain from a sociopoietic territorial approach 

Given that an agrifood-chain is the link for consumption of an agricultural product, and according to the description 
of the agricultural ecosystem as an autopoietic unit (Martínez-Dávila and Bustillo-García, 2010), we propose the 
Tilapia Agrifood-Chain using a Sociopoietic Territorial Approach (TAC/STA) as a functional social organization 
composed of specialized technological, economic, and human elements that distinguish and limit its environment. 
This organization is a closed structure of self-generated communications and relations which flow from energy, 
economics, materials, information, and services exchanges needed to go from the production to the consumption of 
an agricultural good (Figure 3). 

 The performance of the TAC/STA responds to the effect of interaction between decisional communications and 
components, rather than the addition of elements (Arnold, 1989). In its environment, situated in an area defined by its 
culture, is the society that created it, in addition to other specialized functional social systems that recognize and 
interact with equalities, differences, and hierarchical transversalities in economic, political, scientific, educational, and 
jurisprudence scope (Figure 2) (Arnold-Cathalifaud, 2008; Arnold, 1991). Inside the environment also are productive 
actors or individuals controlling production systems, characterized as Psychic Systems (PS)(21) (Casanova-Pérez et al., 
2015b), who, through their knowledge of the environment and communicative abilities regarding perceived influence, 
through its self-reflexive, act to supply or disrupt the mechanisms responsible for recurrent and presupposed 
operational actions that maintain chain structure. 
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The cultural system of the territory (Luhmann, 2006), perceived by actors in the chain, influences the development of 
selective criteria or values used in decision-making process of individual consciousness systems about the 
characteristics of the information, that will be to communicated within the chain structure (Arnold-Cathalifaud, 2008). 
Such information refers to that which exists in the system environment regarding resource management of agricultural 
enterprises (Casanova-Pérez et al., 2015a; Penrose, 1995). 

The cultural system of the territory (Luhmann, 2006), perceived by the actors in the chain, influences the development 
of selective criteria or values used in decision-making systems (Casanova-Pérez et al, 2015a; Penrose, 1995). 

 

Figure 3. Conceptual diagram of an agrifood-Chain using a Sociopoietic Territorial Approach 
When information comes to the chain, it is reproduced in a self-referential form, behaving like a recursive series of 
actions, which determine the cultural capital of the chain (Bourdieu, 1986). It manifests itself in the management 
practices of the elements or organization resources and exchanges of energy, materials and financial resources, 
necessary to achieve its social function, and to maintain its status of conservation, growth, or reduction, depending on 
the existing possibilities. A change in the status of the TAC/STA, in relation to the dynamics of its environment, is 
only generated by its structure, part of an empirical self-reflection process that accounts for its status and possibilities 
of accepting an exogenous innovation that maintains its operations and preserves system viability (Arnold-
Cathalifaud, 2008). 

The viability of the chain, reflected in its capacity of structural coupling to the demands of the market, is its ability to 
evolve through auto-interventions or innovations that strengthen its capacities to coordinate resources (Arnold-
Cathalifaud, 2008; Penrose, 1995). However, such interventions can come from outside when they are discriminated 
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against by rational choices of actors through appropriate interventions by agents of change (Arnold-Cathalifaud, 
2008). 

Acceptance of exogenous innovations related to collective actions in an organizational social system, such as alliances 
or partnerships, is conditioned by a payment which goes beyond social benefit (Olson and Zeckhauser, 1966). The 
search for this benefit causes disturbances in the organizational continuum (Olson, 1965), so it is necessary to identify 
the nature of incentives to guide the choices of actors, who are subjected to innovation, toward acceptance and 
adoption (Knoke, 1988). 

The formation of alliances among links of the TAC/STA can be seen as a communicative coordination structure with 
predictive capabilities (Nooteboom, 2009), and is an innovation tool whose members are conditioned by the interests 
of individuals to join (Knoke, 1988), responding to what they value as members of the society in which they developed 
(Coase, 1994). 

The cultural system lies in the production system environment and is made up of information communicated 
linguistically through a self-constructed collective memory, containing the values and beliefs that influence the 
attitudes and behaviors of the actors in relation to their social system (Willke, 1993). 

Given that the system is a rational consciousness, which acts as a receiver and generator of information communicated 
linguistically between TAC and their environment (Casanova-Pérez et al., 2015a), coordination of system resources 
via partnerships should be instituted to achieve its social function and be perceived by actors as restrictive recursive 
actions. 

In conclusion, an agrifood-chain is an autonomous body that reproduces itself through self-generated resources, thus 
its self-produced performance for its actions is equal to the state of its resources generated by information circulating 
on the network of human interactions that maintains organization structure. Motivational values of the people who 
transmit information to the communication structure guide all actions, including intervention, because they follow 
their natural direction. 

4. Discussion 

In the State of Veracruz, Mexico, the Tilapia Agrifood-Chain is composed of five links formed by specialized 
companies (Table 4) (Reta et al., 2007). Fresh tilapia, as its main product (Rangel-Lopez et al., 2014), does not compete 
with the price and presentation of products nationally, nor with imported tilapia, and thus has lost part of its market. 
The lack of competitiveness (North, 1994) is related to the low articulation of production among links, without which 
it is not possible to coordinate the resources and system capabilities (Arrow, 1969). 

As a business strategy to increase the competitiveness of the Tilapia Agrifood-Chain based on its own resources and 
the nature of the territory, a network marketing of live tilapia was established at specified points of sale (Lango-
Reynoso et al., 2015). Building partnerships between the links is necessary for quality and quantity, and to maintain 
product quality during its transit through the chain to meet the regional market (Table 5). 

Table 4. Components of the Tilapia Agrifood-Chain in Veracruz, México 
Links Principal actors Production factors Exchange flows Specialized functional 

systems 
Biological inputs Producer of biological 

inputs 
Natural resources 
Economic capital 
Production methods 
Human resources 
Technological resources 
Technical and scientific 
knowledge 

Economics 
Materials 
Services 
Energy 
Information 
 

Financing 
Government 
Input providers 
Education 
Research 

Nursery feeding Tilapia producer 
Transportation Transport 
Marketing Marketer 
Consumption Consumer 
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Table 5. Trade issues between producers and marketers of Live Tilapia 
Actors Problem Alternative Solution Link requirements 
Marketers Supply: 

inconsistent supply volume and 
frequency, variation in product 
quality (size, appearance, health), 
high prices, lack of specialized 
transportation service 

Wide range of suppliers Stable production. 
Improved aquacultural, harvest, and 
post-harvest practices. 
Preferred prices without seasonal 
variation. 
Product delivery to the home. 

Producers Sales: 
Inconsistent demand in quantity and 
frequency 

High volume of inventory and 
seasonal production 

Volume and frequency are stable for 
purchasing 

Based on the performance of "Point of Sales of Live Tilapia" as a marketing strategy to increase the competitiveness 
of the agrifood-chain in the Sotavento region of the state of Veracruz (Lango-Reynoso et al., 2015), the system is not 
articulated. Thus, the system cannot be promoted and managed by its organization through cooperative agreements 
among the actors to coordinate their production resources and generate cognitive capacities and learning, which differs 
from other competing systems; strategies needed to maintain and grow the participating companies (Alvarado, 2001; 
Nooteboom, 2009; Penrose, 1995). 

This chain is a functional system located in a defined territory, which is responsible for meeting the social demand for 
tilapia as a food product through an integrated network of relationships based on communication. This system is 
coupled to the social environment by a representative governing body of production agents (Arnold-Cathalifaud, 
2008), formally established in the territory (CU, 2001) and called the Systems Committee for Tilapia Products (SCTP). 

The actors involved (PS) influence decisions about management practices and organization of resources of the 
structure. Through interaction with other recognized functional systems in the environment (scientific, educational, 
financial, political and inputs), the PS receives information to turn it into knowledge transmitted as information on the 
structure of the chain and, once there, becomes shared knowledge that influences the behavior of the system. This is 
a recurring process with double contingency, because every productive and organizational action responds to a self-
referred decision from the previous action, self-reproduced (Luhmann, 1998).  

An innovation focused on the development of social capital (Ostrom and Ahn, 2009) and use of endogenous resources 
in the chain (Muchnik and Sautier, 1998) alters the traditional management practices and organization of its production 
resources (Penrose, 1995), and its competitive performance (Soosay et al., 2008). These interventions are viable only 
when the functional structure of the chain is aware of its status through self-observation and self-recognition. This 
change will be achieved by entering new knowledge into the system through the exchange of information on 
cooperative work (Arnold-Cathalifaud, 2008) and production differentiation (Sankaran and Suchitra, 2006). 

To accept alliances prior to intervention, the structure recognizes motivational PS values (Schwartz, 2006) to design 
motivating stimuli to guide the collective action of innovation. 

Recognizing that the social values of the chain actors motivate their decisions on the management of individual and 
collective resources (Schwartz, 2006), it follows that the PS involved are unknown to or inexperienced in the ways 
and means of collective work (Soosay et al., 2008). The value of a relational resource such as production structure 
alliances is that it does not take advantage of developing companies, or the chain, limiting their competitiveness. 

Among the cultural (PS) and structural (SCTP) there are controversies that result in inefficiencies and even threats to 
the survival of aquaculture firms (Allaire and Firsirotu, 1984). Resistance to change is reflected in traditional practices, 
hence the importance of teamwork is incipient and probably due to mistrust of joint work, the alleged loss of control 
in their companies due to collective work, and changes in power relations. To know and accept the idea of partnerships, 
they must satisfy their motivational needs beyond direct benefits and insist that there are strategic actions for their 
companies (Olson, 1965). 

Culture (PS) can change interest in an organizational system (Denison, 1991). To accept an intervention, they must 
initially develop intervention strategies according to individual values. Afterwards, they can intervene in the proposed 
participatory change in the chain and its structure by spreading collective values. In an environment of cooperation 
and coordination of resources to improve competitiveness (Lado and Wilson, 1994), the new chain values (cultural 
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capital) will be part of their intangible resources (Bourdieu, 1986) and the foundation of its social capital(22) (Ostrom 
and Ahn, 2009) to benefit the production and market activity of the actors (Garcia and Taboada, 2012). 

The design of the chain based on its cultural environment and endogenous resources allows for adoption among firms. 
Thus, the production sector will be politically representative and have management capacity to promote human, social 
and economic development in the region (IICA, 2010). Under this system(23) the interweaving of necessary relations 
will develop for firms to grow by following regulatory and organizational standards for production actions and group 
values, thus laying the foundation for consensus decisions on activities for collective and individual benefit (Ostrom 
et al., 2003). 

Given the agrifood-chain designed as an institution and then translated into an organized business, and that such 
actions can influence markets, politics and other institutions (Dossi and Lissin, 2011), the system is able to establish 
formal rules, informal norms and their system application in order to provide the space necessary for economic activity 
(North, 1994). 

5. Conclusion 

In conclusion, the self-referencing social systems approach allows us to understand the state of the Tilapia Agrifood-
Chain, and to recognize that the nature of the recurring actions taken to solve their business problems come from the 
shared culture within the territory in which it operates. They can only change their status by introducing new 
information to the structure formed by the communication network. Partnerships as a strategy for coordination of 
resources in the chain will only be accepted when people change their interests to benefit the collective. 

Chain growth depends on the management of system resources independently of the individual and the achievement 
of an entrepreneurial culture. Values influence the decisions of the actors on management practices of its resources 
and capabilities, loss of markets, and the competitiveness of the aquaculture chain. 
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Note 6. Technological, economic, and market management have been considered as the basis for the competitiveness 
of Mexican aquaculture chains. 

Note 7. The neoclassical economic paradigm, focused on maximizing economic gains, is based on a free market, 
perfect competition and zero state participation. 

Note 8. The term globalization is a neologism referring to the expansion of an economic development system based 
on the quantitative theory of money that proclaims interest in the value of money and incentives to develop 
the market. 

Note 9. Considering the scarcity of natural resources, climate change, health risks, economic uncertainty, the use of 
inappropriate technology, and market problems. 

Note 10. Including the theory of transaction costs proposed by R. Coase in 1937 in his book The Nature of the Firm 
and developed by Kenneth Arrow in 1973 in his general equilibrium model. 

Note 11. Where forms of client-provider organization are proposed. 
Note 12. In the case of consumer links, the elements are consumer families. 
Note 13. The management body is a command structure (governance) organized through the conduct of companies, 

which is formed by their habits and rules. 
Note 14. Considering attributes, frequency and intensity. 
Note 15. The company, hybrid relationships, or the market. 
Note 16. These systems are companies, cooperatives, civil associations, state services, and non-governmental 

organizations.  
Note 17. The values of a collectivist society focus on the interests of the entire community. 
Note 18. The values of an individualistic society focus on development and personal success. 
Note 19. From breaking traditional commercial agreements. 
Note 20. For this work, competitiveness is the ability of an agricultural value chain to maintain itself and grow over 

time, a market share of its main product, and this is derived from the implementation by its management team 
of specific mechanisms for efficient management of their heterogeneous internal and external resources, the 
utilization of their productive opportunities, and the development of their learning abilities and accumulation 
of knowledge. Thus, they can respond to changes in the environment; which contributes to the permanence 
and economic growth of its actors through the creation of value between links in the chain. 

Note 21. A psychic system is a system of awareness, which from the chain approach, is composed of the actors who 
control the links in the agrifood-chain. 

Note 22. Social capital is seen as an attribute of individuals and their relationships that improves their ability to solve 
problems needing collective action (Ostrom and Ahn, 2009). This form of shared norms, common knowledge 
and rules of use regarding an institutional arrangement are used to solve common dilemmas (Ostrom et al., 
2003). 

Note 23. Understood and organized as an institution. 
Apendix 

Apendix A 

Table 3 Characterization of tilapia Agrifood-Chains 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

La labor de investigación mediante el estudio de caso proporcionó una visión objetiva de la 

realidad estudiada. Por tanto, la hipótesis general que plantea la existencia de factores económicos, 

sociales, geográficos y tecnológicos que favorecen la concertación de alianzas productivas entre 

los comercializadores y productores de Tilapia Viva en la cadena agroalimentaria de tilapia de la 

Región, no se rechaza.  

Para establecer alianzas entre los eslabones centrales de la agrocadena de tilapia se requiere de 

demanda estable a lo largo del año, capacidad productiva de las unidades de producción, ubicación 

de los puntos de venta dentro de la zona de influencia de la unidad de producción, capacidad del 

individuo para aceptar el trabajo en equipo, capacidad del punto de venta para mantener con vida 

y vender un lote de tilapias cuyo traslado sea rentable para quien lo hace, y la presencia de equipo 

de transporte y manejo especializado propio de las granjas o de prestadores de servicios.  

Además del planteamiento anterior se asevera que los Puntos de Venta de Tilapia Viva son una 

innovación con viabilidad tecnológica y operativa, así como rentabilidad económica y social, por 

lo que pueden integrarse a los medios de vida de comunidades rurales agropecuarias como opción 

de empleo no agrícola. Así mismo, ofrecen a sus usuarios satisfactores que van más allá de lo 

económico, tales como acceso regular a pescado, formación de capacidades tecnológicas y 

empresariales, orgullo y satisfacción.  

De acuerdo con el proceso de validación de innovaciones, el modelo tecnológico se puede 

complementar con elementos que pueden mejorar su nivel de adopción, tales como el desarrollo 

de cultura empresarial entre los comercializadores y el reforzamiento en la comprensión de la 

importancia de los procesos del modelo, cimentados en lo que valoran como grupo social. 

La influencia de esta innovación en los sistemas relacionados se puede evaluar con indicadores 

individuales, sociales, tecnológicos, productivos y económicos que además de mostrar su 

desempeño, sirven de línea base de futuras investigaciones. 

La fortaleza de esta innovación se relaciona con su efecto en los ámbitos social y productivo, en 

tanto que sus áreas de oportunidad son la participación en el ingreso familiar y el consumo de 

pescado de las comunidades.  



72 
 

Los resultados son exclusivos de la Red establecida, sin embargo, se infiere que el desempeño de 

la totalidad de puntos de venta regionales, influye positivamente en la dinámica productiva, 

económica y social de la Región. 

El comportamiento empírico observado en los usuarios de la innovación, se explica a través de los 

planteamientos teóricos de la autopoiesis, que la identifican como un proceso de intervención en 

un sistema social organizacional; por tanto, también se puede predecir su desempeño a través del 

análisis de sus estructuras.  

Desde el enfoque sociopoiético, el sistema agroalimentario es un sistema funcional de la sociedad 

creado para reducir la complejidad inherente a las acciones necesarias para satisfacer de la 

necesidad básica de alimentación, a través de la sistematización del proceso de producción-

consumo de los alimentos. 

Como una fracción del sistema agroalimentario, las cadenas agroalimentarias de pescados y 

mariscos, constituidas desde el sistema de producción hasta el sistema de consumo, satisfacen la 

necesidad humana básica de alimentación a través de la disponibilidad y accesibilidad de sus 

productos. 

La cadena agroalimentaria de tilapia de naturaleza autopoiética, considerada como un modelo de 

análisis de una organización social neo-institucional, surge de una estructura cerrada de relaciones 

comunicacionales autogeneradas, compuesta de los elementos que la distinguen y limitan de su 

entorno.  

El entorno forma parte de la sociedad creadora y a través de él, la cadena interactúa con los otros 

sistemas sociales funcionales que la rodean. Los individuos (sistemas psíquicos) forman parte de 

estos sistemas y sólo mediante su conocimiento sobre el entorno y sus capacidades comunicativas 

de la información percibida, influyen en el abastecimiento o perturbación de los mecanismos 

encargados de las acciones que mantienen a la estructura de la cadena. 

El sistema cultural de la sociedad percibido por los individuos, influye en el desarrollo de los 

criterios selectivos usados en sus procesos decisionales sobre las características de la información 

que van a comunicar a la estructura de la cadena, la cual autodetermina el manejo de recursos y 

los intercambios energéticos, materiales y económicos de la organización, necesarios para lograr 

su función y mantener su estado. 
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Un cambio en el estado de la cadena relacionado con la dinámica de su entorno solamente se genera 

desde su estructura, parte de un proceso de autorreflexión que dé cuenta de su estado y de sus 

posibilidades para aceptar una innovación que mantenga sus operaciones y conserve la viabilidad 

del sistema. 

Una estrategia de organización productiva neo-institucionalista, encaminada al crecimiento 

económico de la cadena, no es fácilmente aceptada por las personas susceptibles a integrase; las 

membresías que la formaran son condicionadas por la búsqueda de una retribución que va más allá 

del beneficio implícito. 

La coordinación de los recursos de la cadena, vía alianzas productivas, se debe instituir para 

alcanzar su función social, aunque sea percibida por los individuos como una acción restrictiva 

recursiva por requerir de un órgano de dirección; por ello, es necesario identificar la naturaleza de 

los incentivos que guían las decisiones de los individuos sujetos a integrarse.   

El sistema cultural que rodea a la cadena se constituye de la información comunicada a la sociedad 

a través de una memoria colectiva que contiene los valores y las creencias que condicionan la 

actitud y el comportamiento de los individuos. El tipo de sociedad y sus formas de intercambio 

económico se determinan por los fines que persiguen los sistemas sociales y sus entornos, en 

relación a lo que se valora socialmente. 

Los valores motivacionales apreciados y comunicados por los actores a su cadena agroalimentaria, 

forman la estructura de coordinación comunicativa y son la base para la selección de los incentivos 

que motivaran la reconstrucción de una organización. 

Considerando los planteamientos teóricos anteriores, el sector acuícola regional requiere 

innovación social y empresarial, mediante la identificación de los valores motivacionales que 

condicionan la aceptación de intervenciones en los individuos y la trasmisión de información a la 

cadena convertida en conocimiento organizacional; como una estrategia impulsora del crecimiento 

de la unidades económicas y el mantenimiento de la cadena agroalimentaria. 

Se recomienda emprender acciones de investigación en la cadena dirigidas hacia el desarrollo 

humano y la creación de capital social, así como la comunicación de resultados a sus integrantes 

y autoridades rectoras como estímulo para el reconocimiento del subsector comercial como parte 

del Sistema Producto y la participación en las decisiones sobre acciones de su interés.  
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ANEXO A 
Análisis de cadenas productivas: hacia la competitividad de la tilapia cultura mexicana2 

Lango-Reynoso Verónica1, Figueroa-Rodríguez Katia A*2., Reta-Mendiola Juan L.1, 

Asiain-Hoyos Alberto1, Gallardo-López Felipe1, Lango-Reynoso Fabiola3 

1Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz, E-mail: lango.veronica@colpos.mx; jretam@colpos.mx*; 
aasiain@colpos.mx: felipegl@colpos.mx 

2Colegio de Postgraduados-Campus Córdoba, E-mail: fkatia@colpos.mx 
 3Instituto Tecnológico de Boca del Río, E-mail: fabiolalango@yahoo.com.mx 

*Autor correspondente.  
 

RESUMEN 

La acuacultura ha ganado importancia como una fuente de riqueza para aquellos países que han 

impulsado la competitividad del sector a través de cambios en la estructura de su cadena productiva 

y en las interrelaciones entre sus actores. En México, el cultivo de tilapia presenta un grado de 

subdesarrollo en relación a otros países con características similares. El presente estudio identificó 

las áreas de oportunidad de la agrocadena acuícola de tilapia nacional para desarrollar su 

competitividad. Se realizó la caracterización de la cadena por medio de un mapeo a través de la 

revisión de contenido de los Planes Maestros y las bases de datos oficiales disponibles, para el 

análisis de los datos obtenidos se aplicaron estadísticos descriptivos. La cadena presentó seis tipos 

de actores principales y 24 tipos de actores especializados, cuyo flujo de producto se enfoca en el 

proceso de engorda de crías para su venta en vivo a pie de granja; sus flujos de información fueron 

escasos y se enfocan en el consumo del producto, mas no en su calidad. La cadena sólo es 

competitiva a nivel regional por lo que se deben de fortalecer aspectos que beneficien a la cadena 

completa, tales como el desarrollo de mercados y la reingeniería de su estructura, basada en la 

innovación y la integración vertical de los actores a través de acuerdos enfocados en metas y 

beneficios comunes. 

Palabras clave: agrocadenas, agronegocios, mapeo, acuicultura 
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Abstract 

Aquaculture has gained importance as a source of richness for those countries that have improved 

the sector's competitiveness through changes in the structure of the production chain and the 

relationships between its actors. In Mexico, the tilapia aquaculture has an underdevelopment 

degree in relation to other countries with similar characteristics. This study identified opportunity 

areas of tilapia aquaculture national agri-chain to improve their competitiveness. The 

characterization of the chain was performed by a mapping through the content review of the 

available Master Plans and official databases. Descriptive statistic was applied to analyze the 

obtained data. The chain introduced six types of major actors and 24 types of specialized actors, 

whose product flow focuses on the process of ongrowing for sale live tilapia in farm; the 

information flows were scarce and focus on the product consumption, but not in its quality. The 

chain is only competitive at the regional level so it should strengthen aspects that benefit the entire 

agri-chain, such as market development and reengineering of its structure, based on innovation 

and vertical integration of its actors through agreements focused on common goals and benefits. 

Key words: agri-chains, agribusiness, mapping, aquaculture 
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ANEXO B 
Validación del modelo tecnológico “Puntos de Venta de Tilapia Viva” mediante procesos de 

innovación rural3 

Verónica Lango-Reynoso 1, Juan L. Reta-Mendiola 1*, Alberto Asiain-Hoyos 1, Katia A 

Figueroa-Rodríguez 2, Felipe Gallardo-López 1, Fabiola Lango-Reynoso 3 

 

Resumen 

En el estado de Veracruz se desarrollaron sistemas comerciales, como los Puntos de Venta de 

Tilapia Viva (PVTV), para satisfacer la demanda de pescado. No obstante su importancia para el 

desempeño de la cadena agroalimentaria y la economía de sus comunidades, no se ha prestado 

atención al desarrollo de su base tecnológica y organizacional. El propósito de este artículo es 

contribuir al desarrollo de estos sistemas mediante de la validación de un Modelo Tecnológico de 

PVTV, a través de la presentación de los resultados de un estudio de caso sobre su transferencia 

participativa a un grupo de comercializadores de agosto de 2011 a junio de 2016 y la evaluación 

de su nivel de adopción e influencia social. Los resultados confirman que la adopción alcanzó un 

nivel regular (6.36) por el uso y manejo de equipos, y un nivel de alta influencia social (7.09) por 

el desarrollo de capacidades. Se concluye que, si bien los PVTV tienen viabilidad técnica, 

económica y social, su proceso de validación aún no se puede concluir por la identificación de las 

áreas de oportunidad que mejoraran la adopción. 

Palabras clave: adopción, influencia social, limitantes, transferencia de tecnología. 
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Abstract 

In the state of Veracruz trading systems, such as the Points of Sale Live Tilapia (PSLT), were 

developed to satisfy the fish demand. Despite their importance for the performance of the agri-

food chain and their communities’ economy, no attention has been paid to their technological and 

organizational base. The purpose of this article is to contribute to the development of these systems 

through the validation of a Technological Model of PSLT, by presenting the results of a case study 

about their participative transference to a group of traders from august 2011 to june 2016 and the 

evaluation of their adoption level and social influence. The results confirm the adoption reached a 

regular level (6.36) for the usage and management of equipment, and a level of high social 

influence (7.09) for the development of capacities. It is concluded that, even though the PSLT are 

technical, economical and socially viable, their validation process cannot be concluded yet because 

areas of opportunity that will improve their adoption have been identified. 

Keywords: adoption, social influence, limiting, technology transfer. 
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La tilapia en México es la segunda especie de mayor importancia después 
del camarón y su producción se concentra en el estado de Veracruz por las 
características climáticas que posee. El mercado de la tilapia en Veracruz se 
caracteriza por la venta local de la producción, realizada a pie de estanque, 
de manera directa al consumidor y a intermediarios. Un importante medio 
de distribución en el territorio es el que se realiza trasladando tilapia viva 
desde las granjas hacia comunidades cercanas mediante sistemas y técnicas 
acuaculturales que permiten que los organismos lleguen a su destino en 
óptimas condiciones tanto físicas como biológicas. 

Los mercados de tilapia viva se han desarrollado dependiendo de la 
región en que se ubican, por ejemplo en Asia se encuentran los mercados 
más importantes del mundo en países como China, Japón y Filipinas; los 
mercados norteamericanos de tilapia viva se ubican en Estados Unidos y 
Canadá (Alceste y Jory 1998; Fitzimmons, 2003). En Latinoamérica destaca 
el mercado brasileño, el cual se está desarrollando rápidamente ya que 
alcanza precios de venta mayores a los que pagaban los procesadores a 
los productores (Kubitza 2003); en México, el desarrollo del mercado de la 
tilapia viva es incipiente debido a la informalidad y baja tecnificación de los 
sistemas, no obstante las exigencias del mercado. La investigación reciente 
permite vislumbrar un crecimiento constante del mercado, tendiente hacia la 
proliferación de Puntos de Venta de Tilapia Viva (PVTV) (Figura 1).

Figura 1. Tilapia viva (Orechromis spp)

Introducción
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Las cualidades del producto vivo le permiten competir contra las otras 
presentaciones disponibles en el mercado, debido a las características que 
la tilapia fresca o congelada almacenada adquiere; esto es porque a mayor 
tiempo de refrigeración o congelamiento, se pierden las propiedades que 
un organismo vivo mantiene hasta el momento de su sacrificio y su inmediata 
preparación para su consumo (Cuadro 1).

Cuadro 1. Características de los productos Tilapia viva y Fresca-congelada.

Tilapia viva Tilapia congelada

Se consume inmediato al sacrificio Vida de anaquel  desconocido

Procedencia local o regional de granjas 
conocidas

Procedencia desconocida

Carne firme Calidad de carne variable

Mejor sabor y textura por su alimentación 
controlada1

Posible sabor y olor desagradable

Tallas uniformes Tallas variadas

1 En los embalses donde se pesca la tilapia existen algas verde azules (Cianobacterias) en los fondos 
lodosos produciendo la sustancia llamada Geosmina que le proporcionan un desagradable sabor a 
lodo.

Un punto de venta es un sistema acuícola que mantiene en óptimas 
condiciones a las Tilapias el tiempo necesario para su venta. Los elementos 
que comprende el punto de venta deben integrarse sistemáticamente durante 
su manejo, para operar de manera adecuada y garantizar sus resultados 
económicos (Figura 2).

Punto de venta de tilapia viva (PVTV)



9

Descripción de sistemas
El PVTV consta de cinco sistemas o partes que el operador debe conocer:

• Sistema de transporte
• Sistema de soporte de vida
• Sistema de captura
• Sistema de procesamiento
• Sistema de atención al cliente

Sistema de transporte
Este sistema permite el abasto del producto vivo y en óptimas condiciones 
para su entrega-recepción. De acuerdo a las necesidades del punto de 
venta, se requiere que los peces sean transportados vivos por largas 
distancias, el sistema se integra por:

• Vehículo camioneta: La camioneta debe tener un espacio funcional 
tipo batea, estaquitas o plana, con una capacidad de carga mínima 
de una tonelada. 

Figura 2. Modelo de un Punto de Venta de Tilapia Viva.
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• Contenedor: Debe estar fabricado a partir de un material inerte como 
el plástico de alta densidad, la fibra de vidrio con recubrimiento 
epóxico o la geomembrana de PVC.

• Oxigenación: El volumen de agua del transporte resultaría insuficiente 
para sostener con vida a los peces sin un sistema de oxigenación 
apropiado, dicho sistema puede estar compuesto por un compresor 
portátil o de un tanque cargado con oxígeno industrial, mangueras y 
piedras aeradoras, las cuales inyectan el oxígeno al agua en forma 
de diminutas burbujas.

Sistema de soporte de vida
El sistema de soporte de vida incluye todo lo que interviene directamente 
para mantener a las tilapias vivas y en buen estado, consta de las siguientes
partes (Figura 3):

• Tanque contenedor: el estanque contenedor es de “geomembrana” 
de PVC, material adecuado dada su alta resistencia, este material 
está termo-fusionado de manera circular y tiene como soporte 
multimalla electro-soldada. Las dimensiones recomendadas son 3.60 
m de diámetro por 0.90 m de alto (8.8 m3), (Figura 4). Una opción 
económica y adecuada para este fin son las albercas plásticas 
armables con dimensiones similares.

• Sistema de aireación: consta de un soplador (Blower) que mantiene 
el oxígeno disuelto adecuado para el cardumen contenido en el 
estanque, el cual sopla el aire a través de una tubería que llega a 
unas mangueras micro perforadas por donde brotan las burbujas de 
aire que difunden el oxígeno a todo el estanque.

• Sistema de recirculación: este sistema se encarga de mantener el 
agua del tanque en buenas condiciones a través de un filtro externo 
que remueve los desechos de los peces.

• Protección contra sol y posibles predadores: se debe considerar 
el empleo de malla sombra para evitar la incidencia solar que trae 
como consecuencia el florecimiento de algas que dan al agua una 
coloración verde debido a la clorofila de estas plantas. También 
regula la temperatura del agua del estanque manteniéndola fresca
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y evitando el estrés en los peces. Esta malla evita el ataque de aves 
pescadoras que puedan llevarse el pescado o bien lastimarlo en su 
intento de pesca, además de retener sus heces.

Sistema de captura
Para realizar la captura el operador cuenta con tres tipos de redes y una 
jaula para facilitar su captura y disponibilidad, este sistema evita el estrés al 
animal antes de su sacrificio (Figura 4):

• Red chinchorro: es una red de pesca de malla de polipropileno 
retorcido alquitranado el cual se utiliza para la pesca industrial y se 
adquiere en las tiendas para equipos pesqueros. Esta red se une a 
las relingas, que son cabos de nylon, una superior con corchos e 
inferior con plomos.

• Red cuchara larga: red de doble malla sin nudo, construida con 
mango largo (1.5 m) y marco de aluminio (0.30x0.40x0.50 m), 
con capacidad para 6 tilapias de 500 a 800 gr.

Figura 3. Sistema de soporte de vida de un PVTV.
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• Red cuchara de mano: red suave sin nudo, construida con mango 
corto  (0.50 m) y marco de aluminio (0.30x0.20x0.30 m), con 
capacidad para dos tilapias de 500 a 800 gr.

• Jaula: construida de malla plástica de 1 pulgada de luz de malla 
y cuatro postes de aluminio, con una altura de 1 m y diámetro de 
1.20; con capacidad para 30 peces de 500 g.

Sistema de procesamiento
Este sistema se integra por aquellos equipos, mobiliario y accesorios que 
permiten procesar a las tilapias antes de su  entrega al cliente (Figura 5):

• Equipo de sacrificio: hielera, mazo y canastas plásticas.
• Equipo de pesaje: báscula de reloj calibrada con su soporte y 

cadena debidamente montada y charola de acero inoxidable.
• Equipo de limpieza: mesa de acero inoxidable de grado alimenticio, 

tina de polipropileno, descamador de acero inoxidable, tabla para 
corte de polipropileno de grado alimenticio, cuchillo, bote de basura 
con tapa, canastas plásticas.

Figura 4. Sistema de captura de un PVTV.
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Sistema de atención al cliente
Por medio de este sistema se entra en contacto con el cliente tanto al inicio 
como al final de cada operación:

• Mobiliario: mesa de acero inoxidable.
• Equipos y accesorios: calculadora, caja de dinero, libro diario.
• Promoción: lonas

Los sistemas que comprende el punto de venta deben integrarse 
sistemáticamente durante el manejo para su operación adecuada y 
garantizar sus resultados económicos por lo que es importante seguir el flujo 
de las operaciones necesarias.

Figura 5. Sistema de procesamiento de un PVTV.
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Los sistemas que comprende el punto de venta deben integrarse 
sistemáticamente durante el manejo para su operación adecuada y garantizar 
sus resultados económicos por lo que es importante seguir el flujo de las 
operaciones necesarias .

Descripción de actividades

En proceso productivo de la comercialización de tilapia viva mediante puntos 
de venta se divide en cinco etapas: compra, manejo, procesamiento, venta 
y postventa (Figura 7) .

Figura 7. Diagrama de flujo de la operación de un PVTV.
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Descripción de actividades
En proceso productivo de la comercialización de tilapia viva mediante 
puntos de venta se divide en cinco etapas: compra, manejo, procesamiento, 
venta y postventa (Figura 6).

Figura 6. Diagrama de flujo de la operación de un PVTV.
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Compra
• Compra a granja

La granja en la cual se va a hacer la compra de tilapia deberá estar lo 
más cerca posible del punto de venta para reducir el tiempo en tránsito. 
Antes de su traslado las tilapias deben de permanecer en “purgado”, es 
decir, confinadas en un estanque con agua limpia y sin alimentar durante 
un periodo de 24 horas, esto con la finalidad de vaciar su estómago, ser 
transportadas sin estrés y evitar la contaminación con amonio del agua del 
transportador y del estanque en el punto de venta. Es importante llegar a 
un acuerdo con el dueño de la granja para que la cosecha de los peces 
se realice de manera que no se lastimen y sean colocados en reservorios 
especiales en donde no sufran de asfixia y puedan ser trasladados con 
facilidad a los transportadores, esto resulta en una eficiencia de transporte 
con mínima mortalidad. La importancia de un adecuado manejo en la 
postcosecha se debe a que los peces que llegan al estanque del punto de 
venta sin escamas o con heridas son rechazados por los clientes, así como 
aquellos con aspecto enfermo y los que se aíslan del cardumen teniendo 
un nado errático.  Existen granjas en la región que aún no comprenden 
la importancia de esta situación y tienen una mala práctica de manejo 
de los peces por lo que se sugiere encontrar un proveedor accesible y 
comprometido con la calidad de sus tilapias.

• Transporte de Tilapia viva
El transporte se debe hacer por la noche o por la mañana muy temprano 
para mantener en mejores condiciones de temperatura a los peces, evitando 
la luz directa del sol y calentamiento del agua en los contenedores. 

Se debe hacer una planificación anticipada del transporte para evitar 
retrasos, además de revisar el funcionamiento correcto del vehículo antes de 
salir; durante el viaje se debe evitar movimientos bruscos de los contenedores 
y la alimentación a los peces. No hay que olvidar que si se ignoran las 
recomendaciones anteriores las tilapias corren peligro y se puede perder 
toda la carga.

Una opción viable en caso de no contar con el equipo necesario para el 
transporte de las tilapias es requerir a las granjas la entrega en el PVTV
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mediante el pago de flete o bajo la cuota mínima de entrega que las 
granjas estimen. Es necesario acordar con el proveedor el manejo que las 
tilapias deben tener durante el transporte (Figura 7).

• Entrega en punto de venta
Para no lastimar a los peces, su desembarque se realiza utilizando la red de 
cuchara larga, ésta se sumerge hasta una profundidad suficiente para que 
las tilapias salgan nadando (Figura 8). 

Figura 7. Transporte de tilapias vivas.

Figura 8. Descarga de tilapias vivas en punto de venta.
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Manejo
• Estancia en el estanque y soporte de vida

La estancia de los peces en el estanque se debe planear de manera 
cuidadosa, ya que se pueden presentar problemas de mortandad con una 
alta densidad de peces sin el debido manejo; por lo que se recomienda 
seguir los siguientes criterios:  

1. Preferentemente, la estancia no excederá de una semana.
2. No se deben alimentar a los peces durante este periodo.
3. El estanque de almacenamiento se debe llenar con agua fresca bien

oxigenada y emplear equipos de aireación para mantenerla.
4. Estar protegido contra robo y depredación por medio de rejas o 

bardas.
5. Tener protección de sol, viento y lluvia por medio de techos o toldos.

La densidad de peces almacenada será de hasta 13 kg/m3, la columna de 
agua en el estanque no debe sobrepasar los 0.80 m, para proporcionar el 
oxígeno necesario se empleará durante algunas horas al día y por la noche 
el equipo de aireación. La cantidad de peces recomendada es de 50 kg 
(Figura 9).

• Labores acuaculturales para el soporte de vida.
Para mantener la calidad del agua y la presentación del estanque, es 

Figura 9. Estancia de las tilapias vivas en punto de venta.
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necesario limpiar diariamente la superficie con una malla y el fondo 
mediante una manguera para sifoneo y en caso de ser necesario, hacer 
recambio de agua. El tanque requiere de un lavado periódico con una 
escoba tipo cepillo, no deben usarse solventes, detergentes u otros químicos.

• Extracción del producto vivo
Antes de abrir el PVTV las tilapias se deben “pescar” con el chinchorro, 
una vez reunidas, se introduce la jaula y se utiliza la red de cuchara  para 
trasladar a ella un lote aproximado de 10 kg. Este procedimiento se 
realiza cada vez que sea necesario reabastecer la jaula para tener peces 
disponibles para la venta. Una vez determinada la cantidad de tilapia que 
el cliente desee, se procederá a extraer de la jaula únicamente el número 
de tilapias pedidas por el cliente usando la red cuchara y la red de mano. 
Este proceso sólo lo llevará a cabo la persona encargada del mismo en el 
punto de venta para evitar daño por mal manejo o contaminación del agua 
en el estanque (Figuras 10, 11 y 12).

Figura 10. Uso del chinchorro para la captura de las tilapias vivas.
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Figura 11. Uso de red cuchara para trasladar de las tilapias a la jaula.

Figura 12. Traslado de las tilapias a sacrificio mediante uso de red de mano.

Procesamiento
a. Sacrificio

Una vez extraídas las tilapia con la red de mano, se introducen rápidamente 
en agua hielo (hielo potable y agua limpia) contenida en la hielera, se cierra 
la hielera y se espera a que los peces se aletarguen. Una vez inmovilizadas, 
el sacrificio se realiza mediante un golpe con un mazo de goma en la frente 
del pez, este debe ser lo suficientemente fuerte para provocar el deceso y 
el signo inequívoco de esto es la apertura de la boca  inmediata al golpe. 
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A partir de este proceso se utilizan guantes de nitrilo para seguridad del 
operador (Figuras 13 y 14). 

Figura 13. Introducción de las tilapias al agua hielo para adormecimiento.

Figura 14. Golpe frontal para sacrificio.

b. Pesaje
Las tilapias nunca deben pesarse vivas, ya que se corre el riesgo de 
desescamación y su reintroducción al estanque trae riesgos para el lote por 
contaminación bacteriana, además de elevar su nivel de estrés en perjuicio 
del organismo. Se debe depositar el pedido completo de pescados en 
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Figura 15. Pesaje del pedido completo de tilapia.

Figura 16. Desescamado de los peces en agua.

c. Desescamado
El desescamado de los peces se realiza dentro de una bandeja con agua 
limpia llena hasta la mitad, con el desescamador se raspa desde la cola 
hacia la cabeza teniendo cuidado de retirar todas las escamas, además de 
realizar el recambio de agua de la bandeja previo colado para su desecho 
(Figura 16).

la charola para su pesaje. La báscula debe ser calibrada al inicio de las 
operaciones y constantemente higienizada durante el día (Figura 15).
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d. Eviscerado
El eviscerado se realiza con un cuchillo puntiagudo y afilado, se hace un 
corte desde el extremo anal hasta la cabeza a la altura de las agallas, éstas 
se extraen junto con las vísceras de forma manual (Figura 17).

e. Lavado
Tanto la cavidad estomacal y la parte externa de la tilapia ya eviscerada, 
se lavan con agua limpia para eliminar residuos de sangre, se deja escurrir 
colocándolas en los contenedores destinados a ello y se procede al 
empaque (Figura 18).

Figura 17. Eviscerado de los peces.

Figura 18. Lavado de cavidad abdominal.
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f. Empaque
Una vez escurrida, la tilapia se introduce en una bolsa de plástico 
transparente de grado alimenticio y otra obscura con asas, ambas de 
material reciclable. Por motivos de higiene nunca se deben usar papel de 
estraza, periódico o bolsas recicladas para el empaque (Figura 19).

Venta
a. Entrega a cliente

La entrega al cliente se hará ya empacado y en la zona destinada para 
ello.

b. Cobro
El cobro se realizará en base al peso total del pedido y el precio de venta del 
día, las operaciones se realizaran preferentemente usando una calculadora
sencilla para hacer más ágil el proceso. Se multiplica el peso por el precio,
ejemplo: 1.5 kg (un kilo y medio) x $60.00=$90.00 (Figura 20).

c. Registro de operaciones
Para llevar un control de las operaciones se deben llevar un libro diario o 
bitácora que incluya cada transacción del negocio, respaldada con los 
recibos. Se deben registrar sistemáticamente las ventas (kilos y pesos) al

Figura 19. Empaque de las tilapias.
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final de cada operación y hacer el corte diario correspondiente.

Figura 20. Entrega a cliente y cobro.

Figura 21. Higienizado de áreas y utensilios

Postventa
a. Higienizado de áreas

La mesa de procesamiento, la charola de la báscula y los utensilios 
debe limpiarse con agua con cloro después de cada operación, usando 
alternadamente dos paños de tela de cocina cada dos horas. El segundo 
paño se debe mantener en remojo dentro de un recipiente con agua y cloro, 
una vez lavado el primer paño, se introduce en el recipiente de remojo 
(Figuras 21 y 22). 
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Figura 22. Limpieza e higienizado de paños

Al ser un producto de consumo humano, el procesamiento de la tilapia 
viva debe hacerse siguiendo normas sanitarias; para ello el mobiliario, los 
equipos y los utensilios deben ser de materiales innocuos. Además de que 
los procesos y las prácticas deben realizarse de forma ordenada.

Para asegurar la calidad del producto ofertado en el punto de venta, 
deben cumplirse las buenas prácticas de higiene y sanidad en los procesos 
alimenticios, con el objetivo de reducir el riesgo de contaminación y evitar 
un peligro al consumidor. Toda persona que entre en contacto con el agua, 
los peces, equipo de procesamiento, utensilios y hielo, deberá cumplir las 
recomendaciones de seguridad sanitaria siguientes (Figuras 23 y 24):

• Presentarse aseado a trabajar.
• Usar ropa limpia.
• Utilizar calzado apropiado (botas de hule o zapato cerrado )
• Lavarse y desinfectarse las manos antes de iniciar el trabajo, y las

veces que sean necesario mientras se tenga contacto con el producto 
a comercializar.

• Usar guantes, mandiles de PVC y gorra.

Buenas prácticas de higiene
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• Mantener las uñas cortas, limpias y libres de barniz.
• Lavar y desinfectar mandiles, guantes y botas.
• Se prohíbe fumar, mascar chicle, comer o escupir en el sitio de 

proceso y manejo de la tilapia.
• No usar prendas u objetos que puedan contaminar el producto.
• Evitar toser y estornudar sobre el producto.
• No trabajar con cortadas y heridas.
• Evitar personas enfermas en el área de trabajo.
• Evitar animales domésticos en el área de trabajo 
• Manejo adecuado de los desechos.

Figura 23. Recomendaciones generales de higiene



27

Figura 24. Ropa de trabajo recomendada para PVTV.

Figura 25. Calidad del agua en el PVTV.

Calidad del agua

Los puntos de venta son sistemas acuícolas, por lo que la calidad del agua 
que se mantiene en ellos es muy importante. El bienestar de los peces 
durante su estancia debe ser considerado en todo momento, para disminuir 
las pérdidas económicas por mortandad de organismos y ofrecer una 
imagen atractiva a los clientes. Para ello existen técnicas que garantizan el 
mantenimiento de los parámetros adecuados (Figura 25).
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Propiedades del agua en el punto de venta
La importancia de conocer la calidad del agua y de mantenerla en los 
niveles ideales para los peces, en este caso la tilapia, radica en sus límites 
tolerables. Los parámetros más relevantes en un punto de venta son:

• Temperatura
La tilapia tiene un rango de tolaerancia amplio, es recomendable que el 
agua se mantenga entre 18 y 27 grados C, esto permite colocar los puntos 
de venta en muy diversas regiones comerciales. 

• Oxigeno disuelto
Es de suma importancia conocer el nivel de oxígeno disuelto en el agua, en 
general se recomienda que la concentración de este gas no sea inferior a 3 
mg/l; la medición del oxígeno disuelto en el agua se realiza con un kit de 
obtención de parámetros mediante colorimetría o bien con oxímetro digital.

• Potencial de Hidrogeno pH
Representa la concentración de iones de hidrógeno en una solución líquida, 
esta concentración determina si el agua es ácida, neutra o alcalina. Para 
la medición del pH se emplea una escala que va del 0 al 14, siendo el 
7.0 considerado como neutro, valores por debajo de 7.0 son considerados 
ácidos y por encima de 7.0 son alcalinos. Se recomienda analizar 
diariamente el pH del agua del estanque del punto de venta y observar 
que el agua se mantenga en un rango de la escala de pH entre 7.0 y 
8.5, en caso de que los valores sean menores o mayores se debe realizar 
un recambio de agua. Para medir el pH puede usarse papel tornasol, un 
equipo colorimétrico o un potenciómetro. 

• Amonio
La presencia de amonio en el agua es síntoma de problemas serios en el 
estanque. El amonio en el agua no debe exceder 1 mg/l. El amonio se 
produce por procesos fisiológicos de los peces tales como la excreción 
y respiración aunados a la descomposición bacteriana que pudiese 
presentarse en el estanque por el alimento o de algún pez muerto. El Kit
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colorimétrico mide el amonio (Figura 26).

Los puntos de venta se consideran como empresas familiares, por tanto, 
deben incluir las bases mínimas de administración y contabilidad para 
asegurar su funcionamiento y permanencia; así como el desarrollo de 
cualidades emprendedoras para el crecimiento de las personas que operan 
las microempresas. Es muy importante que estas empresas se desarrollen 
dentro del marco de legalidad propio al establecimiento para su operación 
y desarrollo óptimo. Como toda empresa, los puntos de venta siguen un 
proceso de establecimiento, el cual incluye selección de emprendedores, 
capacitación previa sobre temas específicos, así como asistencia técnica y 
seguimiento; este último es la asesoría de técnicos especializados durante 
el proceso de establecimiento.

Empresario y empresa
Podemos dar el nombre de empresario a las personas que se dedican a 
la comercialización de tilapia viva por medio de puntos de venta, ya que 
éstos deciden sobre la operación de sus establecimientos de acuerdo a sus 

Figura 26. Prueba química comercial para medir amonio en el agua.

Administración del punto de venta
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deseos, capacidades y recursos (físicos, económicos, técnicos y sociales), 
asumiendo la responsabilidad de su correcto funcionamiento. 

Las microempresas familiares comercializadoras de tilapia viva emplean los 
recursos que poseen para satisfacer la demanda de carne de pescado de 
las comunidades donde éstas se establecen:

• Recursos físicos: los patios, la luz, el agua y su ubicación geográfica.
• Recursos económicos: ahorro familiar, préstamos o financiamiento de 

proveedores.
• Recursos técnicos: sistemas tecnológicos del punto de venta, 

incluyendo capacitación.
• Recursos sociales: familiares, amigos, vecinos, e instituciones y  

proveedores cercanos.

Proceso administrativo
Para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa, el emprendedor 
o encargado del proceso debe realizar su administración basada en 
un proceso continuo de cuatro etapas interrelacionadas conocido como 
proceso administrativo que a continuación se muestra (Figura 27):

Figura 27. El proceso administrativo.

El encargado del punto de venta actúa como el administrador, el cual debe 
tomar las decisiones, en base a un proceso continuo, sobre lo que quiere 
conseguir con su negocio. Primero determina que quiere logar y como va a 
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conseguirlo (planeación), después establece a que personas y recursos debe 
emplear para ello, después pone a los responsables de las actividades, ya 
que una sola persona no puede hacerse cargo de toda la operación del 
punto de venta (organización). El encargado debe supervisar el trabajo de 
los demás (dirección) y verifica que se alcance la meta, si no es así, vuelve 
a hacer un nuevo plan que lo lleve a lograr sus aspiraciones (control).

No sólo es necesario saber cómo administrar el negocio, es igual de 
importante  saber cómo llevar las cuentas. La mayoría de los microempresarios 
no llevan registros de las operaciones que realizan día a día, confiándolas 
generalmente a su memoria; lo que ocasiona que desconozcan sus 
ganancias, olviden a quienes les deben dinero o no cuenten con la 
información para mejorar en la administración de su negocio.

La falta de registros se debe generalmente al desconocimiento de cómo 
hacerlos y para que pueden ser útiles. La contabilidad no es otra cosa 
más que llevar el registro de todo el dinero que entra y que sale del 
negocio diariamente, y su importancia radica en que ésos registros nos 
dan la información necesaria sobre el negocio para decidir sobre temas 
específicos. No es necesario estudiar contabilidad para llevar las cuentas 
del negocio, solo basta con saber leer, escribir y realizar las operaciones 
matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división), tampoco es 
necesario que el emprendedor sea quien las lleve a cabo; puede delegarse 
a la persona que tenga las mejores habilidades.

El libro donde se registran las operaciones del negocio se llama Libro de 
Caja. En la hoja del lado izquierdo se anotan las entradas de dinero o 
ingresos (+) y en la hoja del lado derecho las salidas o gastos (-) (Cuadro 2).

Contabilidad en el punto de venta
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Cuadro 2. Ingresos y Gastos

Entrada de dinero (+) = Ingresos Salida de dinero (-) = Gastos

Prestamos de familiares

Dinero propio para invertir

Ingresos por ventas de tilapia

Pago de clientes deudores

Compra de materiales 
o insumos:

Compra de tilapia

Compra de cloro

Compra de bolsas

Compra de jabón

Pago de servicios: Pago de luz

Pago de flete

Pago de salarios: Pago a ayudante

Pago a administrador

Pago a contador

Pago de reparaciones,
mantenimiento o
reposición de equipos:

Pago a electricista

Compra de compresor

Compra de afilador

Es importante separar los ingresos y gastos de la casa de los del negocio, 
ya que de no ser así, no podremos saber si estamos ganando o perdiendo. 
Debemos decidir si se va a pagar o no alguna remuneración a los 
miembros de la familia que ayuden a operar el punto de venta o va a entrar 
directamente a los ingresos de la casa, en ambos casos se debe registra 
esa salida. Los gastos de mantenimiento o reposición de equipos aunque no 
se hagan es importante destinar una pequeña cantidad todas las semanas 
para tener dinero disponible en caso de emergencia  para no dejar de 
trabajar por la falta de este.

Las operaciones se deben registrar diariamente, del lado izquierdo se 
apunta la fecha, el motivo del ingreso y la cantidad; en el lado derecho, la 
fecha, el motivo del gasto y la cantidad. Siempre el primer registro debe ser 
el dinero con el que vamos a empezar el negocio (Figura 28).
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Para saber si tenemos ganancias o no, al final del día de trabajo se suman 
las cantidades de ambas hojas, posteriormente a los ingresos (+) se le restan 
los gastos (-), la diferencia es la ganancia o pérdida. Es ganancia cuando 
los ingresos son mayores que los gastos, es pérdida cuando los gastos son 
mayores que los ingresos. Este resultado se conoce como Balance y debe 
ser una cantidad exacta al dinero que tienes en tus manos. La cantidad del 
balance la debes sumar a los gastos para que ambas hojas tengan una 
suma con resultados iguales. 

Este procedimiento se debe realizar todos los días y para cada día se 
ocupan hojas nuevas, en caso de que se haga difícil hacer esto diariamente, 
se puede hacer el balance por semana o mes, dependiendo de cómo 
quieran manejar su negocio. Pero siempre hay que cerrar las hojas con el 
balance antes de cambiar a la siguiente. Este libro es sólo para las entradas 
y salidas de dinero, las ventas o compras a crédito se deben registrar en 
otro libro, conocido como el Libro del Crédito.

El Libro del Crédito nos sirve para registrar todo aquello que compramos 
a crédito y debemos pagar en el futuro y todo el producto que vendemos 
a crédito para que nos lo paguen en el futuro. Es importante porque con 
ello, tenemos la información sobre cuándo y cuánto debemos pagar o nos 
paguen.

Figura 28. Llenado del Libro de Caja.
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El libro se divide en dos partes, la primera es para las ventas a crédito y 
la segunda para las compras a crédito; se hace un registro para cada vez 
que se realice una operación de éstas. Se debe usar una hoja por cliente o 
proveedor y dividirse en seis columnas (Figura 29):

1. Fecha
2. Cantidad (kilos) de mojarra que nos compró
3. Cantidad ($) de dinero que nos debe por la compra
4. Cantidad ($) de dinero que nos paga
5. Cantidad que el cliente aún nos debe (Se llama Balance)
6. Firma del cliente

Las hojas de proveedores siguen el mismo formato, solo cambia el nombre 
y se llenan de igual manera. Recordemos que estas operaciones se deben 
registrar en el libro de caja una vez que nos paguen (ingresos) o paguemos 
(gastos). 

Es muy importante saber cómo vamos a determinar el precio de la mojarra 
que vamos a vender, se debe considerar:

a. El precio al que piensas vender
b. La ganancia que quieres tener
c. El precio de los otros vendedores de mojarra de la zona
d. El precio máximo que los clientes están dispuestos a pagar
e. El precio que determina el mercado (por temporada)

Figura 29. Rayado del Libro del Crédito.
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Antes de establecer el precio en que vamos a vender nuestras mojarras 
se debe hacer la suma de todo lo que gastamos antes de la venta, esa 
cantidad se divide por el número de kilos que compramos para obtener 
el costo por kilo. De manera práctica se recomienda incrementar 30% al 
precio de costo para fijar el precio de venta: costo $45 +$13.50 (45 X 
0.30)= $58.50. 

Por último, hay que considerar que es importante ahorrar parte de la 
ganancia para poder hacer inversiones mayores y mejoras en el negocio 
que en el futuro nos den mayores ganancias. 
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Datos de contacto
Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola
Responsable técnico, Proyecto “Tilapia Viva”
Agroecosistemas tropicales

jretam@colpos.mx

Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz
Km 88.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz, vía Paso de Ovejas
entre Paso San Juan y Puente Jula, Tepetates, Veracruz, México. C.P. 91690.
Apartado Postal 421. Veracruz, Ver. C.P. 91700.

Conmutador: 01 (229) 201 0770, Fax: 01 (229) 920 7259.
Extensión: 64301
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1.- Se cosecharon 5,000 kg de frutos de nim, los arboles  de nim  

no se encuentran en lotes comerciales  sino que en general son 

grupos de árboles cerca de caminos o drenes. Hubo necesidad de 

contratar a pobladores para que colaboraran en la cosecha de los 

frutos de nim en algunas localidades como Amatlan, Manlio Fabio 

Altamirano y Paso de ovejas, Veracruz. 

 

 

Figura 1. Frutos de nim con pulpa y despulpados. 



 

Figura 2. Cosechando en la región de Córdoba, Veracruz. 

 

Figura 3. En la cosecha en la región de Manlio Fabio Altamirano, 
Veracruz. 



 

Figura 4. Pobladores del Municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, 
apoyando en la cosecha de nim. 

 

Figura 5. Se aprovechó para podar algunos árboles de nim.  



 

Figura 6. Los frutos se colocaron en esteras para un secado ligero.  

2.- Se despulparon 5,000 kg de frutos de nim. 

 

Figura 7. Despulpando el nim con despulpadora de café. 



 

 

3.- Se secaron los frutos despulpados en esteras dentro de un 

invernadero, o al aire libre cuando no lluvia. El molino que se 

utilizó para moler las semillas no funcionó bien, pues la criba se 

tapaba con la humedad de las semillas. Entonces las semillas 

solo salían martajadas y hubo necesidad de trasladarlas a 

Texcoco, Mexico  para su molido mas fino.   

 

 

 

Figura 8. Invernadero en el campus Córdoba donde se secaron las 
semillas despulpadas, pues llovía con mucha frecuencia 



 

Figura 9. Secando las semillas de nim al sol. 

 

Figura 10. Ya tenemos el nim molido para los 25,000 kg del bio-
insecticida. 



 

 

2.- Se estableció en la zona de Córdoba, Veracruz un vivero con 

3,000 plantas de nim, cuando las plantas adquieran fuerza y 

tamaño se establecerán dos lotes con nim en la región para 

garantizar las cosechas futuras. 

 

 

 

Figura 10. Para los viveros se seleccionaron frutos de nim  de las 
diferentes zonas donde se cosecharon.   



 

Figura 11. Charolas sembradas con semillas de diferentes localidades. 

 

Figura 12. Charola con semillas germinadas. 



 

Figura 13. Inicio del vivero pegado a la barda de una persona 
cooperante. Se techó con malla de 70% de sombra. Se compraron 
siete metros cúbicos de suelo adecuado y bolsas de plástico negro de 
un kg. 

 

Figura 14. Se sembraron 3000 plantas de nim. 



 

Figura 15. Se le instaló una llave de agua para el riego en la época de 
secas, con el apoyo de un vecino cooperante. 

Se observó mortalidad del 20 % en las plantas de nim en el vivero. 

Por tal motivo se ha colectado plantitas de los lugares donde se 

cosecho el nim.  

 

Figura 16. Colecta manual de las plantitas de nim. 



 

Figura 17. Manojos de plantitas listas para su transporte al vivero. 

 

Figura 18. Las plantas de nim tratadas con desinfectante y enraizador 
ya están listas. 



 

Figura 19. Plantando las pequeñas plantas  

 

 

Figura 20. Vista del vivero. 



 

4.- Se acondicionó un local en el Campus Montecillo del Colegio 

de Postgraduados para preparar las 25 toneladas en sacos de 5 

kg cada uno. Estamos en espera de la planta de beneficio del nim 

que se autorizó construir con financiamiento por parte del 

COFUPRO. 

 

Figura 21. En esta etapa se utilizará esta nave para producir los 
25,000 kg del bio-insecticida.| 
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AVANCE DE LOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES A ESTE 
SEGUNDO INFORME 

% 
1.- ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO DE NIM CON 

3,000 PLANTAS. 100 

2.- PODA DE LOS LOTES DE NIM 100 

3.- CONSTRUCCIÓN DE EMBOLSADORA PILOTO 100 

4.- PRODUCCIÓN DE 25 TONELADAS DE GRANIM EN 
5,000 SACOS DE 5 KG 100 



 
 
 
 
 
 

 

1.- ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO DE 
NIM CON 3,000 PLANTAS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a que no existen lotes comerciales de nim, se localizaron grupos 
de árboles de nim en el área de influencia de los Campus Veracruz y 

Córdoba. Se estableció contacto con habitantes de los ejidos cercanos 
y se pagó a 5 pesos el kg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se cosecharon 5,000 kg de frutos de nim, los cuales se trasladaron al 
Campus Córdoba del Colegio de Postgraduados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprovechó para podar los arboles 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los frutos y follaje de nim se extienden en piso 
seco para eliminar el exceso de humedad. 



 
 
 
 
 

 

Semillas 

pulpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de 5 días los frutos y el follaje están listos para 
despulparlos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las semillas se despulparon empleando una despulpadora de café 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando no llueve en Córdoba, Veracruz, secamos las 
semillas en esteras al aire libre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUANDO LLUEVE SECAMOS LAS SEMILLAS DE NIM 
EN TIENDA CON TECHO DE PLÁSTICO 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA ALTA HUMEDAD EN 
CÓRDOBA IMPIDE LA 
MOLIENDA FINA CON 
MOLINO DE MARTILLOS, 
POR TAL MOTIVO EN 
MONTECILLO SE LE DA 
OTRA PASADA CON 
MOLINO DE FRICCIÓN. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS 5,000 KG DE FRUTOS Y FOLLAJE SE TRANSFORMAN EN 500 KG DE 
SEMILLA SECA MOLIDA, MAS 500 KG DE FOLLAJE SECO Y MOLIDO. ESTE 

ES EL MATERIAL BASE DEL GRANIM. TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS 
SE PUEDEN COMPRAR FÁCILMENTE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SELECCIONANDO FRUTOS PARA ESTABLECER EL VIVERO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CHAROLAS DE UNICEL SEMBRAMOS LAS SEMILLAS 
RECIÉN DESPULPADAS, UNA POR CUADRITO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL VIVERO EN CÓRDOBA TIENE 3,000 PLANTAS DE NIM, 
SERVIRÁ PARA ESTABLECER LOS DOS LOTES DE ARBOLES 

DE NIM 



  REGANDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  FERTILIZANDO  
  RESEMBRANDO  

REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL VIVERO 

DESYERBANDO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MANTENIMIENTO DEL VIVERO  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- PODA DE LOS LOTES DE NIM 



 
 

ARBOLES DE MAS DE 20 AÑOS SIN MANTENIMIENTO Y 
BAJA PRODUCCIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MOTOSIERRA 
DEL CAMPUS 
ESTABA 
DESCOMPUESTA Y 
ROTA DE LA 
ESPIGA, TUVIMOS 
QUE COMPRAR 
OTRA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   PODA DE LOS LOTES DE NIM EN CÓRDOBA Y EN VERACRUZ  



 
 
 
 
 
 

 

4.- CONSTRUCCIÓN DE EMBOLSADORA 
PILOTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTE ES EL “PROTOTIPO PILOTO” COMPUESTO DE UNA MEZCLADORA DE ALIMENTO 
DE GANADO, UNA BAZUCA USADA Y UNA FERTILIZADORA DE CAÑA MODIFICADA PARA 
LLENAR SACOS CON EL POLVO. EN ESTA MAQUINA APRENDEMOS COMO QUEREMOS 

EL PROTOTIPO FINAL. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERTILIZADORA EN DESUSO EN EL CAMPUS CÓRDOBA 
SIRVIÓ PARA HACER LA TOLVA DOSIFICADORA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CON MOTORES DE ROSTICERO COMPRADOS EN MERCADO LIBRE Y 
TRANSFORMADORES SE DIO MOVIMIENTO A LOS GUSANOS EYECTORES. AHORA 

YA SABEMOS QUE EL DIÁMETRO DEL GUSANO DEBE SER MAYOR PARA QUE 
EL POLVO SALGA BIEN Y NO SE APELMACE. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- PRODUCCIÓN DE 25 TONELADAS DE 
GRANIM EN 5,000 SACOS DE 5 KG 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL GRANIM CONTIENE HIDRÓXIDO DE CALCIO, CARBONATO 
DE CALCIO, PUZOLANA, SEMILLA Y FOLLAJE SECO DE NIM. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREGAR LOS COMPONENTES A UNA MEZCLADORA TAN 
ALTA DIFICULTA EL TRABAJO. AQUÍ SE AGREGA EL POLVO DE 

NIM. 



 
 

POR EJEMPLO: EL PROTOTIPO FINAL DEBE ALIMENTARSE CON 
UNA TINA A 50 CM DEL SUELO. LLENAR ESTA MEZCLADORA 

TAN ALTA ES CANSADO Y QUITA TIEMPO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TOLVA TRABAJANDO CON DOS SALIDAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MEZCLADORA PRODUCE MUCHO POLVO 



 
 

CUANDO SE TRABA LA DOSIFICADORA ACTUAL, ENTONCES 
LLENAMOS BOLSAS A MANO. CON LA MAQUINA FINAL NO 

DEBE OCURRIR ESTO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MAQUINA “PROTOTIPO PILOTO” NOS ESTA INDICANDO LAS CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO QUE 
DEBE TENER LA MAQUINA DEL PROTOTIPO FINAL QUE SE CONSTRUIRÁ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMERO SE LLENAN LAS BOLSAS DE PLÁSTICO, LUEGO SE 
METEN EN LOS SACOS CON LOS LOGOTIPOS Y DESPUÉS SE 

CIERRAN CON LA COSEDORA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIN MUCHO ESPACIO PARA TRABAJAR, PERO YA TENDREMOS UNA 
BODEGA ADECUADA EN EL FUTURO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTE ES UN PROBLEMA, EN OCASIONES SE INTERRUMPE EL FLUJO DEL POLVO Y SE 
TIENE QUE MOVER LA TOLVA CON UNA VARA PARA QUE NO SE QUEDE EN LAS 

PAREDES. YA SABEMOS COMO REMEDIAR ESTO EN EL PROTOTIPO FINAL. 



 
 

LOS SACOS YA COSIDOS, LISTOS PARA PARA ALMACENAR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 TONELADAS EN 5,000 SACOS DE 5 KG 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL GRUPO DEL GRANIM, TRES AYUDANTES VIENEN DE CÓRDOBA Y DOS 
SON ESTUDIANTES DE CHAPINGO QUE ESTÁN EN SERVICIO SOCIAL. 
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