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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 
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OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Promover la generación de conocimiento, cuyos productos tengan un impacto 

nacional o regional, que coadyuven al bienestar de la sociedad a través de la innovación y que 

puedan ser utilizados en los programas de educación de la institución. 

 

 

PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA: 

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 

 

 

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 la 

República Mexicana. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Generación de conocimientos e innovaciones para el manejo sustentable de los 

recursos naturales y genéticos, para el incremento de la producción de alimentos nutritivos e 

inocuos; prevención y control de enfermedades; generar bienes y servicios, para contribuir al 

bienestar de la sociedad, a la seguridad alimentaria, generación de ingreso y empleo, 

preservación de la diversidad cultural; eficiencia en la captación de agua de lluvia.  Este 

conocimiento contribuye a la definición de mejores políticas públicas. 

 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVA PARTICIPANTES: 

Secretaría Académica, con los Responsables Técnicos de los proyectos en cuestión. 
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RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN: 

 

DR. A. ENRIQUE BECERRIL ROMÁN 

SECRETARIO ACADÉMICO Y COORDINADOR INTERNO INSTITUCIONAL  

EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 2012-2018 

 

PARTICIPANTES EN LA INTEGRACIÓN  

Dr. Juan Ignacio Valdez Hernández 

Profesor Investigador Titular 

Campus Montecillo 

Dr. Leobigildo Córdoba Téllez 

Profesor Visitante 

Campus Montecillo 

Dr. Gustavo Mora Aguilera 

Profesor Investigador Titular 

Campus Montecillo 

Dra. Roselia Servín Juárez 

Profesora Investigadora Adjunta 

Campus Córdoba 

Dr. Manuel Anaya Garduño 

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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II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

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 DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

 

Tiene por objeto dejar constancia documental de las actividades sustantivas realizadas 

en el Colegio de Postgraduados por su personal académico, en específico, Profesores 

Investigadores adscritos a Campus, quienes desarrollaron Proyectos de investigación con 

impacto en sustentabilidad y preservación de recursos genéticos. 
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III. ANTECEDENTES 

 

Los proyectos con impacto son el resultado de un amplio esfuerzo de años de 

investigación y la integración del área educativa, que permite dirigir los resultados a 

situaciones adversas que enfrentan los productores, concretándose en impactos que tienen 

beneficio en la sociedad. Se agradece a todos los investigadores que colaboraron en el 

desarrollo y elaboración de esta Memoria Documental. 

Los resultados obtenidos, los cuales pueden medirse a través de indicadores, han 

permitido concluir que las personas de la sociedad mejoran sus condiciones de vida, lo que 

respalda la parte social y abre camino a un mejor futuro para todos los mexicanos. 

La memoria documental es un documento que plasma, de manera concreta, los 

proyectos con impacto que el Colegio de Postgraduados ha generado y que según lo 

establecido 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 afines, 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. 

El documento explica el desarrollo lógico de diversas investigaciones que fructificaron 

en la implementación en campo, con resultados favorables y concretándose en impactos, en el 

que se enfrenta la problemática y mejora las condiciones iniciales que presentaban las 

personas. Lo cual está 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., del Plan Nacional de Desarrollo, 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”.  

Así entonces, los proyectos con impacto, generan 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 educar con calidad y generar conocimiento, mediante investigación 

pertinente y regionalizada, y,  hacer honor al lema, ‘Investigar para educar y Educar para 

investigar’. Cada proyecto con impacto, 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. 
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Asimismo, en la memoria se identifican las acciones realizadas, las cuales contemplan el 

programa de trabajo y, el presupuesto y calendario de gastos autorizado; lo cual permite 

determinar, que las inversiones realizadas tienen un sentido favorable por los grandes 

resultados que se obtienen en la sociedad, investigación y educación. 

La Memoria Documental 2013 – 2018 es un documento para convertir las mejores 

investigaciones del Colegio de Postgraduados en beneficios concretos. El Colegio de 

Postgraduados, espera que esta aportación, no solo contribuya a multiplicar y replicar los 

proyectos de impacto 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 desarrollo rural y empresarial e 

incrementar la calidad del consumo interno y la exportación. 

La alineación del Colegio de Postgraduados con el Plan Nacional de Desarrollo, 

específicamente 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-Tecnología-Transferencia-Innovación, cuyos 

entregables, incluyen, entre otros, los desarrollos tecnológicos, derivados de la investigación, 

que alcanzan el nivel de innovación y son identificados al interior de nuestra Institución como 

proyectos con impacto, que dan certeza a la razón de ser del Colegio de Postgraduados, 

Centro Público de Investigación, Organismo Público Descentralizado, sectorizado en la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

El impacto de estos proyectos, se alinea con nuestra misión, cuyo objeto 

predominante, es 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. 

De igual forma, estos proyectos, 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”.  

Los proyectos con impacto que se describen, derivan 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. 

Los casos que presentamos son una muestra de nuestra cosecha y nuestro esfuerzo, 

derivados de una serie de investigaciones que tienen una importante presencia en la 

conservación de recursos del medio ambiente.  

 



MARCO NORMATIVO 

MEMORIA DOCUMENTAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 14 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

● 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. 

● Reglamento General. 

● 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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APROVECHAMIENTO MADERABLE DE ESPECIES ARBÓREAS AMENAZADAS: EL CASO DE 

LOS MANGLARES EN MÉXICO. 

 

V. ACCIONES REALIZADAS 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Los manglares son ecosistemas forestales ubicados en la transición marino-terrestre de 

las zonas costeras tropicales y subtropicales del mundo. Debido a su alta productividad 

natural proporcionan el hábitat de una gran diversidad de especies animales y vegetales, las 

cuales representan una fuente continua de productos (p.ej. alimenticios, maderables, 

ornamentales, medicinales) a las comunidades humanas. 

A pesar de las grandes extensiones que cubren en México (775 mil hectáreas: cuarto 

lugar mundial) y su enorme importancia ecológica (p.ej. protección de la línea costera), los 

bosques y matorrales de mangles en México están siendo destruidos por cambios en el uso 

del suelo (p.ej. agropecuario, turístico, acuícola, urbano) e inadecuadas obras de 

infraestructura (p.ej. caminos, presas). 

No obstante que la extracción de madera de mangles en México es cuantiosa (100 mil 

metros cúbicos por año), se carece de información biológica básica para una adecuada 

planeación de la silvicultura y el manejo forestal en estos humedales costeros. 

Por lo anterior, y una vez identificado el estado de Nayarit como el principal 

productor de madera de mangles a escala nacional, se desarrollaron procedimientos 

metodológicos nuevos para la evaluación de la estructura y repoblación de estos ecosistemas 

forestales (Anexo 1). 

Asimismo, se propusieron esquemas de ordenación forestal e inventario dasonómico 

para el aprovechamiento sustentable de la madera de mangles (Anexo 2). 
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EJECUCIÓN 

Objetivo General:  

Elaborar y aplicar Planes de Manejo Forestal Sustentable utilizando Unidades de Manejo para 

la Conservación y el Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAs). 

 

Objetivo Específico:  

Solicitar la creación de UMAs y la autorización de tasas de aprovechamiento extractivo de 

madera de mangles ante la Dirección General de Vida Silvestre (SEMARNAT). 

 

 

SEGUIMIENTO 

 

- La evaluación continua de las actividades estuvo acorde al Plan de Manejo Tipo Regional para 

la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Mangles en Marismas 

Nacionales, Nayarit (Anexo 3): 

- Regular las acciones de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los mangles 

- Estandarizar y homologar las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de los mangles y su hábitat 

- Restaurar las zonas de mangles en proceso de deterioro 

- Fortalecer la conservación, el manejo y el aprovechamiento sustentable de los mangles en 

beneficio de las comunidades locales 
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VI. APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

 

PRESUPUESTO AÑOS (2013-2015) 

AUTORIZADO $ 82,000 PESOS 

EJERCIDO $ 82,000 PESOS 

 

1 Corresponde al apoyo básico para actividades académicas (AAA) y de investigación 

que proporciona el Colegio de Postgraduados a los Profesores Investigadores del Campus 

Montecillo 

La totalidad de este apoyo en los tres años fue dirigido al pago de los traslados vía 

terrestre por autobús 

 

 

VII. PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN CRÍTICA QUE PUDO AFECTAR EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO 

 

 No se tiene información relacionada con este tema, toda vez que el proyecto se 

desarrolló sin situaciones críticas. 

 

 

VIII. RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

RESULTADOS 

 

Se desarrollaron metodologías acordes al ecosistema manglar para el registro y análisis 

de su estructura forestal (diámetro del tronco, número de individuos, área basal) y 

abundancia de su repoblación natural (brinzales, latizales). 
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Se establecieron protocolos de zonificación e inventario forestal (alturas total y 

comercial de árboles, volumen maderable y su incremento anual) para la elaboración de planes 

de aprovechamiento extractivo sustentable de la madera de mangles. 

La zonificación fue realizada en cada Ejido como sigue: a) zona de protección de cauces 

para retener sedimentos, amortiguar vientos fuertes (p.ej. tormentas, huracanes) y mantener 

pesquerías; b) zona de extracción regulada de madera de mangles con fines comerciales, 

donde se aplicó silvicultura basada en la repoblación natural utilizando sistemas de cosecha 

amigables con los recursos asociados (p.ej. suelo, agua); y c) zona de conservación de la 

biodiversidad, para resguardar hábitats de las especies de flora y fauna registradas en los 

Ejidos y que están listadas en la normatividad mexicana como endémicas, raras y en peligro de 

extinción. 

 

IMPACTOS 

 

 Generación de empleos para más de 2,000 ejidatarios y fuente de ingresos para 

aproximadamente 1,000 familias en los estados de Nayarit, Tabasco y Veracruz. 

 Más de 15,000 hectáreas conservadas empleando Unidades de Manejo para la 

Conservación y el Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAs) en 15 ejidos de Nayarit, 

Tabasco y Veracruz. 

 Más de 5,000 hectáreas de cosecha sustentable de madera de mangles en Nayarit, 

Tabasco y Veracruz. 

 Se formaron a tres estudiantes de postgrado (una doctora en ciencias, una maestra en 

ciencias y un maestro tecnológico en conservación y manejo sustentable de bosques) y se 

capacitaron a más de 100 ejidatarios, técnicos comunitarios y empleados de gobiernos 

federales, estatales y municipales. 

 Se publicaron cinco artículos científicos en revistas indizadas (ISI, CONACyT) y dos 

capítulos de libros. 
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IX. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

 

Los objetivos general y específico se cumplieron, es decir, el aprovechamiento 

extractivo con fines comerciales de madera de mangles (especies arbóreas amenazadas en 

México) fue posible aplicando Planes de Manejo Forestal Sustentable (mediante UMAs), que 

además de proporcionar empleos a la sociedad y fuente de ingresos a las familias, no 

compromete el acceso a otros bienes y servicios que proporcionan los ecosistemas de 

manglares (Anexo 4). 

 

 

X. EFECTOS PRODUCIDOS 

 

INNOVACIONES INDICADOR ESPECÍFICO ASPECTO 

Generación de empleos 

Fuente de ingresos 

- Empleo y ocupación 

- Tasa de ocupación agropecuaria 

Económico 

Social 

Publicaciones 

Congresos 

- Impacto y uso 

- Artículos científicos publicados por 

cada millón de habitantes 

Tecnológico 

Formación de Recursos 

Humanos 

- Insumos y fomento 

- Investigadores por cada 1000 

personas de la PEA ocupada 

Tecnológico 

Social 

Programas de Manejo Forestal 

Sustentable 

- Biodiversidad 

- Superficie de áreas naturales 

terrestres protegidas 

Económico 

Producción 

Social 

Aprovechamiento Extractivo de 

Especies Arbóreas Amenazadas 

- Vegetación 

- Vegetación natural remanente 

Económico 

Producción 

Social 
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XI. RELACIÓN DE ANEXOS 

 

 Anexo 1. Valdez Hernández, J.I. 2002. Aprovechamiento forestal de manglares en el 

estado de Nayarit, costa Pacífica de México. Madera y Bosques Número especial 1: 129-145. 

 

 Anexo 2. Valdez Hernández, J.I. 2004. Manejo forestal de un manglar al sur de Marismas 

Nacionales, Nayarit. Madera y Bosques Número especial 2: 93-104. 

 

 Anexo 3. Plan de Manejo Tipo Regional para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de Mangles en Marismas Nacionales, Nayarit, México. 

 

 Anexo 4. Revista Agroproductividad volumen 9: Suplemento, noviembre 2016, pp. 70-

71. 

 

 Anexo 5. Fotografía del Autor en manglares del Ejido de San Blas, estado de Nayarit. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA DEL CAFETO 

(PVEF-CAFETO) 

 

V. ACCIONES REALIZADAS 

 

PLANIFICACIÓN 

La cafeticultura en México ocupa el onceavo lugar de la producción mundial, con una 

superficie de 732,000 hectáreas (SIAP, 2017) y el consumo per cápita es de 1.1 kg/persona, la 

cadena productiva representa un valor de la producción de 4.5 mil millones de pesos (Atlas 

Agroalimentario, 2016), la actividad se realiza en 13 entidades cafeticultoras distribuidas en 

diversas zonas, en la región del Pacifico lo comprenden Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Nayarit; 

en el Golfo de México los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí 

y región Centro Pacífico Colima, Jalisco, Querétaro, y Estado de México.  

De 1958-1993, el Gobierno Federal confirió responsabilidades en torno al sistema de 

producción al Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), los cuales consistieron en: a) el 

control de los precios y de los permisos de exportación, b) desarrollo de tecnologías para 

incrementar rendimientos, c) la protección del suelo y d) control de enfermedades, combate 

de plagas y fertilización, esto posicionó a México como el cuarto productor Mundial. Estas 

decisiones de las políticas públicas conllevaron diversas dificultades socio-económicas en torno 

a la organización productiva aunada a las diversas crisis debido a los flujos de precios 

internacionales del aromático el cual se cotiza como un comodity en las bolsas de valores. Sin 

embargo, desde la desaparición del INMECAFE, el conocimiento del acervo productivo – 

parcializado – quedó desarticulado y atomizado en instituciones estatales, universidades u 

otras organizaciones, por lo cual no se tenía conocimiento claro de la realidad productiva y 

fitosanitaria a nivel regional. Los inventarios y padrones se hicieron obsoletos y redujeron la 

visión orientada hacia políticas cafetaleras con planeación estratégica a corto, mediano y largo 

plazo. 

En términos productivos la situación del cultivo es preocupante ya que en 12 años 

(2004-2016) la superficie y producción han tenido una tendencia decreciente. De 2009-2016 

con datos de SIAP, 2017 la superficie se redujo cerca de 80 mil hectáreas y la producción en 

560 mil toneladas. Las tendencias históricas sugieren que el problema productivo del cafeto es 

de tipo integral y no solo fitosanitario o climático, como se ha referido desde 2012 a partir 

del brote epidémico en Chiapas.  

En términos fitosanitarios la roya del cafeto causada por el hongo Hemileia vastatrix se 

detectó en 1981 en la región de Tapachula, Chiapas, la cual durante este periodo no reportó 
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oficialmente daños significativos en la producción. Sin embargo, de 2010-2012, se reportaron 

brotes atípicos de roya del café en Centroamérica principalmente en Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, etc., la cual presentó incrementos en intensidad de daño que implicó una 

afectación en la producción hasta de un 30% (Cristancho et al., 2012). En México, este 

cambio de intensidad de daño fue reportado en 2012, en la región del Soconusco, Chiapas y 

evidenció la desarticulación del Sistema Productivo de Café en México y el vacío de 

información en términos productivos y fitosanitarios. 

En septiembre del 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) a través de un grupo de expertos, emitieron una opinión 

técnico-científica mediante un diagnóstico regional de la condición epidémica de la roya en el 

estado de Chiapas, en la cual participó el sector oficial, técnicos de campo e investigadores de 

diversas Instituciones Mexicanas, personal de ANACAFE y la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, llegando a las siguientes conclusiones: a) La situación fitosanitaria del café es 

similar a la que ocurre en otros países de Centroamérica y Sudamérica, b) La condición atípica 

es debido a condiciones climáticas (incremento acumulado de precipitación en zonas entre los 

800-1,000 msnm), c) Manejo agronómico no adecuado del cultivo por parte del sector 

productivo (variedades, regulación de sombra, manejo de tejidos, edad de las plantaciones, 

fertilización, control de malezas), d) ausencia de sistemas de monitoreo de enfermedades y 

control preventivo y d) desconocimiento de la fenología del cultivo en los últimos años.  

A partir de este diagnóstico y de la detección de necesidades surgido en 2012, el 

SENASICA a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) implementa el 

Programa de Vigilancia Epidemiológica orientada en torno al cultivo del cafeto desde agosto 

del 2013, el cual se crea como elemento estratégico para la toma de decisiones en materia 

fitosanitaria basado en el seguimiento epidemiológico que permite la delimitación y 

accionabilidad de focos regionales en el control de la roya del cafeto, en apego a Ley Federal 

de Sanidad Vegetal, el Reglamento Interior de la SAGARPA y la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria, particularmente a la NIMF N° 6 sobre las “Directrices para la 

Vigilancia Fitosanitaria”, la NIMF N° 8 sobre las “Determinación de la situación de una plaga 

en un área” y la NIMF N° 17 “Notificación de plagas”, lo anterior para cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

1. Vigilancia de plagas reglamentadas cuyo reporte deriva de obligaciones internacionales 

ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y Organizaciones 

Regionales de Protección Fitosanitaria (ORPF). 

2. Notificación obligatoria y actualización de los listados sobre ausencia, ocurrencia y 

distribución de plagas reglamentadas. 
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3. Seguimiento Epidemiológico de plagas de importancia económica y cuarentenarias que 

permita tomar decisiones oportunas ante la detección de una incursión de las plagas 

reglamentadas. 

4. Implementar accionabilidad acorde a la fenología del cultivo y estratos altitudinales. 

 

Derivado de los diagnósticos regionales y de las necesidades del sector oficial, se 

establecieron los objetivos del PVEF-Cafeto con una visión de corto, mediano y largo plazo: 

 

 Desarrollar un Programa de Vigilancia Epidemiológico del Cafeto (PVEF-Cafeto) que 

permita conocer con precisión y en tiempo real (semanal) el estatus epidémico de la roya del 

cafeto (Hemileia vastatrix), inductividad climática, fenología y manejo productivo en las 

entidades cafetaleras de México. 

 Generar modelos regionales de alertas de riesgo epidémico e indicadores 

epidemiológicos para su aplicación por tomadores de decisión en los niveles federal, estatal y 

productivo para un control efectivo y racional, socialmente incluyente y con el menor 

impacto ambiental.  

 Detonar una cultura de calidad institucional en materia de planeación, operación e 

investigación epidemiológica fitosanitaria con ámbito transversal en las políticas sanitarias del 

país y en las acciones fitosanitarias de países cafetaleros de la región. 

 

Asimismo, se concibió el modelo de vigilancia fitosanitario para el control de la roya 

del cafeto con las siguientes características:  

 

a) Nuevo paradigma de vigilancia enfocado al cultivo como eje integrador sanitario. 

b) Monitoreo y muestreo regional integral de variables asociadas al sistema epidemiológico. 

c) Generación de alertas de riesgo con base en algoritmos estadísticos y matemáticos. 

d) Definición de criterios de accionabilidad para el control de la roya. 

e) Gestión de información en un entorno WEB con diferentes niveles de acceso público. 

f) Trasparencia de los procesos operativos con acceso público 

g) Generación y uso de información sin discriminación por tipo de productor o empresa.  
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Así, por primera vez se concibió un sistema de vigilancia tipo III orientado a un 

cultivo, el PVEF-Cafeto, con fines de generar un programa fitosanitario sostenible para el 

control de la roya y otras plagas emergentes por efecto del cambio climático u otros factores 

antropogénicos. Adicionalmente, por primera vez se diseñó un PVEF con total soporte 

científico en el desarrollo de metodologías, algoritmos computacionales y procesos analíticos. 

El PVEF-Cafeto es el único en su tipo en el mundo y tiene como fin último la toma de 

decisiones para el control regional de la roya del cafeto mediante la inversión racional y 

efectiva del gobierno federal y estatal, y el productor como agente ejecutor (Fig. 3). Su 

objetivo es mitigar los efectos socio-económico en amplios sectores productivos del país por 

causa de la roya detonando al mismo tiempo el desarrollo de nuevas tecnologías productivas, 

políticas de planeación agrícola en un marco de inclusión y equidad social.  

(http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/Cultivos%20Agroindustriales/Impactos

%20Caf%C3%A9.pdf). 

 

EJECUCIÓN 

 

El PVEF-Cafeto surgió como una propuesta metodológica con soporte técnico-

científico generada a través del Colegio de Postgraduados – LANREF y operada mediante 

monitoreos-muestreos regionales de variables del sistema epidemiológico: clima, fenología 

(planta), patógeno y manejo del cultivo, para lo cual emplea herramientas tecnológicas como 

Smartphone para la captura del dato, plataforma WEB para análisis nacional, estatal, municipal 

y parcelario, así como la instalación de sensores climáticos in situ. Por lo anterior los 

objetivos planteados fueron: 

 

 Desarrollar un Programa de Vigilancia Epidemiológico del Cafeto (PVEF-Cafeto) que 

permita conocer con precisión y en tiempo real (semanal) el estatus epidémico de la roya del 

cafeto (Hemileia vastatrix), inductividad climática, fenología y manejo productivo en las 

entidades cafetaleras del México. 

 Generar modelos regionales de alertas de riesgo epidémico e indicadores 

epidemiológicos para su aplicación por tomadores de decisión en los niveles federal, estatal y 

productivo  para un control efectivo y racional, socialmente incluyente y con el menor 

impacto ambiental.  

 Detonar una cultura de calidad institucional en materia de planeación, operación e 

investigación epidemiológica fitosanitaria con ámbito transversal en las políticas sanitarias del 

país y en las acciones fitosanitarias de países cafetaleros de la región. 
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A partir de su implementación, el PVEF ha permitido conocer el comportamiento 

espacio-temporal de la roya a nivel regional, generar algoritmos computacionales que 

permiten determinar accionabilidad semanal en más de 200 mil hectáreas bajo el concepto de 

Áreas Regionales de Control (ARCOs). Asimismo, el Sistema de Vigilancia ha permitido la 

vinculación interinstitucional en la generación de información regional y el uso de datos 

comunes para establecer esquemas de manejo agronómico de manera eficiente y ordenada 

apegada a las políticas públicas actuales con el fin de implementar sistemas de producción 

rentables y competitivos. 

A partir de la implementación el PVEF-Cafeto en 2013, la visión interinstitucional ha 

permitido tener una radiografía productiva de la cafeticultura mexicana, ya que en paralelo a 

las acciones fitosanitarias permite tener una caracterización regional de la situación productiva 

del cafeto a nivel de edades de producción, tipos de sombra, niveles tecnológicos, variedades, 

etc., en los estados adscritos al Programa. Esta visión interinstitucional y este enfoque fue 

reconocido con el primer lugar al premio INNOVAGRO 2016, otorgado por el IICA y la 

red COFUPRO. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, en los manuales operativos publicados 

anualmente (Anexos) se detallan las acciones operativas basadas en los procedimientos 

metodológicos técnico-científicos establecidos para las 11 entidades cafetaleras. Se describen los 

elementos que constituyen el PVEF-Cafeto y los cuales están disponibles públicamente en 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/RoyaCafeto.aspx y 

http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php. 

Actualmente el PVEF-Cafeto es un sistema robusto y único en su enfoque, concepción 

y aplicabilidad al operar en Web y contener modelos en línea para la generación de alertas 

tempranas basadas en algoritmos epidemiológicos (Mora-Aguilera et al., 2015a, 2015b; Coria-

Contreras et al., 2015a). Se rompe con el paradigma de direccionar la vigilancia a la plaga al 

enfocarse en el cultivo como eje integrador de procesos productivos y fitosanitarios. Es un 

modelo concebido para mitigar el impacto potencial de la roya de cafeto. El PVEF-Cafeto 

integra todos los procesos en Web, en la cual una sección pública trasparenta el estatus de la 

roya por medio de reportes oficiales y alertas fitosanitarias semanales. Adicionalmente, todos 

los procesos de monitoreo-muestreo y manuales operativos son públicos por lo que también 

la metodología es transparente. Incluye una sección privada restringida a tomadores de 

decisión, en la cual se realizan análisis avanzados por regiones, periodos, variables, tecnologías 

productivas, etc. con el fin de efectuar diagnósticos epidemiológicos en línea y elaborar 

reportes avanzados según el interés del usuario. Complementariamente a la roya, 

gradualmente se han integrado otras siete plagas de interés económico y seis  cuarentenarias 

para un total de 14 plagas del cafeto bajo vigilancia, lo cual confiere al sistema rentabilidad y 

sustentabilidad fitosanitaria. Estas plagas también pueden ser analizadas en línea con criterios 

análogos a la roya.  

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/RoyaCafeto.aspx
http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php
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SEGUIMIENTO 

 

 El PVEF-Cafeto actualmente se mantiene en constante actualización y seguimiento. Es 

un sistema computarizado de monitoreo en campo, toma de decisiones y accionabilidad 

operativa a través de insumos tecnológicos que permiten la eficiencia del PVEF-Cafeto: 

 

1. Plataforma WWW-Cafeto. Permite la gestión oportuna y eficiente de la información 

nacional  de 11 estados adscritos al PVEF-Cafeto. Concentra un volumen mensual de 3400 

evaluaciones de daño, fenología y tipologías productivas; adicionalmente cuenta con un 

acervo de 15millones de datos climáticos que sirven a la emisión de alertas preventivas de 

ocurrencia de plagas con énfasis en roya del cafeto. 

2. App-VEFCafeto v3.1. Permite a técnicos del PVEF-Cafeto capturar y enviar 

información fitosanitaria del cultivo del cafeto y 16 plagas de interés económico y 

cuarentenario de una forma rápida y expedita. Así mismo, genera insumos gráficos de daño e 

inductividad climática, que permiten al técnico el monitoreo y prevención de riesgos a nivel 

subregional.  

3. App-AlertaCafé v1.1. Es una aplicación libre actualizada en tiempo real con información 

automatizada de aspectos fenológicos, inductividad climática y riesgos fitosanitarios asociados 

al cultivo del cafeto para 11 estados adscritos al PVEF-Cafeto. Permite la visualización de 

factores de riesgo y la prevención mediante el control oportuno de focos, además de 

mantener actualizado el estatus fenológico del cultivo por cada estado. 

4. Alertas de ciclo productivo. Permite determinar zonas de riesgo potencial para el 

desarrollo de la Roya del Café (Hemileia vastatrix) en los estados adscritos al PVEF-Cafeto 

mediante un análisis histórico, multivariado y espacio-temporal de focos regionales y 

subregionales.  

5. Alertas semanales de accionabilidad. Permite realizar la comunicación efectiva de 

riesgos fitosanitarios asociados a la Roya del Café (Hemileia vastatrix) y otras plagas de interés 

económico y cuarentenario con el fin de toma de decisiones y accionabilidad en áreas de 

riesgo epidémico regional de 11 estados productores de café adscritos al PVEF-Cafeto. El envío 

es automatizado a través de algoritmos de decisión que determinan los niveles de riesgo 

regional y subregional. 

6. Boletines epidemiológicos mensuales. Integran de forma analítica información de daño, 

clima y fenología de 3400 evaluaciones mensuales de monitoreo-muestreo en 11 estados 

productores de café en el PVEF-Cafeto, con el objetivo de analizar de forma integral la 

condición fitosanitaria de plagas asociadas al cafeto en un contexto regional. 
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7. Capacitación continua. Anualmente, se realizan eventos de capacitación sobre 

actualización del PVEF-Cafeto, la cual va desde aspectos metodológicos, tecnológicos y 

nuevos desarrollos acordes a los requerimientos de la cadena productiva. 

 

 

VI. APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

 

Al 2017, la inversión del PVEF-Cafeto por parte del sector oficial (SENASICA-DGSV) 

mantiene dos enfoques, la Vigilancia para monitoreo-muestreo de problemas fitosanitarios y 

la Protección para control de focos regionales de infección. Bajo este escenario, de 2013 a 

2017 la vigilancia fitosanitaria del PVEF-Cafeto ha requerido la inversión de 75 millones de 

pesos y el control de focos en el mismo periodo 400 millones de pesos para los estados 

adscritos al PVEF. El recurso total se ejerció por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de 

cada Estado.  

 

PRESUPUESTO AÑO (S) 

AUTORIZADO 475,000,000 

EJERCIDO 475,000,000 

 

 

VII. PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN CRÍTICA QUE PUDO AFECTAR EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO 

 

No existe información en este punto, toda vez que el proyecto se desarrolló sin situaciones 

críticas. 
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VIII. RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

RESULTADOS 

 

 El PVEF-Cafeto (Figura 1, 2 y 3) opera en Chiapas y Veracruz desde 2013 a raíz del 

brote epidémico en Soconusco Chiapas en 2012. Gradualmente se incorporaron otras 

entidades federativas en función de disponibilidad de recursos federales. En 2014 se incorpora 

Puebla, en 2015 Oaxaca, SLP y Guerrero. En 2016 se integraron los estados de México, 

Nayarit, Jalisco, Hidalgo y Querétaro, con lo cual la vigilancia se realiza en las 11 entidades 

productoras de café. Actualmente, se vigilan 240 municipios, los cuales fueron seleccionados 

con base a metodologías de riesgo epidemiológico (Acevedo-Sánchez et al., 2016). Estos 

representan más del 85% de la superficie cafetalera del país estimada en aproximadamente 

639,000ha (SIAP, 2016). Semanalmente se evalúan 342 parcelas de monitoreo (PF) y 621 

parcelas de muestreo (PM) en municipios con alta inductividad ambiental, lo cual totaliza 964 

evaluaciones/semana. Adicionalmente, se tiene una red de 341 sensores climáticos a nivel de 

PF y 14 estaciones meteorológicas ubicadas en regiones cafetaleras estratégicas de 6 estados 

(Santana-Peñaloza et al., 2015). En 2016, se realizarán 14,629 revisiones de PF y 17,008 

revisiones de PM. 

 La inversión oficial en el PVEF-Cafeto fue de $3´555,005 USD de 2014 a 2017, de los 

cuales 50% se ejerció en 2017. El costo promedio por evaluación es de $40.64/Promedio 

USD ($18.4 - $85.2USD) el cual incluye combustible, servicios y pago de personal responsable 

de la vigilancia y en el caso de Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca incluye 

aplicación de productos químicos (preventivos y/o protectivos) programadas en los ARCOs. 

En 2016 y 2017, el gobierno federal presupuestó 10.7mdd (millones de dólares) para uso de 

fungicidas en 240 mil hectáreas en Chiapas (4.2mdd), Veracruz (1.8mdd), Puebla (1.3mdd), 

Oaxaca (1.8mdd) y Guerrero (1.6mdd). En 2017 se programó 15.9mdd para control químico.  

 Actualmente, PVEF-Cafeto opera en campo con 54 técnicos adscritos al programa de 

vigilancia de 11 CESV, cuenta con la supervisión de la DGSV-CNRF y el soporte técnico-

científica del COLPOS-LANREF. El PVEF-cafeto se ha constituido en un ´big-data´ 

fitosanitario estructurado con 3’322,155 registros provenientes de 99,585 evaluaciones 

semanales de variables de daño, fenológicas y agronómicas de 11 estados cafetaleros del país, y 

54’813,500 registros climáticos a intervalos de 30 minutos. Este big-data se analiza histórica e 

integralmente para determinar el estatus epidémico y generación de alertas tempranas. 

 Con el fin de reducir en corto plazo la intensidad y riesgos epidémicos, las acciones de 

control de la roya del cafeto se han realizado mediante control químico preventivo y 

protectivo (Jiménez-González et al., 2015; Mendoza-Ramos et al., 2015a, 2015b; Coria-
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Contreras et al., 2015a) direccionado a focos o brotes epidémicos regionales (Coria-Contreras 

et al., 2016b) denominados operativamente como ARCOs. Estos son identificados 

espacialmente en un catálogo de mapas y tabularmente mediante tres tipos de alertas de 

riesgos basadas en variables de clima, fenología del cultivo y daño (Mora-Aguilera et al., 

2015a; 2016a) (Fig. 2):  

 

1) Alerta de ciclo productivo generadas a inició del año 

2) Alertas quincenales 

3) Alertas semanales.  

 

Estas alertas se pueden consultar en línea y las semanales son además enviadas 

automáticamente por correo electrónico a un directorio de usuarios. La generación de alertas 

se basa en 12 algoritmos epidemiológicos programados en PVEF-cafeto. 

 

 

Figura 1. Sección pública Web del Programa de Vigilancia Epidemiológico del cafeto (PVEF-Cafeto). En recuadros se indican 

algunos elementos informativos de tipo operativo, metodológico y fitosanitario. 

Reportes Técnicos 
Oficiales 

Verificación de Sitios de 
Vigilancia evaluados del 19-24 
junio 2016. Usuario define 
búsqueda de datos 

Alertas tempranas y de 
ciclo productivo para 
roya. Reportes monitoreo 
de 7 plagas  del cafeto 

Menús de búsqueda  para 
usuarios de presentaciones, 
videos, manuales operativos, 
etc. Un esquema trasparente 
de procesos.  

Ingreso del sector oficial para 
análisis avanzado de datos de 
vigilancia.   
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Figura 2. Sección privada del módulo de análisis avanzado espacio-temporal y visualización de indicadores epidemiológicos 

para la toma de decisiones del PVEF-Cafeto. Como ejemplo, en círculos rojos se relaciona clima inductivo, a través de horas 

favorables para el proceso de germinación de H. vastatrix, con un brote epidémico 2016 en Motozintla, Chilón y Siltepec.  

 

Figura 3. Complejo de plagas bajo de vigilancia epidemiológica en el PVEF-Cafeto, el cual considera la evaluación de nueve 

plagas de importancia económica, incluyendo Roya del Cafeto, y 6 plagas no presentes en vigilancia. La planta se constituye 

como eje central de integración fitosanitaria.  
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IMPACTOS 

 

 Vigilancia en 12 estados productores con una cobertura de 690,000 ha, mediante el 

monitoreo en 344 parcelas fijas y 564 parcelas de muestreo. 

 Colaboración de 19 instituciones. 

 Más de 140 personas involucradas.  

 Hasta agosto de 2016 se han aplicado productos químicos preventivos en 132,000 ha, lo 

cual ha beneficiado a 7,232 productores de 124 municipios de los estados de Chiapas, 

Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla. 

 Formación de talento humano de nivel licenciatura (3) y posgrado (1). Generación de 

más de 20 publicaciones científicas y respaldo técnico-científico de las acciones 

realizadas por sectores oficiales. 

 Capacitación y transferencia tecnológica internacional del sistema de Vigilancia en 

Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. 

 Premio PRIMER lugar INNOVAGRO 2016 en la categoría institucional. 

 A partir de junio del 2016 se inscribió la Plataforma WWW-RoyaCafé dentro del sistema 

Google Analytics el cual es un sistema que permite medir el número de consultas de 

una liga determinada por su URL. A través de esta vía se tiene monitoreado el acceso a 

la plataforma desde cualquier ubicación (Figura 4 y 5). 

o La plataforma WWW-RoyaCafe reporta un total de 5,931 usuarios, en promedio de 127 

usuarios activos por semana. 

o Cuenta con más de 55,993 visitas acumuladas desde junio del 2016. 

o La plataforma reporta visitas en 46 países, de los cinco continentes. 

o La plataforma reporta visitas en 342 ciudades de los 46 países. 
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Figura 4. Mapa de consultas de WWW-PVEF Cafeto a nivel internacional en 46 países. 

 

 

Figura 5. Parámetros de consultas (sesiones, usuarios, visitas, páginas/sesión, etc.). 
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IX. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

 

 

 De acuerdo con los objetivos planteados de los proyectos, el PVEF-Cafeto alcanzó el 

100% de los productos comprometidos. No obstante, debido al dinamismo del PVEF-Cafeto, 

anualmente se realizan actualizaciones y mantenimiento de plataforma y aplicaciones móviles 

para técnicos, investigadores y público en general. Anualmente se preparan informes en los 

cuales se detallan las actualizaciones y nuevos desarrollos modulares de Plataforma y Apps. A 

la fecha se han entregado 5 informes de 2013-2017, los cuales incluyen además de desarrollo y 

mantenimiento del PVEF-Cafeto en su componente tecnológico, capacitaciones, cursos, 

ponencias, publicaciones, entre otros elementos para la toma de decisiones para el sector 

oficial y productivo. 

 A la fecha el PVEF-Cafeto constituye uno de los programas oficiales modelo en el 

contexto de los Sistemas de Vigilancia tipo III mencionados anteriormente, y su enfoque se 

está replicando en cadenas como Cítricos y Agave. 

 

 

X. EFECTOS PRODUCIDOS 

 

El Cuadro siguiente indica brevemente las innovaciones, indicadores específicos y 

aspectos de acuerdo a políticas públicas, que se derivaron del proyecto: 

 

INNOVACIÓN INDICADORES  ESPECÍFICOS ASPECTO 

Programa para la generación de 

alertas tempranas basadas en 

algoritmos epidemiológicos  

Reducción de riesgo epidemiológico, reducción 

en el uso de plaguicidas 

Tecnológico 

Producción  

Artículos, libros publicados, tesis, 

folletos, conferencias y talleres 
Contribución a la ciencia y tecnología 

Tecnológico 

 

Investigación 
Talentos formados: Licenciatura, Maestría y 

Doctorado 

Tecnológico 

 



PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA DEL CAFETO 

 

MEMORIA DOCUMENTAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 38 

 

XI. RELACIÓN DE ANEXOS 

 

 Anexo 1. Manual operativo PVEF-Cafeto 2013 

 

 Anexo 2. Manual operativo PVEF-Cafeto 2014 

 

 Anexo 3. Manual operativo PVEF-Cafeto 2015 

 

 Anexo 4. Manual operativo PVEF-Cafeto 2016 

 

 Anexo 5. Manual operativo PVEF-Cafeto 2017 

 

 Anexo 6. Manual operativo PVEF-Cafeto 2018 

 

 Anexo 7. Postulación Premio INNOVAGRO 2016 

 

 Anexo 8. Publicaciones derivadas del PVEF-Cafeto 
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TURISMO RURAL E INNOVACIÓN 

AGROALIMENTARIA COMO ALTERNATIVAS 

SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE 

COMUNIDADES RURALES DE LA REGIÓN DE LAS 

ALTAS MONTAÑAS DE VERACRUZ 
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TURISMO RURAL E INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA COMO ALTERNATIVAS 

SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES DE LA REGIÓN DE 

LAS ALTAS MONTAÑAS DE VERACRUZ 

 

V. ACCIONES REALIZADAS 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La Región de las Altas Montañas de Veracruz está conformada por 57 municipios de 

la zona centro-sur del estado de Veracruz. En esta región se ubican dos de las más 

importantes ciudades del estado (Córdoba y Orizaba), zonas indígenas representantes de la 

cultura náhuatl (Zongolica), el volcán más alto de México (Citlaltépetl o Pico de Orizaba), dos 

grandes Áreas Naturales Protegidas de nivel federal: el Parque Nacional Cañón del Río Blanco 

y el Parque Nacional Pico de Orizaba, además de un espacio protegido estatal denominado 

Metlac-Río Blanco. Por otra parte, esta región resguarda una importante biodiversidad, lo cual 

se denota en aproximadamente 3,000 especies de plantas, 430 de aves, más de 200 anfibios 

y reptiles y 50 mamíferos, además de un número importante de mariposas, arañas y otros 

insectos. Adicionalmente, esta región alberga nueve diferentes tipos de vegetación, desde 

pastizales alpinos en el Pico de Orizaba pasando por bosques de pino, oyamel, encino, bosque 

mesófilo de montaña, matorral xerófilo, bosque de galería, selva mediana subperennifolia, 

hasta las selvas bajas caducifolias en la parte más baja y plana de la región. Como parte de esta 

gran diversidad de especies y ambientes, resaltan también bellezas de excepcional valor como 

ríos, montañas, cañones, cuevas y otros elementos del paisaje que pueden aprovecharse desde 

el punto de vista del turismo de naturaleza, los cuales si se conjuntan con la riqueza cultural 

de esta región, no sólo en términos de la cultura originaria náhuatl que da identidad, sino 

también en la diversidad gastronómica, festividades, costumbres y saberes tradicionales. 

Entonces se puede afirmar que se cuenta con una gran riqueza biocultural que da sustento a 

un aprovechamiento desde el Turismo Rural. 

Por otra parte, también es un hecho que la región de las Altas Montañas, al igual que 

muchas otras regiones del país, presenta problemáticas muy complejas, entre ellas, la pobreza 

y la insuficiencia alimentaria, las cuales, si bien pueden solucionarse a través del turismo rural, 

también deben realizarse esfuerzos desde el punto de vista de agregación de valor a los 

productos autóctonos con los que cuentan las comunidades rurales que pueden detonar un 

desarrollo de las economías locales. Tomando en cuenta la gran riqueza biocultural de la 

región, es fácil deducir que existe un aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, de 

forma que también se cuenta con una gran tradición agroalimentaria, en cuanto a la 
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diversidad de cultivos, frutales, plantas comestibles y otros productos alimenticios que se 

aprovechan en la región.  

 

  

Por lo anterior, el Colegio de Postgraduados Campus Córdoba inició un proyecto de 

desarrollo sustentable en  atención a esta importante región, dividiendo su territorio en tres 

Microrregiones de Atención Prioritaria (MAP), con el fin de organizar y concentrar los 

esfuerzos para lograr el cumplimiento del objetivo principal de la vinculación, que es mejorar 

las condiciones de vida de la población rural en temas de seguridad alimentaria y con esto 

contribuir a reducir la vulnerabilidad hacia la pobreza. De esta manera, desde inicios del 2012 

se empezó a trabajar en dos MAP: Chocamán y Zona Centro. En el 2013 se constituyó la 

MAP Pico de Orizaba, en donde se incluyeron, además de las comunidades adyacentes a este 

volcán, las comunidades indígenas de la región de Zongolica, el municipio de Orizaba y 

recientemente Ciudad Mendoza; en la MAP Zona Centro se incluyen seis municipios de las 

partes más bajas y planas de la región y, finalmente, la MAP Chocamán, que se ubica en el 

municipio de Chocamán, cuya importancia radica en que coincide con la ubicación del bosque 

mesófilo de montaña, uno de los ecosistemas más importantes de México que está en peligro 

de desaparecer. En total, se han están apoyando a 18 municipios de esta región.  

  La planificación de proyectos en las MAP se ha realizado a inicio de cada año (2012-

2017), en donde éstos se validan para ser ejecutados por grupos interdisciplinarios de 

investigación que participan en los temas de innovación agroalimentaria y de turismo rural, 

temas que corresponden a los dos posgrados que tiene en operación el Campus Córdoba, lo 

cual implica que colaboran no solo el profesorado, sino estudiantes de nivel maestría, así 

como estudiantes de nivel licenciatura que ingresan al Colegio de Postgraduados para realizar  

proyectos de servicio social, tesis y residencias profesionales. En el periodo 2012-2015, la 

planificación de proyectos MAP se hizo en colaboración con la Dirección de Vinculación y 

recientemente (2016-2017) se ha contado con el apoyo de la Secretaría Académica con 

respecto a la validación de proyectos de transferencia de tecnología con la metodología del 
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Marco Lógico (MML). En este sentido, durante los dos últimos años se han tenido cursos-

talleres en donde los investigadores que proponen proyectos conocen y aplican esta 

metodología para la planificación y evaluación de indicadores de impacto de sus proyectos. 

Las elaboraciones de las matrices del marco lógico han sido indispensables para la autorización 

de recursos financieros y para la definición de objetivos y de indicadores de impacto de los 

proyectos específicos que se desarrollan en cada MAP. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar las condiciones de vida de la población rural de tres MAP en la región de las Altas 

Montañas de Veracruz a través de su participación en actividades de generación y 

transferencia de conocimientos, tecnologías e innovaciones en turismo rural y agregación de 

valor a productos agroalimentarios tradicionales de importancia económica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar modelos de turismo rural que puedan funcionar como ejemplos de 

desarrollo para otros emprendimientos turísticos de la región de las Altas Montañas en 

Veracruz y en regiones con condiciones similares en México. 

 Agregar valor a productos agroalimentarios, a través de un programa de capacitación 

permanente dirigida a grupos de productores en comunidades rurales con altos grados de 

marginación y pobreza. 

 Capacitar a emprendedores comunitarios en el diseño y ejecución de proyectos de 

turismo rural y otras modalidades de turismo alternativo (agroturismo, turismo de aventura, 

turismo gastronómico, turismo religioso, entre otros). 

 Promover en niños, jóvenes y adultos el uso y aprovechamiento de espacios escolares 

y traspatio de hogares para la producción y consumo de hortalizas, para el rescate de plantas 

medicinales y para el cultivo de plantas ornamentales (orquídeas, alcatraz, follajes 

ornamentales, entre otros).    

 Desarrollar microproyectos de diversificación productiva que complementen los 

ingresos que obtienen los productores agrícolas de las actividades tradicionales de producción 

en las comunidades rurales en donde se opera el programa de intervención de las MAP. 

 Apoyar la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad (orquídeas, herbáceas 

con uso ornamental, plantas medicinales, aves, venado cola blanca, senderos interpretativos, 

diseño del paisaje) a través de proyectos sustentables. 
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 Promover la conservación y la revalorización de los recursos culturales de la región de 

las Altas Montañas (danzas, idioma, música, historia, leyendas, arte, tradiciones, festividades 

religiosas, etc.). 

 Contribuir a la generación de conocimientos científicos básicos a través de inventarios 

de recursos turísticos, flora y fauna, que puedan ser aprovechados en proyectos de turismo 

rural y alternativo. 
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EJECUCIÓN 

 

En la región de las Altas Montañas de Veracruz, la esencia del turismo rural no se 

había comprendido del todo, por lo que no existían emprendimientos con un enfoque hacia 

la valoración y aprovechamiento de los recursos bioculturales con los que cuentan las 

comunidades rurales de los municipios que comprenden las MAP, y las iniciativas de turismo 

de naturaleza no tenían un objetivo definido ni planificación establecida, únicamente se 

aprovechaban los sitios (por ejemplo, ríos o cuevas), pero sin contemplar el desarrollo 

sustentable y mucho menos, la capacitación y la educación ambiental. Por otra parte, los 

sistemas de producción y el aprovechamiento de los recursos naturales de los bosques y 

selvas de la región se hacían de una manera tradicional y prácticamente para autoconsumo, sin 

contemplar la posibilidad de comercializar los excedentes y obtener mayores ganancias de los 

cultivos y de los recursos locales disponibles para mejorar la calidad de vida de la población 

rural de las comunidades donde se planteó el programa de las MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, se definieron dos estrategias productivas y de conservación biocultural 

del programa de intervención en las MAP, una de turismo rural y otra de agregación de valor 

a productos agroalimentarios locales de importancia económica para las comunidades. La 

primera de ellas, de Turismo Rural, comprendió la realización de diagnósticos en cada MAP, 

selección de comunidades y capacitación en materia de turismo rural y temas afines; también 

se elaboraron inventarios biológicos y de recursos turísticos, se prepararon guías turísticas de 

apoyo al turismo rural en forma de cuadrípticos y libros, además del desarrollo de proyectos 

específicos de transferencia de tecnología con un enfoque hacia el turismo rural. La segunda 

estrategia, de Agregación de Valor a productos agroalimentarios locales de importancia 
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económica, comprendió una serie de capacitaciones en materia de agregación de valor, 

permacultura, desarrollo de patentes y diversificación productiva. Además, se ejecutaron una 

serie de proyectos específicos de transferencia de tecnología e innovación que apoyaron a 

esta estrategia y que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de las familias participantes. 

 

SEGUIMIENTO 

 

El proyecto de intervención en las MAP plantea dos estrategias que apoyan el objetivo 

principal. La primera de ellas fue el desarrollo de proyectos con un enfoque al Turismo Rural 

y la segunda fue la de Innovación agroalimentaria a través de la agregación de valor a 

productos agroalimentarios locales de importancia económica para las comunidades rurales. 

De estas dos estrategias se desprendieron las siguientes actividades de fortalecimiento: 

 

Etapa I. Diagnósticos:  

a. Diagnósticos documentales: Una vez definidas las tres MAP, se llevó a cabo un 

diagnóstico documental para conocer la problemática y las áreas de oportunidad para el 

desarrollo de proyectos que permitieran la valoración y aprovechamiento de los recursos 

bioculturales en las comunidades involucradas y la factibilidad que había de realizar dichos 

proyectos en cada una de ellas. 

b. Diagnósticos participativos: Una vez seleccionadas las comunidades a trabajar, se 

realizaron diagnósticos participativos con grupos de personas interesadas en participar con la 

metodología de las MAP, con el fin de identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de las comunidades rurales seleccionadas por sus características de gran 

diversidad de recursos naturales y altos índices de marginación y pobreza. 

 

Etapa II. Programa de capacitación: 

2.1 Capacitación en turismo rural:  

 Turismo rural y rutas agroalimentarias 

 Productos y servicios turísticos 

 Construcciones ecológicas con bambú 

 Fomento al ahorro y préstamo comunitario con grupos de mujeres 

 Diseño de jardines rurales 

 Monitoreo comunitario de aves 

 Colecta e identificación de especies de flora y fauna 
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 Manejo de flora y fauna en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA) 

 Elaboración de artesanías 

 Conservación y aprovechamiento de polinizadores, abejas sin aguijón y mariposas 

 Conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 

 Sendero interpretativo como elemento del turismo rural 

 Ecotecnologías (construcción de casas ecológicas, baño seco, humedales artificiales, 

cisternas de captación de agua de lluvia) 

 Gestión de proyectos turísticos 

 Aplicación de los principios de diseño de la Permacultura en los emprendimientos de 

turismo de naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Capacitación en diversificación productiva e innovación agroalimentaria: 

 Vermicomposteo y análisis de suelos 

 Huertos escolares y familiares 

 Producción de hortalizas 

 Sistema MIAF (Milpa Intercalada con Árboles Frutales) 

 Meliponicultura y apicultura 

 Producción de plantas ornamentales 

 Elaboración de arreglos florales 
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 Elaboración de conservas a base de frutas y hortalizas 

 Elaboración de productos lácteos: yogurt y queso 

 Cultivo y producción de hongo seta (Pleurotus ostreatus) y elaboración de platillos 

 Alfabetización informática 

 Manejo fitosanitario en diferentes cultivos (caña de azúcar, café, limón, plantas 

ornamentales) 

 Elaboración de productos a base de plantas medicinales 

 Agricultura urbana 

 Producción de conejos en traspatio 

 Manejo de aves de postura 

 Cafeticultura y barismo 

 Elaboración de productos cárnicos 

 Diseños de marcas 

 Proceso de nixtamalización 

 Análisis de suelos 

 Manejo y reproducción de ovinos  

 Manejo holístico de la caña de azúcar 

 Desarrollo de productos alternativos para el control biológico de plagas y/o 

enfermedades 

 Elaboración de productos derivados de la colmena (miel, propóleo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa IIIA. Ejecución de microproyectos demostrativos en Turismo Rural e Innovación 

Agroalimentaria: 

 Diseño y construcción de un sendero interpretativo en el Campus Córdoba 
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 Diseño de un sendero interpretativo de orquídeas y bromelias en Tepexilotla, 

Chocamán, Veracruz 

 Diseño de un sendero turístico de la cueva del León de Tepexilotla, Chocamán, 

Veracruz 

 Diseño de un sendero turístico en las faldas del Pico de Orizaba 

 Establecimiento de una parcela demostrativa del Sistema MIAF 

 Establecimiento de meliponarios (Tepexilotla y Ojo de Agua) y un apiario (Cañada 

Blanca) 

 Constitución y operación de un grupo de ahorro y préstamo comunitario (Tepexilotla, 

Chocamán, Veracruz). 

 Establecimiento de dos orquidearios comunitarios (Tepexilotla y Fortín) 

 Establecimiento de un humedal artificial para manejo de aguas grises en el Centro 

Ecoturístico Playa La Junta en Ojo de Agua Grande, Veracruz 

 Construcción de cabaña de bambú en Atoyaquillo, Amatlán de los Reyes 

 Constitución y operación de grupo de arte con identidad cultural en Atlahuilco, 

Veracruz 

 Transferencia de innovaciones y educación ambiental en la UMA – Estación 

Ambiental Tequecholapa 

 

Etapa IIIB. Elaboración de estudios de flora, fauna, recursos turísticos y fomento al ahorro: 

 Inventario de las orquídeas de Tepexilotla, Chocamán, Veracruz 

 Inventario de las aves de cinco localidades de los municipios de Amatlán de los Reyes, 

Cuitláhuac, Zentla, Alpatláhuac y Chocamán, Veracruz 

 Inventario de los anfibios y reptiles de cinco localidades de los municipios de Amatlán 

de los Reyes, Cuitláhuac, Zentla, Alpatláhuac y Chocamán, Veracruz 

 Diagnóstico para el establecimiento de una Unidad de Manejo para la Conservación de 

la Vida Silvestre (UMA) de venado temazate 

 Biodiversidad y conservación del bosque de galería de Ciudad Mendoza, Veracruz 

 Inventario de las aves del bosque de ahuehuetes de Ciudad Mendoza, Veracruz 

 Inventario de las aves de la UMA-Estación Ambiental Tequecholapa, Naranjal, 

Veracruz 

 La cultura como elemento de identidad en el turismo rural 

 Evaluación impacto de tres grupos de ahorro y préstamo comunitario en Chocamán y 

Naranjal, Veracruz 

 Análisis comparativo de dos esquemas de microfinanciamiento: Tepexilotla y Promujer   

 Inventario de hongos nativos 

 Mecanización en sistemas agroalimentarios (caña de azúcar, frutas y hortalizas, café) 

 



TURISMO RURAL E INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA 

 

MEMORIA DOCUMENTAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

 

PRESUPUESTO: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AUTORIZADO 1,413,100.00 848,797.82 1,254,109.87 1,519,074.50 720,065.00 535.155.75 

EJERCIDO 1,113,296.41 769,834.95 1,033,407.03 1,255,472.49 700,415.01 525,559.96 

 

 

VII. PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN CRÍTICA QUE PUDO AFECTAR EL PROYECTO 

 

 El desarrollo del proyecto pudo haberse visto afectado por fluctuaciones en el 

presupuesto asignado en el periodo 2016-2017 y por la inseguridad en la región. 
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VIII. RESULTADOS ALCANZADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

RESULTADOS 

 

 Proyectos de turismo rural y educación ambiental 

 Se tienen dos modelos turísticos funcionando: Tepexilotla y Ojo de Agua Grande y un 

proyecto de educación ambiental: UMA Estación Ambiental Tequecholapa. 

 En la comunidad de Coetzapotitla, municipio de Coetzala, Veracruz, recientemente se 

está replicando el modelo turístico de las MAP. 

 Creación de la Red de Monitoreo Comunitario de Aves “De las Altas Montañas al 

Mar” en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) y Geobicom, S.C., encaminada al Aviturismo, involucrando a seis 

comunidades de las MAP. 

 Se cuenta con un sendero interpretativo modelo sobre biodiversidad en el Campus 

Córdoba, el cual cumple dos funciones: 1) atender visitas de escuelas visitantes de todos los 

niveles y b) servir de modelo y práctica a los estudiantes de la maestría en Paisaje y Turismo 

Rural. 

 Se cuenta con un módulo de permacultura en el Campus Córdoba en donde se 

capacitan a grupos de productores y de estudiantes sobre ecotecnologías y producción de 

alimentos (frutas y hortalizas), ganadería menor (aves de postura y conejos) y tecnología del 

bambú. 

 Se tiene colaboración con tres proyectos demostrativos en el Ejido Puente Chico, 

Cuitláhuac sobre producción de alimentos, piscicultura y turismo de naturaleza. 

 Se tiene colaboración con el Proyecto Ahuehuete en Ciudad Mendoza, Veracruz, en 

temas de educación ambiental, uso del bambú y senderos interpretativos. 

 Se realizó un inventario de recursos turísticos en el Municipio de Zongolica, Veracruz 

 Se diseñó un sendero interpretativo en las faldas del Pico de Orizaba, dentro del 

Parque Nacional Pico de Orizaba. 

 Se tienen dos módulos demostrativos para cría de mariposa (mariposarios) en el 

Campus Córdoba 

 Publicaciones científicas y de divulgación  

 60 publicaciones  

 Cuatro libros sobre biodiversidad 

 Cuatro guías rápidas de identificación de aves 

 Difusión de los resultados del proyecto 

19 eventos organizados, incluyendo los siguientes: 

 Organización del Primer Congreso de Turismo Rural 
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 Ferias “Innovando ConCiencia” en dos años (2016 y 2017) 

 Semana de la Biodiversidad (2016, 2017) 

 Foros de Vinculación (2012-2017) 

 Seminarios de Turismo Rural 

 Asistencia a eventos (31) 

 25 videos en www.youtube.com, con 1447 reproducciones 

 9 videos publicados formalmente 

 7 entrevistas de radio y televisión 

 

 Propiedad intelectual (en proceso de registro) 

 Caja para la multiplicación artificial y producción de miel de abejas sin aguijón 

 Composición inhibidora de floración de caña de azúcar 

 Endulzante natural a base de estevia 

 NANOVIT-CP 

 

 

IMPACTOS 

 El proyecto de turismo rural e innovación agroalimentaria  ha tenido un impacto 

positivo sobre las familias que participan en proyectos específicos en 18 municipios en los que 

se trabaja en la Región de las Altas Montañas en Veracruz, sobresaliendo la comunidad de 

Tepexilotla en Chocamán, en donde se ha logrado un empoderamiento por parte de los 

pobladores que participan en el proyecto turístico y que actualmente se encuentra 

funcionando como tal, ofreciendo servicios de hospedaje, gastronomía típica, recorridos 

guiados por los senderos interpretativos diseñados. En esta comunidad, los pobladores 

muestran a los visitantes las técnicas y apoyos que han aprendido, entre ellos: el 

funcionamiento del meliponario, el museo comunitario, el sistema MIAF, los productos a base 

de miel con valor agregado, preparación y venta de conservas, orquideario, el grupo de 

ahorro y préstamo, el sendero interpretativo, entre otros. El impacto que se ha logrado en 

mejorar las condiciones de vida de la población rural en la comunidad es significativo, sobre 

todo si se tiene en cuenta que al inicio del proyecto esta comunidad no contaba con servicios 

públicos ni había interés hacia el turismo rural y actualmente integrantes del proyecto 

ecoturístico han desarrollado las capacidades necesarias para organizar ellos mismos eventos 

culturales y turísticos, así como también su banco comunitario de ahorro y préstamo, siendo 

ya conocido este esquema entre personas de Tepexilotla y de comunidades vecinas, quienes 

acuden a este banco a solicitar préstamos. 
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 Además de esta comunidad, el proyecto turístico de Ojo de Agua Grande, 

denominado Playa la Junta, también destaca en un mejoramiento en la calidad de sus servicios, 

como son: sus cabañas, su humedal artificial de tratamiento de aguas grises, su meliponario y 

su capacitación permanente en observación de aves, para lo cual ya cuentan con materiales de 

apoyo. Estas dos comunidades, junto con el grupo de productores de Atoyaquillo en 

Amatlán de los Reyes, en donde se está construyendo una cabaña a base de bambú y se han 

capacitado en tecnologías de valor agregado, ha tenido un gran impacto en la oferta turística 

de la región ofreciendo servicios de turismo rural y de turismo de naturaleza, como un 

atractivo nuevo en esta región, con servicios de calidad y con actividades bien planificadas en 

donde la población rural de escasos recursos económicos participa. Finalmente, también 

resalta un grupo de productores que acuden a la UMA Estación Ambiental Tequecholapa en 

Naranjal, Veracruz, en donde se ofrecen recorridos guiados con un enfoque hacia la 

educación ambiental en senderos interpretativos sobre anfibios, avifauna y fauna silvestre. El 

grupo de productores que participan en la UMA Estación Ambiental Tequecholapa participó 

en un programa de capacitación y en la actualidad participa activamente en el proyecto de 

monitoreo comunitario de aves, que cuenta también con una guía rápida de identificación de 

aves. Actualmente se encuentra funcionando el proyecto como un Centro de Educación 
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Ambiental, que cuenta con un sendero interpretativo de aves, reptiles y anfibios, desarrollado 

por los propietarios de la UMA. 

 Uno de los mayores impactos del proyecto es la transferencia de conocimiento, ya 

que la población capacitada ha comenzado a replicar sus conocimientos sobre la primera 

estrategia del proyecto sobre turismo rural en otras comunidades vecinas, en donde se 

mejoran los procesos y se evita no volver a incurrir en los mismos errores; de esta manera, 

ya está trabajando con la comunidad de Coetzapotitla, Coetzala, con un grupo de mujeres 

principalmente, con quienes se ha desarrollado un proyecto de bordado por la conservación, 

el cual forma parte del proyecto turístico de la comunidad y que está en proceso de 

capacitación y generación de materiales didácticos de apoyo para el fortalecimiento del 

proyecto. Un caso similar es el proyecto del bosque de galería de ahuehuetes en Ciudad 

Mendoza, en donde se está diseñando un sendero interpretativo para realizar recorridos 

turísticos con fines de educación ambiental, ubicado a un costado del Río Blanco. En este 

proyecto también se cuenta con materiales de apoyo didáctico que facilitarán los cursos de 

capacitación con productores locales y la educación ambiental con la población que visita este 

bosque, principalmente niños y jóvenes de diferentes niveles educativos. Así mismo, los 

grupos de productores de Atoyaquillo se han capacitado en construcciones de bambú y 

cuentan con una cabaña con fines ecoturísticos junto del río en donde se están realizando 

visitas de productores, estudiantes y profesorado de instituciones académicas locales y 

foráneas, que se han interesado en este tipo de construcciones ecológicas, con el propósito 

de fomentar el turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las actividades de la segunda estrategia del proyecto sobre valor agregado e 

innovación agroalimentaria, también se están replicando en comunidades vecinas y algunas 

con las que comienzan a vincularse con el COLPOS, con gran éxito y aceptación por parte de 

las personas que participan, teniendo grandes expectativas respecto a la propuesta para la 

diversificación productiva y la agregación de valor a los productos locales que obtienen como 

excedente de sus sistemas de producción tradicionales y de la recolección. 
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 Respecto a la publicación de materiales de divulgación científica y de investigación, 

estos han tenido gran impacto, sobre todo aquellos enfocados al análisis de la biodiversidad 

de la región de las Altas Montañas, ya que no existían estudios previos publicados. Aunado a 

esto, las publicaciones facilitan la transferencia de conocimiento sobre la biodiversidad de 

especies de la región, por lo que se están obteniendo beneficios, sobre todo para proyectos 

de emprendimientos turísticos en la zona, para el fomento de la educación ambiental y para 

proyectos sobre la conservación de la naturaleza. 

 Finalmente, este proyecto ha tenido un gran impacto en los programas de Maestría 

Profesionalizante en Paisaje y Turismo Rural y la Maestría en Ciencias en Innovación 

Agroalimentaria Sustentable, principalmente en la formación de estudiantes, cuyos proyectos 

de tesis y tesinas se desarrollaron en la temática y en lugares en donde se ubican algunas 

comunidades y centros ecoturísticos. Además de que el estudiantado y profesorado han 

tenido una participación activa en las capacitaciones ofrecidas a productores, dueños de 

emprendimientos turísticos y representantes de turismo de algunos municipios durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 

IX. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

 

 A través de las actividades realizadas dentro del proyecto, de los resultados obtenidos 

y de acuerdo con los objetivos planteados, se alcanzó el 100% de los mismos planteados 

inicialmente, toda vez que las comunidades beneficiadas cuentan actualmente con un manejo 

sustentable de sus recursos bioculturales, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de la 

población rural que ha sido beneficiaria de la transferencia de tecnología y de las 

innovaciones. Un ejemplo de esto son las prácticas del buen vivir que se han logrado con la 

capacitación en diversos temas de turismo rural y de innovación agroalimentaria sustentable. 

La generación y aplicación de conocimiento a través de la impartición de cursos de 

capacitación ha permitido a los usuarios de este proyecto crear una conciencia ambiental y de 

cuidado del medio ambiente.  

 Así mismo, se ha logrado una revalorización de sus recursos naturales y de su cultura 

originaria. Algunos de los proyectos desarrollados en las MAP están funcionando como 

modelos de aprendizaje y de transferencia del conocimiento para otros emprendimientos 

similares, en donde participa la población rural en actividades de intercambio de experiencias 

y reciben la visita de dueños de los nuevos emprendimientos turísticos en la región. Las 

técnicas y actividades propuestas para agregar valor a sus productos tradicionales han sido 

bien aceptadas y adoptadas por los participantes en los proyectos, las cuales han sido de gran 

beneficio en los emprendimientos  turísticos, ampliando y mejorando su oferta turística a 
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través de productos elaborados a base de frutas, hortalizas, miel y, en general, de productos 

agrícolas que anteriormente no podían ser aprovechados ya que los productores desconocían 

el proceso de elaboración y las prácticas de inocuidad requeridas en el mercado.  

 Por otro lado, el turismo que visita las comunidades y centros ecoturísticos de la 

MAP, pueden adquirir productos locales inocuos y con un valor agregado superior al que 

tienen productos similares en mercados locales, en donde los productores no han recibido la 

capacitación que permita la diferenciación de su producto. Ejemplo de estos productos son: la 

miel de abeja melipona envasada, las conservas a base de frutas y hortalizas, la salsa de nuez de 

macadamia, los vinos y licores de frutas locales, los quesos y yogurt, los productos cárnicos, 

los platillos gastronómicos típicos, las artesanías a base de semillas, los bordados y artesanías 

de barro o de bambú con elementos identitarios de la comunidad en donde se ubican los 

grupos que elaboran estos productos.  

 En términos de conservación de la biodiversidad, a través de los estudios realizados, las 

capacitaciones recibidas y, sobre todo, el monitoreo comunitario de aves que se desarrolló en 

este proyecto en conjunto con CONABIO y Geobicom, S.C., las personas involucradas en el 

proyecto pudieron conocer la importancia de conservar sus recursos naturales y que hay 

varias opciones de aprovechamiento de sus recursos, sin la necesidad de alterarlos o 

modificarlos y con esto, quienes participan en  proyectos sustentables de turismo rural y de 

valor agregado a productos tradicionales, pueden obtener mayores beneficios económicos, 

sociales y ambientales, lo cual permite que las generaciones futuras también puedan disfrutar 

de sus recursos y aprovechar los conocimientos que se generan en estos modelos de 

aprendizaje en comunidades en donde se trabajan proyectos MAP. A la fecha, algunas 

comunidades apoyadas con los proyectos continúan recibiendo turistas amantes del turismo 

de naturaleza en la región y ya están recibiendo visitantes de aviturismo, quienes pueden 

observar especies de aves endémicas como el chivizcoyo o perdiz veracruzana (Dendrortyx 

barbatus) y el chivirín o cuevero de Sumichrast (Hylorchilus sumichrasti). Finalmente, a través 

de los estudios realizados y las publicaciones logradas con los proyectos, se cumple la misión 

del Colegio de Postgraduados de generar, aplicar y difundir conocimientos científicos básicos 

y de mostrar cómo pueden ser utilizados por la comunidad científica, por productores, 

tomadores de decisiones y público en general, en el desarrollo regional sustentable. 
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X. EFECTOS PRODUCIDOS 

 

En el Cuadro 1 se presenta una lista de las innovaciones, de los indicadores específicos 

y de los aspectos que de acuerdo con políticas públicas se derivaron del proyecto: 

 

XI. ANEXO 

 Memoria fotográfica. 

INNOVACIÓN INDICADORES  ESPECÍFICOS ASPECTO 

Desarrollo de proyectos de 

turismo rural 

Innovación e investigación 

Sector turístico 

Investigación 

Sector académico 

Económico 

Producción 

Social 

Tecnológico 

Agregación de valor a 

productos tradicionales 

Innovación 

Sector Agroalimentario  

Producción 

Social 

Económico 

Tecnológico 

Caja para la multiplicación 

artificial y producción de miel 

de abejas sin aguijón 

Registros de propiedad intelectual solicitada  

Innovación e investigación 

Sector Agroalimentario 

Tecnológico 

Producción 

Composición inhibidora de 

floración de caña de azúcar 

Registros de propiedad intelectual solicitada y 

concedida en México 

Innovación e investigación 

Sector Agropecuario 

Económico 

Producción 

Tecnológico 

Endulzante natural a base de 

estevia 

Registros de propiedad intelectual solicitada y 

concedida en México 

Innovación e investigación 

Sector Salud 

Económico 

Social 

NANOVIT-CP y diseño 

Registros de propiedad intelectual solicitada y 

concedida en México 

Innovación e investigación 

Sector Agropecuario 

Económico 

Producción 
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CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

 

V. ACCIONES REALIZADAS 

 

PLANIFICACIÓN 

 

El agua es fundamental para el funcionamiento de todos los ecosistemas en el planeta 

Tierra. Históricamente, varios filósofos abordan el tema del agua con profundidad mística, 

más allá de su contenido mineral o biológico. Tales de Mileto indicó: "Sencillamente, el agua 

es el fundamento de la vida porque la vida ha nacido en ella; es, pues, la base de todo lo vivo 

[...], es decir, es el principio de todo lo que existe" (Mora, A. D. 2009).   Sin embargo, con el 

deterioro de los recursos naturales y del cambio climático se ha visto al agua como 

antagonista de la vida, el impacto de las sequías e inundaciones en los últimos años ha 

repercutido en la seguridad y soberanía alimentaria. Cada año, debido a estos fenómenos, se 

pierde el 25 % de la superficie agrícola sembrada, mueren millones de animales, y millones de 

seres humanos padecen los efectos de la falta de agua, tales como enfermedades 

gastrointestinales y, en consecuencia, gastos en consultas médicas y medicamentos.  

A nivel mundial se estima la disponibilidad de agua en un promedio anual de 1386 

millones de km3. El 97.2 % es agua salada de los mares y océanos, y sólo el restante 2.15 % es 

agua dulce, aunque casi toda está congelada en los polos y glaciares, y del resto, el 0.63 % es 

agua del subsuelo, 0.019 % es agua superficial (ríos, lagos, lagunas y arroyos). El 0.001 % 

sobrante se encuentra en la atmósfera. 

En América Latina y el Caribe, alrededor de 80 millones de habitantes, no tienen 

acceso al agua entubada. En México, más de 16 millones de habitantes sufren el mismo 

problema. 

El Programa de Captación del Agua de Lluvia del Colegio de Postgraduados surgió 

como organismo líder en América Latina y el Caribe en la captación y aprovechamiento del 

agua de lluvia para diversos usos, colocándose como uno de los tres organismos 

internacionales de mayor prestigio. Los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia (SCALL) 

representan opciones reales para atender a la creciente escasez de agua lo cual conlleva al 

bienestar social y al desarrollo sustentable. 

El Programa de Captación del agua de lluvia tiene como objetivo: investigar, innovar, 

capacitar, difundir y transferir tecnología en Captación y aprovechamiento del agua de lluvia 

para diversos usos, coadyuvando al bienestar social, dando especial atención, a comunidades 

marginadas de zonas urbanas periurbanas y rurales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar a técnicos particulares, de centros de investigación e instancias 

gubernamentales y particulares en la Captación y aprovechamiento del agua de lluvia, 

mediante Cursos Taller y Diplomados Internacionales para difundir, compartir y ampliar las 

experiencias en captación y aprovechamiento del agua de lluvia. 

Difundir la metodología generada en el Colegio de postgraduados para diseñar 

sistemas de captación del agua de lluvia mediante la generación de propuestas de proyectos 

en los Cursos Talleres y Diplomados Internacionales. 

Transferir conocimientos, asesorar y supervisar técnicamente la construcción de 

sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia mediante convenios de 

colaboración técnica entre el Colegio de Postgraduados y diversas dependencias nacionales e 

internacionales, para que las comunidades con escasez de agua cuenten con agua de calidad, 

en cantidad y de manera continua. 

Para satisfacer la demanda de agua en cantidad, calidad y de forma continua, el 

Programa de Captación del Agua de Lluvia del Colegio de Postgraduados desarrolló una 

metodología para el diseño de SCALL que toma como base la demanda de agua; además, se 

diseñaron y construyeron 5 prototipos de SCALL en el Campus Montecillo para diversos 

usos del agua de lluvia (consumo humano, animal, agrícola en traspatio, invernaderos y 

piscicultura).  

 

La metodología utilizada en el diseño de los SCALL fue la siguiente: 

1. Macrolocalización del SCALL; se recurrió a los Sistemas de Información Geográfica. 

2. Estimación de la demanda de agua para los diversos usos 

3. Análisis de la precipitación pluvial mensual histórica y cálculo de la precipitación pluvial 

neta (PN). 

4. Cálculos de las áreas efectivas de captación (Aec) 

5. Ubicación de los sitio para establecer los SCALL; fueron necesario recorridos de 

campo y pláticas con las autoridades representantes de la institución. Una vez acordado los 

sitios óptimos se realizó el levantamiento topográfico correspondiente. 

6. Diseño de las conducciones; para conducir el agua desde el Aec a los almacenamientos 

se estimó el caudal de diseño y el diámetro de la tubería para conducir dicho caudal.  

7. Cálculo del volumen y medidas de sedimentadores. 

8. Diseño de los almacenamientos del agua de lluvia 

9. Tratamiento del agua almacenada, para contar con agua potable y purificada, del agua 

destinada para consumo humano, se diseñó el tren terciario de tratamiento del agua de lluvia, 

conforme lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. 
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EJECUCIÓN 

Diplomados y Cursos Taller 

El Diplomado consta de 60 horas presenciales y 140 horas a distancia. Al finalizar la parte 

presencial los participantes presentan un borrador de su propuesta de proyecto, con el cual 

son merecedores de una Constancia de participación al Diplomado. Dentro de las actividades 

realizadas por El Programa, tuvieron cabida la ejecución de proyectos SCALL, congresos 

nacionales, talleres de capacitación y diplomados internacionales, entre otros. Durante el 

periodo diciembre de 2012 a diciembre de 2017, se organizaron y realizaron:  

 

DIPLOMADOS INTERNACIONALES EN APROVECHAMIENTO Y CAPTACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA (DI):  

1. XIX Diplomado Internacional en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Del 18 al 24 

de marzo, 2013. Texcoco, México. 

2. XX Diplomado Internacional en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Del 1 al 7 de 

julio, 2013. Texcoco, México. 

3. XXI Diplomado Internacional en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Del 21 al 27 

de octubre, 2013. Texcoco, México. 

4. XXII Diplomado Internacional en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Del 24 al 

30 de marzo, 2014. Texcoco, México. 

5. XXIII Diplomado Internacional en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Del 14 al 

20 de julio, 2014. Texcoco, México. 

6. XXIV Diplomado Internacional en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Del 25 al 

30 de octubre, 2014. Texcoco, México. 

7. XXV Diplomado Internacional en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Del 19 al 

24 de octubre, 2015. Texcoco, México. 

8. XXVI. Diplomado Internacional en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. Del 18 al 

23 de abril, 2016. Texcoco, México. 

Con Anexo 1, se presenta Informe de Actividades Diplomado. 

CURSOS-TALLER SOBRE APROVECHAMIENTO Y CAPTACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA: 

1. Curso Taller en Panamá sobre Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de 

Lluvia (SCALL) para consumo humano, animal y producción agrícola. 2013. 

2. Curso Taller en Costa Rica sobre Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua 

de Lluvia (SCALL) para consumo humano, animal y producción agrícola. 2013. 

3. Curso Taller en La Paz, Baja California sobre Sistemas de Captación y 

Aprovechamiento del Agua de Lluvia (SCALL) para consumo humano, animal y producción 

agrícola. 2014. 

Con Anexo 2, se presenta Informe de Cursos Taller. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA 

En noviembre de 2016 se logró establecer un convenio de colaboración técnica con la 

FAO titulado: “Transferencia de conocimientos, asesoramiento y supervisión técnica en 

relación a la construcción de sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en 

seis países (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana) de 

la Región Mesoamericana”. De este convenio se derivaron siete proyectos:  

 

Proyecto 1: “Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia, en la comunidad de Isla Tigre, 

Comarca Guna Yala, República de Panamá” 

Proyecto 2: “Sistemas de captación y potabilización de agua para consumo humano para 

familias vulnerables indígenas y afrocolombianas del Archipiélago de San Andrés, Colombia” 

Proyecto 3: “Sistemas de captación y potabilización de agua para consumo humano para 

familias vulnerables indígenas y afrocolombianas del Departamento de Amazonas, Colombia” 

 Proyecto 4: “Sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia (SCALL) en 

República Dominicana” 

Proyecto 5: “Resiliencia a efectos de las sequías a las familias más vulnerables del corredor 

seco en El Salvador” 

Proyecto 6: “Sistema de Captación del agua de lluvia para el fortalecimiento de las acciones de 

mitigación de riesgo a sequía en el sur de Honduras” 

Proyecto 7: “Implementación de un sistema de captación de agua de lluvia (SCALL) en el 

corredor seco costarricense con miras al fortalecimiento de la agricultura familiar”. 

 

SEGUIMIENTO 

Una vez terminada la semana presencial, se mantiene contacto vía remota con cada uno 

de los participantes para auxiliarlos en la finalización de su propuesta de proyecto SCALL, con 

la cual son acreedores a su Diploma. 

Para el Proyecto FAO-COLPOS “Transferencia de conocimientos, asesoramiento y 

supervisión técnica en relación a la construcción de sistemas de captación y aprovechamiento 

del agua de lluvia en seis países (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y 

República Dominicana) de la Región Mesoamericana”, las actividades de seguimiento realizadas 

consistieron en: visitas técnicas de dos especialistas del equipo técnico del COLPOS a los 

diferentes sitios de habilitación de los SCALL en Panamá, Colombia, República Dominicana, El 

Salvador y Honduras, de acuerdo a la calendarización acordada con los puntos focales y el 
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equipo técnico de COLPOS, las cuales se llevaron a cabo del 11 de diciembre de 2016 al 22 de 

junio de 2017.  

Durante este periodo se realizaron los comentarios técnicos a las propuestas de los 

proyectos SCALL presentado por los puntos focales en Honduras y Costa Rica y se 

elaboraron las propuestas de proyectos para Panamá, Colombia, República Dominicana y El 

Salvador. También, se impartieron talleres de concientización y participación comunitaria 

sobre la importancia de los SCALL con la presencia de más de 200 personas; además, se 

proporcionó asistencia técnica remota en los seis países. 

 

 

VI APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

 

Presupuesto de los siete Diplomados Internacionales (DI) en Sistemas de Captación del Agua 

de Lluvia 

 

PRESUPUESTO AÑO (S) 

AUTORIZADO 1,656,022.50 MN 

EJERCIDO 1,656,022.50 MN 
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CONCEPTO DI XX DI XXI DI XXII DI XXIII DI XXIV DI XXV DI XXVI 

Instructores $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 $ 48,000.00 

Personal de 

honorarios 
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 

Alimentos $ 40,000.00 $ 36,750.00 $ 31,500.00 $ 14,000.00 $ 38,500.00 $ 15,750.00 $ 65,000.00 

Cafetería $ 10,000.00 $ 10,000.00  $ 10,000.00 $ 7,200.00 $ 10,000.00 $ 8,100.00 $ 18,000.00 

Consumibles y 

oficina 
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ 15,000.00 $ 30,000.00 

Artículos 

promocionales 

(Portafolio/gorra/ta

sas) 

$ 9,600.00 $ 6,300.00 $ 5,400.00 $ 1,400.00 $ 6,600.00 $ 1,450.00 $ 11,000.00 

Evento cultural $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 

Impresión y 

publicidad 
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 

Material didáctico $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 10,000.00 $ 30,000.00 $ 10,000.00 $ 35,000.00 

Combustible/ peajes $ 7,200.00 $ 6,300.00 $ 5,400.00 $ 2,400.00 $ 6,600.00 $ 2,700.00 $ 8,000.00 

Operador de 

vehículo 
$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 8,000.00 

Edecanes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 3,000.00 

Fideicomiso 

COLPOS (15%) 
$ 34,170.00 $ 33,052.50 $ 31,995.00 $ 23,400.00 $ 33,405.00 $ 23,850.00  $ -  

 Total $ 261,970.00 $ 253,402.50 $ 245,295.00 $ 179,400.00 $ 256,105.00 $ 182,850.00 $ 277,000.00 

 

El presupuesto para el desarrollo de cada Diplomado Internacional se obtiene a partir 

de las cuotas de recuperación por parte de los participantes y el presupuesto de investigación 

asignado al Dr. Manuel Anaya. 
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Presupuesto de los tres Cursos-Taller en Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. 

 

PRESUPUESTO AÑO (S) 

AUTORIZADO 321,900 MN 

EJERCIDO 321,900 MN 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

($) 
TOTAL ($) 

Boletos de avión para instructores 3 5,000 15,000 

Material didáctico: Juegos de Manual y Memoria del 

participante y videos  
25 580 14,500 

Honorarios por coordinación e instructores 3 15,000 45,000 

Días de Hospedaje y alimentación (3) 12 1,500 18,000 

Subtotal   92,500 

I.V.A. (16 %)   14,800 

Total del costo del curso taller   107,300 

 

 

Presupuesto Proyecto FAO-COLPOS 

 

PRESUPUESTO AÑO (S) 

AUTORIZADO 22,400 USD 

EJERCIDO 22,400 USD 

Nota: Se realizó una devolución de 9,182.50 USD. 
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ACTIVIDAD COSTO TOTAL (USD) 

Revisión de propuestas 510 

Elaboración de Proyectos SCALL 425 

Redacción de comentarios técnicos 340 

Elaboración de fichas técnicas y materiales de captación 1,785 

Asistencia técnica presencial (primera misión) 850 

Asistencia técnica remota 3,145 

Asistencia técnica presencial (segunda misión) 5,440 

Redacción del informe final 722.50 

Total 13,217.50 

 

VII. PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN CRÍTICA QUE PUDO AFECTAR EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO 

 

 No existe información en este punto, toda vez que el proyecto se desarrolló sin 

situaciones críticas. 

 

 

VIII. RESULTADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

Con los Diplomados y Cursos-Taller realizados se capacitaron a 270 participantes (133 

mexicanos y 137 extranjeros). Cada participante presentó una propuesta de proyecto sobre 

captación y aprovechamiento del agua de lluvia para diversas localidades, específicamente del 

XXVI Diplomado Internacional en SCALL la FAO se seleccionaron seis propuestas de 

proyecto para su financiamiento, se acordó establecer un convenio de colaboración técnica 

FAO-COLPOS para su desarrollo y ejecución. 

El 25 de julio de 2017 se hizo entrega del Informe Final de Actividades a la FAO y 

Colegio de Postgraduados.  Anexo 3. Informe Ejecutivo de Actividades del Proyecto FAO-

COLPOS. 



CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA  

 

MEMORIA DOCUMENTAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 69 

 

 

De forma general de acuerdo con los objetivos planteados en los Cursos-Taller, 

Diplomados y Proyectos, se alcanzó el 100% de los productos comprometidos”. 

 

RESULTADOS  

Específicamente, con los Diplomados Internacionales se han generado 270 

capacitadores en SCALL, con un costo promedio por persona de $6, 114.16 MN. Como 

producto de esta capacitación, se generaron 120 proyectos SCALL nacionales e 

internacionales, para diversos usos.  

Conformación junto con la FAO de la Red de Especialistas en Captación y 

aprovechamiento del Agua de Lluvia. 

 

IMPACTOS 

El Cuadro siguiente indica brevemente las innovaciones, indicadores específicos y aspectos de 

acuerdo a políticas públicas, que se derivaron del proyecto: 

1. Abastecimiento de agua en cantidad y calidad de forma continua para consumo 

humano, doméstico, producción de alimentos y consumo animal  

2. Eficiencia en el uso de agua. Desarrollo de distintos prototipos SCALL de acuerdo a 

cada necesidad. 

3. Población beneficiada con el abastecimiento de agua utilizando sistema SCALL, más de 

18,900 personas directa e indirectamente. 

4. Disminución de enfermedades gastrointestinales  

5. Formación de recursos humanos a nivel Posgrado Investigaciones que generan 

conocimiento y respaldan la educación. 

6. Un libro – manual con la metodología desarrollada en el COLPOS sobre SCALL. 

7. Establecimiento de convenios de colaboración técnica con Organismos Nacionales e 

Internacionales. 
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IX. RELACIÓN DE ANEXOS 

 

 Anexo 1. Se presenta Informe de Actividades Diplomado. 

 Anexo 2. Se presenta Informe de Cursos Taller. 

 Anexo 3. Informe Ejecutivo de Actividades del Proyecto FAO-COLPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN INDICADORES  ESPECÍFICOS ASPECTO 

Proyectos SCALL para diversos 

usos de agua 

Población con agua entubada en la vivienda o 

predio 

Económico 

Tecnológico 

Social 

Producción 

Desarrollo tecnológico Innovación e investigación, actividad 

económica, sector agropecuario 

Tecnológico 

Potabilización y purificación de 

agua 

Proporción de la población con enfermedades 

gastrointestinales 

Económico 

Tecnológico 

Social 

Guías, manuales técnicos, Tesis, 

material audiovisual y libros 

publicados. 

Producción científica y tecnológica Tecnológico 

Investigación Recursos humanos, egresados Tecnológico 
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RECURSOS GENÉTICOS DESARROLLADOS 

 

V. ACCIONES REALIZADAS 

 

PLANIFICACIÓN 

 

El consumo de maíz (Zea mays L.) en México es alrededor de 33.6 millones de 

toneladas anuales, que lo ubica como grano estratégico, además, los diversos subproductos 

obtenidos son indispensables para la alimentación animal. Existen aproximadamente  dos 

millones de personas agriculturas que se dedican a la producción de maíz, equivalente a 30% 

de la población ocupada en el sector primario. Se siembran 7.5 millones de ha, de las cuales el 

maíz blanco es el que se siembra en mayor superficie. 

Para el caso del trópico mexicano, en el estado de Veracruz, México, se cultivan cerca 

de 680 mil ha de maíz, con bajos rendimientos, en promedio 2.15 t ha-1; además del acame 

(caída de la planta), incidencia de enfermedades y afectaciones por sequía. Lo anterior provoca 

la dependencia de semilla con las empresas comerciales, muchas de ellas transnacionales. 

En los Valles Altos Centrales de México, que comprende los estados de México, 

Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y el otrora Distrito Federal, el rendimiento promedio de maíz oscila 

en 2.2 t ha-1, y además de enfrentar también problemas de acame y poca tolerancia a 

enfermedades como el carbón de la espiga, causado por el hongo Sporisorium reilianum que 

se ha diseminado en esta región y causa pérdidas en la producción de maíz, ya que la semilla 

comercial es susceptible, tiene un alto costo y se dificulta su adquisición. Otros limitantes 

para su comercialización por falta de calidad y baja aceptación en el mercado, se debe a que 

algunos maíces producen masa y tortillas grises; aunado a un bajo rendimiento de masa y 

tortilla fría. 

 

EJECUCIÓN 

 

Ante la problemática identificada en dichas regiones (Trópico Mexicano y Valles Altos 

Centrales de México), se desarrolló el mejoramiento genético de dos variedades de maíz: Maíz 

CP-569 y Maíz híbrido HS-2. 
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MAÍZ CP-569 

La semilla de maíz CP-569 tuvo su origen en el Programa de Mejoramiento Genético 

de Variedades Tropicales de Maíz, fundado por el Dr. José Domingo Molina Galán en 1981. 

Después de seis ciclos de selección se registraron tres variedades en el Servicio Nacional de 

Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Para cubrir la demanda de semilla, se 

implementó un módulo de capacitación denominado “Producción Artesanal de semilla de 

Maíz”, el cual produjo semilla de variedad CP-562 hasta su sustitución en 2013 por la variedad 

CP-569. 

A través de un esquema de transferencia de tecnología para la producción de maíz de 

zonas de temporal en región tropical, la semilla adaptada a condiciones agroecológicas de la 

Llanura Costera del Golfo de México (gradiente altitudinal de 0 a 400 m) se sembró en los 

ciclos de primavera-verano y otoño-invierno por ser una semilla adaptada a condiciones de 

temporal del trópico sub-húmedo.  

 

MAÍZ HÍBRIDO HS-2 

Se implementó un programa de mejoramiento genético, y generar el híbrido trilineal 

HS-2, el cual se define como la primera generación resultante del cruzamiento entre un 

material de cruza simple (CL12xCL11) con una línea autofecundada (CL7). Material registrado 

en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS, con registro definitivo MAZ-

1375-180213, a nombre del Colegio de Postgraduados. Lo anterior complementado con la 

marca registrada ColpoSeed®, con registro de marca 1569840. Actualmente, los mayores 

beneficios obtenidos con la siembra del HS-2, ha sido en el Estado de Puebla, y en 2015 en el 

marco del programa de innovación para el desarrollo tecnológico, se sembró una superficie 

de 800 ha en el que se atendieron a 300 personas productoras de 10 municipios del Valle de 

Puebla.  

 

MAÍZ CP-VERO 1 

Se desarrolló un programa de mejoramiento genético de maíz en Mixquiahuala, 

Hidalgo, con apoyo del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Sedagroh Cinta 

Larga. Este material, también se encuentra registrado en el Catálogo Nacional de Variedades 

Vegetales del SNICS, cuyo registro definitivo MAZ-1810-250817 a nombre del Colegio de 

Postgraduados. 
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CONCLUSIÓN 

A través de la selección genética y la aplicación de recursos enfocados en el desarrollo de 

nuevas variedades de maíz, se cumplieron con las tres actividades sustantivas del Colegio de 

Postgraduados: Educación, Investigación y Vinculación. 

 

 

VI. RESULTADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

 De conformidad con los objetivos del proyecto, la producción de recursos genéticos 

por medio de la obtención de tres variedades de maíz a través del mejoramiento genético, 

alcanzó el 100% del cumplimiento planteado, ya que se han atendido regiones productivas de 

maíz para el país. 

 

RESULTADOS 

 

MAÍZ CP-569 

El rendimiento del grano varió entre 3 y 5 t ha-1 para condiciones de temporal, 

obteniéndose 7 t ha-1 en condiciones de riego. En el aspecto de arquitectura de la planta, el 

material fue aceptable por quienes hacen agricultura, resaltando su aceptación para producir 

elote, utilizando bajas densidades de población. Se caracteriza por una altura promedio de 2 

m, mazorcas de 15 cm promedio y grano dentado de color blanco. En el primer periodo 

(1988-1998) se sembraron 4930 ha con semilla certificada. De 2006 a 2015, el módulo produjo 

94 t de semilla de maíz certificada para sembrar 10, 970 ha, en 15 municipio de cuatro 

Distritos de Desarrollo Rural (Antigua, Veracruz, Ciudad Alemán y San Andrés Tuxtla), en el 

centro del estado de Veracruz. 

 

MAÍZ HÍBRIDO HS-2 

La estimación de rendimientos hecho en puntos estratégicos, constituyen las evidencias 

de impacto de la utilización de este híbrido, comparado con los rendimientos de la agricultura 

familiar. El rendimiento promedio obtenido fue aproximadamente de 9 t ha-1; se observó un 

rendimiento máximo de 12.8 t ha-1 y un mínimo de 6.4 t ha-1 obtenido en los lotes comerciales, 

ubicados en el municipio de San pedro Tlaltenango. Además, el Hs-2 presentó ventajas en su 

calidad nixtamalera, que es de un kg de grano por 1.8 kg de masa. Por medio de la 
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introducción del HS-2, se ha mejorado el ingreso familiar al pasar de 2.7 t ha-1 a 9 t ha -1 

cosechado, lo que representa ingresos brutos por concepto de grano 2.3 veces más. Lo 

anterior ha favorecido el acceso a la alimentación y tasa de ocupación. 

 

MAÍZ CP-VERO 1 

La variedad se maíz CP-Vero 1 posee alto rendimiento y resistencia genética al carbón 

de la espiga y es de bajo costo. Además, es posible sembrarla durante varios años 

consecutivos. El impacto de este proyecto hacia la sociedad, es el incremento del ingreso 

económico para las pequeñas unidades de producción dado el bajo costo de la semilla y el 

subsecuente incremento de la productividad del maíz por su buen rendimiento y resistencia a 

la enfermedad, evitando la dispersión de ésta. 

 

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 Incremento de producción, 

reducción de costos, mejores 

prácticas de cultivo. 

Calidad de vida 

Ciencia y tecnología 

Medio físico natural 

Acceso a la alimentación 

Ingreso mensual  

Ocupación agropecuaria 

Innovación e investigación 

Variedad Semilla CP-569 Incremento en la producción 

de hasta 5 t ha-1 

Generación de recursos 

propios 

Ciencia y tecnología 

Finanzas públicas 

Registro en el SNICS 

Ingresos 

Variedad HS-2 Incremento en la producción 

de hasta 9 t ha-1 

Ciencia y tecnología Registro y patentes solicitadas y 

concedidas 

ColpoSeed® Generación de ingresos propios Finanzas públicas Ingresos 

Variedad CP-Vero 1 Incremento en la producción Ciencia y tecnología 

 

Registro en el SNICS 

 

Artículos, libros y manuales Contribución de la ciencia y 

tecnología, talentos formados 

Ciencia y tecnología Artículos científicos publicados 

Tesis de Maestría 

Investigadores/as formados/as 
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VII. INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 

Los resultados demostraron que las tres variedades de maíz seleccionadas genéticamente, 

han incrementado la producción del grano en su respectiva región y ha logrado aceptación 

entre la población local que se dedica a la producción del grano, con ello, aumentando los 

ingresos familiares y mejorando la calidad de vida de la población local.  

Además de las variedades anteriormente descritas, el Colegio de Postgraduados cuenta 

con una amplia gama de variedades vegetales desarrolladas, las cuales, se encuentran inscritas 

en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y Títulos de Obtentor del SNICS. 

Como parte del compromiso social que el Colegio de Postgraduados tiene con el sector 

rural como Centro Público de Investigación, además de desarrollar variedades que 

incrementan la producción y el ingreso económico de las familias, al ser México centro de 

origen del maíz, ha implementado el proyecto de línea base de infiltración de transgenes en 

cuatro estados del norte del país, con el propósito de detectar su presencia y persistencia en 

este cultivo de importancia nacional. 

 

 

VIII. RELACIÓN DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Caso de Éxito Maíz CP-569 

Anexo 2. Caso de Éxito Maíz híbrido HS-2 

Anexo 3. Caso de Éxito Maíz CP-Vero 1 

Anexo 4. Variedades Inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y Títulos de 

Obtentor del SNICS. 
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LÍNEA BASE DE INFILTRACIÓN DE TRANSGENES EN MAÍCES NATIVOS DE ESTADOS DEL 

NORTE DE MÉXICO 

 

V. ACCIONES REALIZADAS 

 

PLANIFICACIÓN 

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y TAMAÑO DE MUESTRA: COAHUILA, 2016 

El estudio se realizó dentro de los siete polígonos del estado de Coahuila declarados 

en el acuerdo como Centros de Origen y Diversidad Genética del Maíz en México publicado 

en el Diario Oficial (Figura 1 y 2).  

 

Figura 1. Polígonos declarados centros de origen y diversidad genética del maíz y sus parientes silvestres en México. 

 

Se utilizó el programa ArcMAP de ArcGIS 10.3 para la elaboración de los polígonos 

considerados Centros de Origen y Diversidad Genética de Maíces Nativos y Parientes 

Silvestres en el estado de Coahuila partiendo de los puntos que delimitan dichas áreas 

publicados en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2012. A los polígonos 

generados se sobrepusieron las capas de división estatal, municipal, localidades urbanas, 

carreteras y medios de comunicación, así como distritos de riego y localidades rurales en 

formato SHP, las cuales se descargaron del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), esto con el fin de programar el recorrido de colecta, así como definir el número de 

localidades dentro de los polígonos (Figura 3). 
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Figura 2. Polígonos de Centros de origen y de diversidad genética de maíz en el estado de Coahuila. 

 

Para determinar el número de puntos de colecta, se contabilizó el total de localidades 

dentro de los 7 polígonos y se aplicó el muestreo sistemático propuesto por Murray (1988), 

con una confiabilidad del 95% y un error de muestreo del 10%; aplicando la siguiente 

ecuación: 

 

Dónde: 

n= Tamaño de muestra. 

N= Tamaño de la población (2560). 

t= Valor de la distribución “𝑡𝛼/2,𝑁−1” para una confiabilidad (1 - α = 95%)  

                          𝑡𝛼/2,𝑁−1= 𝑡0.05/2,2560−1= 1.96 

= Varianza de la población (Varianza Máxima = 0.25) 

= Error de muestreo = 0.10 

 

 

Considerando la extensión de las áreas declaradas como Centros de Origen y de 

Diversidad Genética, así como el nivel de riqueza genética inferido por la intensidad de colecta 

registrada de proyectos nacionales ya ejecutados, se seleccionó las localidades de muestreo 

(Cuadro 1). 

sistS 2

B
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Cuadro 1. Localidades de colecta en el estado de Coahuila. 
 

POLIGONO MUNICIPIO 
CLAVE DE 

LOCALIDAD 
COMUNIDAD 

10 Abasolo 7 Los Rodríguez 

10 Abasolo 44 El Rosario 

10 Arteaga 26 Ciénega de la Purísima 

10 Arteaga 178 Cuevecillas (Cuevecillas Dos) 

10 Arteaga 117 San Juan de los Dolores 

10 Arteaga 334 Los Llanos 

10 Arteaga 778 El Suspiro 

10 Arteaga 847 Las Lumbreras Flores 

10 Arteaga 355 Los Letreros 

10 Arteaga 301 La Escondida 

10 Arteaga 233 El Pino de la Cruz 

10 Arteaga 600 Cristina Valdos 

10 Arteaga 556 La Cruz (Pedro Flores) 

10 Arteaga 489 El Condado Dos 

10 Arteaga 725 Dos Arbolitos 

10 Arteaga 681 Los Pirules 

10 Arteaga 633 Emilia de la Peza 

10 Candela 51 La Curva (San Andrés) 

10 Candela 135 Mauricio Tijerina 

10 Candela 86 San José 

10 Candela 171 San Pedro 

10 Castaños 384 Juan Elizondo 

10 Castaños 266 Santa Fe 

10 Castaños 153 San Lorenzo 

10 Castaños 109 Canalitates 

10 Castaños 322 Polo Guajardo 

10 Escobedo 44 El Tecolote 

10 Escobedo 13 Agua de la Herradura 

10 Frontera 253 Eloy Liman 

10 Frontera 104 Jos4 Arturo Barrera 

10 Frontera 175 Jaime Quirino 

10 Frontera 190 Las Cuatas 

10 General Cepeda 36 Macuy 

10 General Cepeda 83 Las Galeras 

10 General Cepeda 184 La Florida (El Mezquite) 

10 General Cepeda 136 Predio de Dolores 

10 General Cepeda 9 Buenos Aires 

10 General Cepeda 261 Herminio Sánchez Abeldamo 

10 General Cepeda 233 Remigio Barrientos Espinoza 
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POLIGONO MUNICIPIO 
CLAVE DE 

LOCALIDAD 
COMUNIDAD 

10 La Madrid 15 Los Pinos 

10 Matamoros 388 Noria Seis Carroceras 

10 Monclova 556 El Rosario 

10 Monclova 157 San Carlos 

10 Monclova 71 El Pasito 

10 Monclova 222 Casa Blanca 

10 Monclova 437 Los Cuates 

10 Monclova 489 Do8a Isaura 

10 Monclova 512 Colonia Francisco Villa 

10 Monclova 424 San Carlos 

10 Monclova 393 Posada del Sol 

10 Monclova 317 San Gonzalo 

10 Monclova 234 Santos Arizpe 

10 Nadadores 138 El Tejan 

10 Nadadores 133 San Jos  

10 Parras 31 El Durazno 

10 Parras 255 Palos Altos 

10 Parras 159 La Pila (La Encantada) 

10 Parras 80 Estación de Salitrillo 

10 Parras 439 Cuatro Caminos 

10 Parras 427 El Cuarto de Don Benjamín 

10 Parras 389 Campirano 

10 Progreso 48 Puente el Columpio 

10 Ramos Arizpe 685 El Refugio 

10 Ramos Arizpe 551 Monteverde 

10 Ramos Arizpe 114 Tanque Tuxtepec 

10 Ramos Arizpe 56 La Noria de las rimas 

10 Ramos Arizpe 232 El Cercado 

10 Ramos Arizpe 415 Salitre 

10 Ramos Arizpe 326 Las Navajas 

10 Ramos Arizpe 619 Arroyo Negro 

10 Ramos Arizpe 541 San Andrés 

10 Ramos Arizpe 486 Santo Domingo 

10 Sacramento 22 La Laja (Ernesto Garza Villarreal) 

10 Saltillo 929 Joaquín 

10 Saltillo 881 Cristino Iracheta Hernández 

10 Saltillo 719 Ger9nimo Medina 

10 Saltillo 672 San Pedro 

10 Saltillo 610 El Andariego 

10 Saltillo 826 Gabriel Casillas Villanueva 

10 Saltillo 1055 Ram5n Moreno Cristerna 



INFILTRACIÓN DE TRANSGENES EN MAÍCES NATIVOS  

 

MEMORIA DOCUMENTAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 85 

 

POLIGONO MUNICIPIO 
CLAVE DE 

LOCALIDAD 
COMUNIDAD 

10 Saltillo 1020 El Tanque 

10 Saltillo 1031 Lalo Vargas 

10 Saltillo 360 San Eligio (Anexo Santa Teresa) 

10 Saltillo 268 La Carbonera 

10 Saltillo 221 Santa Fe de los Linderos 

10 Saltillo 157 El Oro 

10 Saltillo 571 Carlos Román Rojas (El Retiro) 

10 Saltillo 570 Casa Blanca 

10 Saltillo 490 Paso de Flores 

10 San Buenaventura 77 El Retiro 

10 San Buenaventura 214 Luis Romo Gutiérrez 

10 San Buenaventura 300 
Ranchito Nuevo (Julio Sánchez 

García) 

10 San Buenaventura 341 Quinta los Fresnos 

10 Torreón 174 Nuevo Mieleras (La Tres) 

10 Viesca 98 La Colorada 

17 Allende 180 El Gavilán 

17 Allende 159 Nicol 

17 Allende 131 
Huerta Quinta Maraa Teresa 

(Guillermo Álvarez) 

17 Allende 94 Celino Zertuche 

17 Allende 72 La Ladrillera 

17 Allende 45 El Jardín 

17 Allende 14 El Pato 

17 Allende 187 JZG 

17 Allende 219 Enrique Jiménez 

17 Allende 191 Baldo Valdez 

17 Allende 226 El 2da González García 

17 Guerrero 274 Dos Hermanos 

17 Guerrero 33 Los Ajos (San Lucas Uno) 

17 Guerrero 224 Dos R 

17 Guerrero 203 Arturo Rodríguez Pope 

17 Guerrero 182 El Huajillo 

17 Guerrero 176 La Manzana 

17 Guerrero 109 Jes9s Pirez Hernández 

17 Guerrero 252 Quinta Aurora 

17 Guerrero 259 Cabeza de Toro 

17 Jiménez 90 La Lajita 

17 Morelos 75 Huerta Jiménez 

17 Morelos 44 Las Norias 

17 Morelos 199 Eleazar Barrientos 

17 Morelos 150 Albino Pérez Ramos 
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POLIGONO MUNICIPIO 
CLAVE DE 

LOCALIDAD 
COMUNIDAD 

17 Morelos 120 María de la Luz Lara Zamarripa 

17 Morelos 94 La Calera 

17 Morelos 181 Hilario Avitia 

17 Nava 512 Juan Antonio Osuna 

17 Nava 468 Encarnación Bocanegra 

17 Nava 449 La Prieta 

17 Nava 431 Alberto Garza 

17 Nava 411 La Carlota (Josa Benito Garza) 

17 Nava 393 Librado García (San Ramón) 

17 Nava 369 Las Margaritas 

17 Nava 351 José María Uribe 

17 Nava 334 Los Palma 

17 Nava 546 Rafael Valvantin 

17 Nava 290 Oscar Ibarra 

17 Nava 251 Andrés 

17 Nava 231 Los Leones 

17 Nava 191 La Miseria 

17 Nava 140 El Zancudo 

17 Nava 118 Los Uribe (La Morita) 

17 Nava 52 La Bandera 

17 Nava 13 El Gavilán 

17 Nava 530 Humberto Contreras 

17 Piedras Negras 249 Mini Rancho 

17 Piedras Negras 232 Miguel Campos 

17 Piedras Negras 204 Antonio Castillo 

17 Piedras Negras 187 Vicente Fuentes 

17 Piedras Negras 276 Jesús Alonso 

17 Piedras Negras 75 La Basa 

17 Piedras Negras 5 Fortunato de Hoyos 

17 Piedras Negras 38 Rodolfo Martínez (El Melado) 

17 Villa Unión 288 Los Girasoles 

17 Villa Unión 265 
El Cascabel (José Rolando 

Martínez Serrato) 

17 Villa Unión 250 Jesús Fresas 

17 Villa Unión 211 Margarita Rocha 

17 Villa Unión 195 Casa Blanca 

17 Villa Unión 186 Yolanda Martínez 

17 Villa Unión 165 Antonio Martínez 

17 Villa Unión 136 Palmira 

17 Villa Unión 128 El Herradero 

17 Villa Unión 98 El Setenta 

17 Villa Unión 75 La Mota del Burro 
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POLIGONO MUNICIPIO 
CLAVE DE 

LOCALIDAD 
COMUNIDAD 

17 Villa Unión 34 El 4lamo 

17 Z. 643 Ubaldo Fraga Rivera 

17 Z. 507 Rodrigo Navarro 

17 Z. 458 Francisco Orozco Talamantes 

17 Z. 427 Juan Isidro Flores 

17 Z. 579 Cuatro Hermanos 

17 Z. 541 Javier Valdez (T a Rosa) 

17 Z. 557 La Ensenada 

17 Z. 559 Los Pinos 

17 Z. 639 Ricardo Gómez 

17 Z. 26 Minerva 

17 Z. 88 Ojo de las  

17 Z. 279 Miguel Romo Leija 

17 Z. 522 Herminio Aguirre Delgado 

17 Z. 357 José Mata 

17 Z. 341 Huerta las Conchas 

17 Z. 314 Filem 

10.15 Juárez 191 José Treviño 

10.15 Juárez 146 Las Norias (Toro Prieto) 

10.15 Juárez 126 Rufino Sánchez Navarro 

10.15 Juárez 114 Los González (Luz Luna González) 

10.15 Juárez 51 Manzanares 

10.15 Juárez 3 Don Martin 

10.15 Juárez 231 Rufino Sánchez Navarro 

10.15 Juárez 247 El Arenal 

15.2 Sierra Mojada 178 El Pollo 

15.2 Sierra Mojada 152 El Nido 

10.13 Francisco I. Madero 225 El Milagro 

10.13 Francisco I. Madero 30 Matienzo (La Ocho) 
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Figura 3. Distribución geográfica de las localidades de muestreo en el estado de Coahuila. 

 

 

El mismo procedimiento se realizó en Sinaloa, Sonora y Chihuahua el primer año de 

levantamiento de información, pero para años subsecuentes, los puntos de colecta fueron 

aquellos de las muestras confirmadas con secuencias transgénicas en la colecta del año 2015. 

 

EJECUCIÓN 

 

COLECTA Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS: COAHUILA 

 

Para la colecta se solicitó a los productores de maíz de las localidades seleccionadas, 

una muestra de por lo menos 30 mazorcas por material, la selección de éstas fue de la misma 

forma que el productor selecciona su semilla para la siembra de un ciclo posterior. Estas 

fueron identificadas a nivel racial por el Dr. Gilberto Esquivel Esquivel, responsable del Banco 

de Germoplasma del INIFAP INAMEX, Valle de México. 
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Se aplicó una encuesta por cada colecta, la cual presenta 5 componentes principales: 

datos del productor, especificación de la superficie cultivada, características y uso de las 

variedades, origen de la semilla, así como la opinión de los productores respecto a los maíces 

transgénicos (Anexo 1). Adicionalmente se utilizó el formato de datos pasaporte para 

muestras del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura del SINAREFI (Anexo 2). 

En Sinaloa, Sonora y Chihuahua los puntos de colecta fueron aquellos de las muestras 

confirmadas con secuencias transgénicas en la colecta del año 2015 (Cuadro 2, 3, 4). 

Adicionalmente se ubicó y se colectó de los vecinos de parcela de estos que resultaron 

positivos. 

 

Cuadro 2. Colectas de maíz con posible presencia de secuencias transgénicas en el estado de 

Sinaloa (año 2015). 

 

 
Muestras  35S CaMV TNOS 

1R 2R 1R 2R 1R 2R 1R 

MOC-001 + -   - - - 

BAD-021 + +     - 

FUE-028 + -   - - - 

FUE-016 + ?   - - - 

FUE-018 + ?   ? - - 

ELO-047 + -   - - - 

CON-071 + ? - ? - -  

CON-089 + ? - ? - -  

CON-018 ? ? - + - - - 

CON-114 + -   - - - 

CON-117 + -      
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Cuadro 3. Colectas de maíz positivas a la presencia de transgénicas en el estado de Chihuahua 

(año 2015).  

 

*NC Maíz (Raza) Localidad Municipio Latitud Longitud 

6 Híbrido amarillo (Tuxpeño-

Híbrido) 

Ej. Zamaloapa Cuauhtémoc 28°32’17.2” 106°41’7.2” 

23 Maíz criollo (Cónico-Celaya) Tutuaca 

 

Belisario 

Domínguez 

28°2’14.5” 106°32’16.2” 

31 Maíz híbrido (Híbrido-Celaya) Campo 26 ½ Cusihuiriachi 28°18’24.3” 106°51’56.9” 

32  Maíz híbrido (Híbrido-Celaya) Campo 26 ½ Cusihuiriachi 28°18’24.3” 106°51’56.9” 

34 Producer 7825 (Híbrido-Celaya) Campo 26 Cusihuiriachi 28°20’2.09” 106°52’37.03” 

38 Asgrow X717 (Híbrido-Celaya) Campo 26 Cusihuiriachi 28°20’2.09” 106°52’37.03” 

42 Pionner3179 

(Híbrido-Celaya) 

Campo 27 Cusihuiriachi 28°19’24.1” 106°56’53” 

43 Pionner 31g66 x Asgrow 715  

(Híbrido-Celaya) 

Campo 27 Cusihuiriachi 28°18’48.9” 106°54’0.6” 

45 Asgrow 715 X pionner 1878 (ND) Campo 28 Cusihuiriachi 28°18’5.1” 106°54’55.5” 

46 Pionner 1878 (ND) Campo 28 Cusihuiriachi 28°18’5.1” 106°54’55.5” 

47 Pionner 1879 (ND) Campo 28 Cusihuiriachi 28°17’43.9” 106°54’55.4” 

48 Dow 3363 (ND) Campo 28 Cusihuiriachi 28°17’43.9” 106°54’55.4” 

49 Asgrow X producer (Híbrido-

Celaya) 

Ej. El Mimbre Cusihuiriachi 28°16’4.8” 106°53’56.8” 

52 Maíz híbrido (ND) Ojo de Agua Cusihuiriachi 28°12’28.8” 106°58’53.3” 

56 Asgrow 717 (ND) Sause ojos 

azules 

Carichi 28°3’59.1” 107°1’50.5” 

59 Pionner T83 (ND) Ojo de Agua Cusihuiriachi 28°13’47.6” 106°56’52.6” 

75 Asgrow 717 (ND) Ruiz Cortinez Namiquipa 28°54’31.9” 107°32’40.8” 

76 Híbrido Asgrow (ND) Ruiz Cortinez Namiquipa 28°43’49.4” 107°37’40” 

77 Maíz Hibrido (Híbrido-Celaya) Tenemontes Guerrero 28°38’54.7” 107°33’42.8” 

78 Pionner 1886 (Híbrido-Celaya) la Junta (vive 

en campo 2b) 

Guerrero 28°28’2.9” 107°17’15.3” 

79 Producer 7525 (Híbrido-Celaya) la Junta (vive 

en campo 2b) 

Guerrero 28°28’2.9” 107°17’15.3” 

80 Croplan 1368 (Híbrido-Celaya) la Junta (vive 

en campo 2b) 

Guerrero 28°28’2.9” 107°17’15.3” 

81 Asgrow 715  (Híbrido-Celaya) la Junta (vive 

en campo 2b) 

Guerrero 28°28’2.9” 107°17’15.3” 

*NC: Número de colecta 
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Cuadro 4. Colectas de maíz positivas a la presencia de secuencias transgénicas en el estado de 

Sonora (año 2015). 
 

Muestra Municipio Comunidad Tipo de 

Maíz 

Cuantificación de 

35S (%) 

Evento 

67 Yécora El Campanero Nativo 0.41 SYN-BT011-1 

73 Yécora Agua Blanca Nativo 2.55 SYN-BT011-1 

78 Sahuaripa Matarachi Nativo 

18.72 

SYN-BT011-1 

MON-

00810-6 

91 Arivechi Tarachi Nativo 0.77 DAS-01507-1 

98 Yécora La Palma  Nativo 
0.62 

MON-

00810-6 

100 Yécora Santa Rosa Nativo 
3.39 

MON-

00810-6 

101 Yécora Santa Rosa Nativo 
0.45 

MON-

00810-6 

102 Yécora Santa Rosa Nativo 
<0.1 

MON-

00810-6 

127 Arizpe Tahuichopa Nativo <0.1 DAS-01507-1 

144 Villa Hidalgo Villa Hidalgo Nativo <0.1 DAS-01507-2 

1B Yécora Yécora 
Híbrido 

Amarillo 

0.64 

MON-

89034-3 

MON-88017-

3 DAS-59122-

7 SYN-

IR604-5 

SYN-BT011-1 

7B Mazatan Cobachi 
Maíz 

DICONSA <0.1 

MON-

00810-6 

8B Yécora Yécora 
Híbrido 

Amarillo 

0.33 

MON-

89034-3 

MON-88017-

3 DAS-59122-

1 DAS-59122-

7 

 

Las parcelas colindantes se consideraron hasta aproximadamente 350 m a la redonda 

(350 m a partir de los bordes de la parcela del productor de la muestra positiva), dicha 

distancia se estableció tomando en cuenta la información publicada por Luna et al. (2001). En 

la Figura 4, 5 y 6 se muestra un mapa con la ubicación de los lugares del censo 2016. 
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Figura 4. Distribución geográfica de las localidades y muestras potencialmente positivas en Sinaloa. 
 

  

Figura 5. Distribución geográfica de las localidades y muestras positivas en Chihuahua. 
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Figura 6. Distribución geográfica de las localidades y muestras positivas en Sonora. 

 

OBTENCIÓN Y MUESTREO DE HARINA PARA LAS COLECTAS DE TODOS LOS ESTADOS 

En todas las colectas sin importar su procedencia, el material de partida fue 1.0 kg de 

la semilla de maíz, el cual se dividió en tres partes iguales, a cada tercio de muestra se le 

sometió a un molido por separado utilizando una licuadora industrial, con un aspa de 

cuchillas punteadas; durante 2 minutos obteniendo harina muy fina. Entre el procesamiento 

de una y otra muestra la licuadora se desarmaba para lavar con agua corriente y secar con 

papel absorbente cada una de las piezas que forman el vaso, finalmente se desinfectaban con 

alcohol.  

Una vez obtenida la muestra de harina, se procedió a realizar un muestreo por el 

método de doble cuarteo apegadas a las normas de la ISTA (2014), en el cual se coloca 1.0 kg 

de harina en un molde de madera de 35 × 40 cm2 delimitado por tirantes de madera de 1.0 

cm de alto en su interior, con marcas para formar 16 cuadrantes (Figura 7); la harina se 

distribuye de forma homogénea con ayuda de una barra distribuidora de madera dentro del 

molde descrito. Con apoyo de una espátula metálica, la barra de madera y las marcas del 

molde de madera se trazan los 16 cuadrantes (primer cuarteo), dejando dividida la muestra en 

16 partes iguales. Con la ayuda de la espátula de metal se toman 5 sub-muestras (segundo 

cuarteo) de cada uno de los 16 cuadrantes obtenidos. Cada cuadrante fue sub-muestreado en 

un tubo eppendorf con un volumen de 0.5 mL. Cada mL de cada uno de los 16 cuadrantes 

por muestra es colocado en un tubo Falcon. La harina restante se empacó en bolsas de 

plástico estériles selladas al vacío (Selladora de plásticos Brother) como respaldo para repetir 

los análisis en caso necesario.  
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Figura 7. Muestreo de harina por el método de doble cuarteo. 

 

EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ADN 

 

 De cada una de las muestras de harina contenidas en el tubo Falcón se tomo150 mg 

y se colocaron en un tubo eppendorf de 2 µL y el sobrante de la muestra se conservó en 

tubos Falcón. A cada tubo eppendorf se le aplicaron 900 µL de solución de lisis y 100 µL de 

reactivo A, se les dio vórtex (Si™ Vórtex Genie® 2 Modelo G560, USA) por 15 segundos y 

después se dejó reposar durante 14 horas a 4 C°. Una vez pasadas las 14 horas se aplicaron 2 

µL de RNAsa al tejido, se le dio vórtex por 15 segundos. Se añadieron 100 µL de dodecil 

sulfato de sodio (SDS) 10 % al lisado, se le dio vórtex por 15 segundos. Se dejó reposar por 5 

minutos a temperatura ambiente. Se añadieron 400 µL. de buffer de precipitación (NS) al 

lisado, se dio vórtex por 30 segundos; después se centrifugó (Hemle Laboortechnik Gmbh, 

D-78564 Germany) a 15000 rpm por 15 minutos a 4°C. La extracción de DNA se realizó en 

un robot de extracción de DNA King Fisher Flex 96 (Thermo Fisher Scientific Inc., EE.UU.). 

Para ello se transfirieron 800 μL del sobrenadante a la placa con 80 μL de detergente (DI) y 

40 μL de perlas magnéticas. También se utilizaron tres placas de pozo profundo con 750 μL 
de amortiguador de lavado, se agregaron en una placa de pozo pequeño 100 μL de 

amortiguador de dilución y por último se colocó el cubre peine. (Figura 8). 
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 La cuantificación y determinación de la calidad del ADN obtenida se realizó 

utilizando un espectrofotómetro de ultra-bajo volumen NanoDrop® 2000 (Thermo 

Scientific, Waltham MA.), a través de lecturas de absorbancia de 260 y 280 nm.  Las muestras 

se mantuvieron guardadas en el congelador a -20°C hasta el momento de su uso.  

 

      

    

Figura 8. Robot de extracción de ADN y NanoDrop 

 

 

VI. APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS  

 

PRESUPUESTO  AUTORIZADO  Y EJERCIDO AÑO (S) 

$650,000.00 

$792,000.00  

$790,000.00 

2014  

1015 

2016 

100% en todos  
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VII. PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN CRÍTICA QUE PUDO AFECTAR EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO 

 

La falta de apoyo económico para efectuar el proyecto. 

 

 

 

VIII. RESULTADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

RESULTADOS 

COLECTAS DE MAÍCES DEL ESTADO DE COAHUILA 

Debido a problemas sociales y de inseguridad presentes en el estado de Coahuila no fue 

posible el muestreo en todas las localidades que se establecieron en la metodología inicial 

(Cuadro 1). Por lo que se seleccionaron algunas otras comunidades que se encuentran dentro 

de los polígonos establecidos y se colectaron 192 muestras de maíz (Figura 9). 

 

  
 

Figura 9. Puntos reales de colecta realizadas en Centros de Origen en el estado de Coahuila. 
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 Figura 10. Colecta de maíces y entrevista con productores 

 

DETECCIÓN DE LA SECUENCIA DEL PROMOTOR 35S EN MAÍCES DE COAHUILA 

De las 192 muestras que fueron amplificadas por PCR en tiempo real, 182 (94.8%) 

resultaron negativas para la presencia del promotor 35S y el resto 10 (5.2%) resultaron 

positivas (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Muestras de maíz del estado de Coahuila positivas para la presencia del promotor 

35S. 

 
Muestra Localidad Municipio Nombre común 

4 Ejido Jalisco Torreón Hibrido forrajero 

8 Tanque Aguilereño Viesca Maíz hibrido 

9 San José de Aguaje Viesca Maíz criollo 

15 Ejido Parras 2 Parras de la Fuente Maíz criollo 

44 Santa Rita Saltillo Maíz pinto morado 

45 Santa Rita Saltillo Maíz pinto mosca 

58 Hedionda Grande Saltillo Maíz olote colorado 

108 La Providencia Castaños Maíz 

156 Zaragoza Ejido Tio Pio Maíz pinto amarillo 

171 Villa Unión Ejido La Luz Maíz criollo 

 

Quist y Chapela (2001) fueron los primeros en analizar la presencia de ADN 

transgénica en variedades nativas de maíz de Oaxaca, detectando la secuencia promotora P35S, 

misma secuencia presente en 10 muestras de éste estudio. De igual forma Carreón en 2011 

detecto la presencia del promotor CaMV 35S en 36% de las muestras evaluadas en 

poblaciones nativas y en maíces de las tiendas Rurales DICONSA en porcentajes ubicados 
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entre los estándares de referencia de 0.31 y 0.01%. Iversen et al. (2014) analizaron la presencia 

de la secuencia del promotor 35S en 796 plantas individuales de maíz (hojas) y en 20 muestras 

de semillas de maíz de Sudáfrica, utilizando la técnica de PCR punto final y la electroforesis en 

gel de agarosa, observando resultados positivos para una de las 796 muestras de hoja 

(0.0013%) y en cinco de las 20 muestras de semillas (25%). Lo cual sugiere que la 

introgresión del promotor 35S es frecuente en sitios de exposición, aunque en porcentajes 

muy bajos. 

 

DETECCIÓN DE LA SECUENCIA TERMINADORA TNOS EN MAÍCES DE COAHUILA 

El resultado de la PCR tiempo real para la secuencia de terminación TNOS mostró 

resultados negativos para 187 muestras (97.4%), mientras que se detectaron resultados 

positivos en 5 muestras (2.6%) (Cuadro 6). Las muestras 15, 44, 45 y 171 ya habían sido 

detectadas como positivas con el análisis para el promotor 35S, excepto por la muestra 4 que 

solo amplificó para el TNOS. Todas las muestras positivas corresponden a maíces nativos. Los 

resultados indicaron un nivel importante de presencia de secuencias transgénicas, consistente 

con flujo de genes, por lo que resulta interesante observar el comportamiento de este flujo 

en los siguientes ciclos de cultivo. 

 

Cuadro 6. Muestras de maíz del estado de Coahuila positivas para la presencia del promotor TNOS. 

 
Muestra Localidad Municipio Nombre común 

14 Ejido Parras 2 Parras de la Fuente Maíz amarillo 

15 Ejido Parras 2 Parras de la Fuente Maíz criollo 

44 Santa Rita Saltillo Maíz pinto morado 

45 Santa Rita Saltillo Maíz pinto mosca 

171 Villa Unión Ejido La Luz Maíz criollo 

 

Chaparro et al. (2015) realizaron pruebas para la detección del flujo genético tanto de 

semillas como del polen en relación con los estándares legales. El 88% de las parcelas fueron 

positivas para las pruebas de Inmunostrip® y PCR (para identificación del promotor 35S, el 

terminador NOS y el gen cry1F) sobre hojas (flujo de genes vía semilla), mientras las siete 

parcelas restantes (12%) fueron positivas para transgenes en semillas (flujo de genes vía polen). 

Los resultados indicaron un nivel importante de presencia de secuencias transgénicas, 

consistente con flujo de genes. Todos los tipos de campo (maíz convencional, zonas de 

amortiguamiento, de refugio, y zonas con variedades locales colombianas) mostraron 

presencia de transgenes. México como centro de origen y de diversidad genética del maíz, ha 

conservado de generación en generación esta diversidad genética que representan una fuente 

importante de genes que pueden ayudar a resolver los principales problemas que limitan la 

producción de este cultivo. 
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CUANTIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE TRANSGENES EN MAÍCES DE COAHUILA 

Las curvas de cuantificación, para cada target (secuencia del promotor 35S y terminador 

TNOS), realizadas en las muestras de maíces que resultaron positivas se muestran en la Figura 

11 y 12. En el Cuadro 7 se presentan de forma resumida los resultados obtenidos.  

 

Figura 11. Curva estándar de cuantificación utilizada para la determinación del nivel de introgresión de secuencias de 

transgénicos en maíces positivos del estado de Coahuila con respecto al promotor 35S. Rojo=estándar;Azul=desconocido; 

verde=desconocido (marcado). 

 
 

Figura 12. Curva estándar de cuantificación utilizada para la determinación del nivel de introgresión de secuencias de 

transgénicos en maíces positivos del estado de Coahuila con respecto al terminador TNOS.  
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En las curvas de cuantificación (Figuras 11 y 12) se representa en color rojo los puntos 

de dilución del material estándar, en azul los puntos de las muestras analizadas. Los resultados 

son confiables, con valores para R2 superiores a 0.99 y eficiencias arriba del 95%, que acorde 

con la European Network of GMO Laboratories (ENGL, 2005, citado por Carreón, 2011) se 

encuentran dentro del intervalo aceptable, pues los valores de la pendiente de la curva 

estándar deben ser ≥ a -3.1 y ≤ a -3.6, y el coeficiente de R2 debe ser ≥ 0.98. 

 

Cuadro 7. Nivel de introgresión de secuencias de transgénicos en maíces positivos del estado 

de Coahuila con respecto al promotor 35S y al terminador TNOS. 
 

 

Muestra Nombre común 
Nivel de introgresión (%) 

35S TNOS 

4 Hibrido forrajero 0.083 - 

8 Maíz hibrido 0.004 - 

9 Maíz criollo 1.07 - 

14 Maíz amarillo - 6.77 

15 Maíz criollo 8.552 4.810328 

44 Maíz pinto morado 0.06 0.123218 

45 Maíz pinto mosca 0.064 0.169094 

58 Maíz olote colorado 0.095 - 

108 Maíz 0.017 - 

156 Maíz pinto amarillo 0.194 - 

171 Maíz criollo 0.045 0.360599 

 

La muestra 15 de maíz criollo es la que mayor porcentaje de 35S y TNOS presenta (8.6 

y 4.8%, respectivamente), el resto de las muestras presenta valor igual o inferiores a 1% 

(Cuadro 7). Lo cual es muy bajo, pero es recomendable monitorear el comportamiento en 

ciclos subsiguientes, para ello se muestra la ubicación de las muestras positivas en la Figura 13.  
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Figura 13. Ubicación geográfica de muestras de maíz de Coahuila positivas a la presencia de secuencias transgénicas. 

 

COLECTA DE MAÍCES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Debido a la fecha en la que se realizó la colecta, la mayoría de las muestras se 

obtuvieron de la troja de los productores o bien en las bodegas donde se almacena el grano, 

colectando un total de 25 accesiones, de las cuales 18 son híbridos que se cultivan en las áreas 

de riego con altitudes de alrededor de 2000 metros, mismos que son generados por 

empresas como Pioneer, Monsanto y Asgrow, cultivados principalmente por los Menonitas, 

quienes siembran superficies en promedio de 40 ha obteniendo rendimientos superiores a 10 

t/ha, en contraste con los maíces de temporal cuyos rendimientos son menores a 2 t/ha y las 

áreas de siembra son en promedio de una por agricultor. Los maíces híbridos son sembrados 

preferentemente para la venta de grano, por tanto, estos maíces no se consumen, al menos 

no por los productores que los siembran. La baja cantidad de accesiones colectadas se debe a 

que de las 23 muestras que resultaron positivas a la presencia de secuencias de transgénicos 

en la colecta del año 2015, no fue posible encontrar material de 11 de ellas en la colecta del 

año 2016, esto debido a que algunos materiales no fueron sembrados en dicho año, mientras 

que otros ya no se encontraron en existencia para la fecha en que se realizó la colecta, dado 

que los productores vendieron toda la cosecha obtenida; además, de las 12 muestras restantes 

(que sí fueron localizadas y colectadas), no todas tenían vecinos que sembraran maíz, algunos 

de los cultivos colindantes que se apreciaron fueron avena y huertas de manzanas. Las 25 

accesiones colectadas fueron obtenidas de los municipios de Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, 

Belisario Domínguez, Carichi, Guerrero y Namiquipa. 
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DETECCIÓN DE LA SECUENCIA DEL PROMOTOR 35S EN MAÍCES DE CHIHUAHUA 

Derivado de las amplificaciones por PCR en tiempo real, resultaron negativas 10 

muestras (40%) y 15 muestras (60%) positivas para la presencia de secuencias de organismos 

genéticamente modificados. En el Cuadro 8 se muestra la relación de las muestras en las que 

se detectó el promotor 35S. En éste se puede observar que de las 15 muestras positivas sólo 

una de ellas es maíz nativo, el resto de muestras corresponden a maíces híbridos mejorados, 

cultivados principalmente por los menonitas.  

Cuadro 8. Muestras de maíz del estado de Chihuahua positivas para la presencia del promotor 

35S. 

 

 

Muestra Localidad Municipio Tipo de maíz 

2 Zamaloapan Cuauhtémoc Híbrido amarillo 

3 Zamaloapan Cuauhtémoc Nativo 

4 Campo 26 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

6 Campo 26 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

8 Campo 28 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

10 Campo 26 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

11 Campo 26 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

12 Campo 27 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

13 Campo 27 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

16 Ej. Mimbre Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

17 Sto. Tomás Guerrero Híbrido amarillo 

18 Sto. Tomás Guerrero Híbrido amarillo 

19 Ruíz Cortínez Namiquipa Híbrido amarillo 

21 Ojos Azules Carichi Híbrido amarillo 

25 La junta Guerrero Híbrido amarillo 

 

DETECCIÓN DE LA SECUENCIA TERMINADORA TNOS EN MAÍCES DE CHIHUAHUA 

El resultado de la PCR tiempo real para la secuencia de terminación TNOS mostró 

resultados negativos para 11 muestras (44%), mientras que se detectaron resultados positivos 

en 14 muestras (56%) (Cuadro 9). La mayoría de las muestras positivas para el terminador 
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TNOS ya habían sido detectadas como positivas con el análisis para el promotor 35S, 

exceptuando a las muestras 7 y 9, las cuales arrojaron resultados negativos en el análisis para 

el promotor 35S. Todas las muestras positivas corresponden a maíces híbridos mejorados 

cultivados en su mayoría por los menonitas presentes en esta región.  

Cuadro 9. Muestras de maíz del estado de Chihuahua positivas para la presencia del 

terminador TNOS. 
 

 

Muestra Localidad Municipio Tipo de maíz 

2 Zamaloapan Cuauhtémoc Híbrido amarillo 

4 Campo 26 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

6 Campo 26 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

7 Campo 27 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

8 Campo 28 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

9 Campo 28 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

10 Campo 26 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

11 Campo 26 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

12 Campo 27 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

13 Campo 27 Cusihuiriachi Híbrido amarillo 

17 Sto. Tomás Guerrero Híbrido amarillo 

18 Sto. Tomás Guerrero Híbrido amarillo 

21 Ojos Azules Carichi Híbrido amarillo 

25 La junta Guerrero Híbrido amarillo 

 

En un estudio conducido por Iversen et al. (2014) se analizó la presencia de la 

secuencia del promotor 35S en 796 plantas individuales de maíz (hojas) y en 20 muestras de 

semillas de maíz de Sudáfrica, utilizando la técnica de PCR punto final y la electroforesis en gel 

de agarosa, observándose resultados positivos para una de las 796 muestras de hoja 

(0.0013%) y en cinco de las 20 muestras de semillas (25%). Éstos resultados comparados con 

los obtenidos por el presente estudio sugieren que el porcentaje de introgresión es mayor en 

semillas de maíces de Chihuahua (60% con presencia de la secuencia del promotor 35S); sin 

embargo, es importante recordar que este porcentaje es representante de un tamaño de 

muestras donde previamente se había confirmado la introgresión, por lo cual, los resultados 

deben ser interpretados desde la perspectiva de que el 40% de muestras que salieron 

negativas ya no presentan la introgresión previamente detectado, lo que es de suma 

importancia, ya que nos dice que el flujo genético no continuó. 



INFILTRACIÓN DE TRANSGENES EN MAÍCES NATIVOS  

 

MEMORIA DOCUMENTAL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 104 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE TRANSGENES EN MAÍCES DE CHIHUAHUA 

Las curvas de cuantificación, para cada target (secuencia del promotor 35S y 

terminador TNOS), realizadas en las muestras de maíces que resultaron positivas se muestran 

en la Figura 14 y 15. 

Las curvas de cuantificación presentadas anteriormente (Figuras 14 y 15) muestran 

resultados confiables ya que éstas presentaron valores para R2 superiores a 0.99 y eficiencias 

superiores a 91%, lo que según la European Network of GMO Laboratories (ENGL, 2005, 

citado por Carreón, 2011) se encuentran dentro del intervalo aceptable, pues los valores de la 

pendiente de la curva estándar deben ser ≥ a -3.1 y ≤ a -3.6, y el coeficiente de R2 debe ser ≥ 

0.98.  En éstas se representa a los puntos de dilución del material estándar de referencia con 

color rojo, mientras que las muestras analizadas corresponden a los puntos de color azul y 

verde. 

 
Figura 14. Curva estándar de cuantificación utilizada para la determinación del nivel de introgresión de secuencias de 

transgénicos en maíces positivos del estado de Chihuahua con respecto al promotor 35S. 
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Figura 15. Curva estándar de cuantificación utilizada para la determinación del nivel de introgresión de secuencias de 

transgénicos en maíces positivos del estado de Chihuahua con respecto al terminador TNOS. 

 

 De las 17 muestras (68%) que resultaron positivas a la introgresión de secuencias 

de transgénicos, sólo una de ellas es maíz nativo, mientras que el resto corresponde a maíces 

híbridos mejorados (Cuadro 10). Es evidente que se presenta un menor nivel de introgresión 

en el maíz nativo en comparación con los maíces híbridos. 

Cuadro 10. Nivel de introgresión de secuencias de transgénicos en maíces positivos del estado 

de Chihuahua con respecto al promotor 35S y al terminador TNOS. 
 

 

Muestra Tipo de maíz Nivel de introgresión (%) 

35S TNOS 

2 Híbrido amarillo 0.02915 0.00661 

3 Nativo 0.00146 

 4 Híbrido amarillo 0.01964 0.07416 

6 Híbrido amarillo 0.01786 0.04201 

7 Híbrido amarillo 

 

0.06577 

8 Híbrido amarillo 0.01770 0.08713 

9 Híbrido amarillo 

 

0.00895 

10 Híbrido amarillo 0.02193 0.08478 

11 Híbrido amarillo 0.01109 0.08730 

12 Híbrido amarillo 0.01248 0.12753 
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Muestra Tipo de maíz 
Nivel de introgresión (%) 

13 Híbrido amarillo 0.01900 0.07134 

16 Híbrido amarillo 0.02908 

 17 Híbrido amarillo 0.01340 0.11891 

18 Híbrido amarillo 0.08979 0.11101 

19 Híbrido amarillo 0.00722 

 21 Híbrido amarillo 0.02052 0.10611 

25 Híbrido amarillo 0.03110 0.12851 

 

La baja incidencia de transgenes detectada dentro de cada accesión en este estudio 

puede atribuirse a que las plantas producidas con semilla de materiales introducidos no se han 

adaptado completamente a las condiciones ambientales de la región y a que la introgresión 

puede encontrarse en una etapa temprana, por lo que su distribución es aún limitada 

(Landavazo et al. 2006). 

Los resultados de esta investigación se suman a otros (Quist y Chapela, 2001; 

Landavazo et al., 2006; Piñeyro-Nelson et al., 2009) que confirman la introgresión de 

transgenes en variedades locales de maíz mexicano. Pero a diferencia de ésta, no se da 

seguimiento para ver el flujo en siembras posteriores, que sería lo relevante del presente 

estudio, ya que se ha comprobado que en un 60% ya no se presentó dicho flujo. 

 

SEGUIMIENTO DE TRANSGENES EN DOS AÑOS CONSECUTIVOS EN MAÍCES DE CHIHUAHUA 

Para poder observar las tendencias que siguen las secuencias de transgénicos 

detectadas en maíces de Chihuahua durante un periodo de dos años consecutivos, se organizó 

la información de manera que fuera posible realizar la comparación entre los resultados 

obtenidos en los dos años de colecta, así como la información obtenida a partir de los 

vecinos encontrados. Dicha información se encuentra resumida en los Cuadros 11 y 12. 

Los resultados de la presencia del promotor 35S en dos años de colecta (Cuadro 11) no 

muestran una tendencia clara del comportamiento de los transgenes detectados, ya que 

mientras en algunas de las colectas (6, 38 y 49) el nivel de introgresión detectado aumentó de 

un año al siguiente, en otras colectas (45, 46, 56, 75 y 77) el nivel de introgresión disminuyó 

en el segundo año (2016), en caso de estas colectas se obtuvieron pocas muestras de los 

vecinos ya que habían vendido su cosecha o no sembraron maíz, las pocas muestras 

colectadas fueron negativas; por otro lado, colectas (23 y 43) cuyo nivel de introgresión en el 

año 2016 resultó negativo aun cuando el análisis de las mismas muestras colectadas en el año 

2015 presentó resultados positivos, en este caso, en el análisis de los materiales 
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proporcionados por los vecinos se encontraron resultados positivos y también algunos 

negativos.  

Las colectas 31, 32, 34, 42, 47, 48, 52, 59, 76, 78, 79 y 80 con resultados positivos en 

el análisis del año 2015, no se pudieron colectar para el muestreo del año 2016 por dos 

principales razones: la primera es que el agricultor no sembró dichos materiales; segundo, la 

fecha de colecta se retrasó por problemas económicos, lo que causó que el productor ya no 

tuviese el material de ese ciclo agrícola pues se había vendido la totalidad de la cosecha, 

generándose con esto la perdida de información muy valiosa para la presente investigación. 

Los resultados obtenidos en dos años consecutivos para la secuencia de terminación 

TNOS (Cuadro 12), al igual que para el promotor 35S, no se presenta una tendencia clara del 

comportamiento de los transgenes detectados, ya que de igual manera se pueden observar 

colectas que disminuyeron su nivel de introgresión del año 2015 al año 2016, y por otro lado 

colectas que aumentaron el nivel de introgresión de un año al siguiente; por ejemplo, la 

colecta (6) que en el año 2015 arrojó resultados negativos a la introgresión de secuencias de 

transgénicos, para el año 2016 mostró resultados positivos, mientras que los materiales 

proporcionados por sus vecinos presentaron resultados negativos. 

 

Cuadro 11. Seguimiento de transgenes durante dos años consecutivos en maíces positivos del 

estado de Chihuahua con respecto al promotor 35S. 

 

Colecta 2015 Colecta 2016 

*NC Maíz (Cantidad 

de OGM) 

Productor (Edad) *NC (Cantidad de 

OGM) 

Vecinos 

6 Híbrido amarillo 

(0.0094) 

Arnoldo Rivera 

Gutiérrez (48) 

 

2 

(0.0291) 

Arnoldo Rivera Gutiérrez 

[3 (0.0014)] 

Jesús Martín Aragón 

Murillo 

[ 1 (negativa)] 

23 Maíz criollo 

(0.1176) 

Camerino 

Quesada Treviso 

(42) 

 

23 

(negativa) 

Amancio Frías Quesada 

[24 (negativa)] 

Juan de Dios Ochoa 

(misma localidad) 

[22 (negativa)] 

31 Maíz híbrido  

(0.0025) 

No identificado No se encontró material 

32  Maíz híbrido  

(0.0150) 

No identificado No se encontró material 

34 Producer 7825 

(2.1930) 

Peter Lowen (72) 

 

No sembró ese 

material 

Peter Lowen 

[10 (0.0219)] 

 

38 Asgrow X717 

(0.0039) 

David Lowen 

Kinensen (39) 

 

4 

(0.0196) 

David Lowen Kinensen 

[6 (0.0178)] 

Johan Fher Bueckert 

[11 (0.0111)] 

42 Pionner3179 

(0.0030) 

Abraham Fher 

Froezen (42) 

 

No se encontró 

material 

 

Cornelio Walle Lowen 

[12 (0.0125)] 

 

Isaac Janzen Newfeld 

[13 (0.0190)] 

43 Pionner 31g66 x 

Asgrow 715  

(0.0026) 

Jacobo Whiebe 

(47) 

 

7  

(negativa) 
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Colecta 2015 Colecta 2016 

45 Asgrow 715 X 

pionner 1878  

(1.8557) 

Abraham 

Froezzen Peters 

(29) 

 

 

Mezcla de ambos 

materiales 

[8 (0.0177)] 

 

Pedro Froezen 

(no tenía material) 

 

46 Pionner 1878 

(0.1045) 

Abraham 

Froezzen Peters 

(29) 

 

47 Pionner 1879 

(0.0069) 

Abraham Jansen 

Dick (70) 

 

No sembró los 

mismos materiales 

Abraham Janzen Dick 

[9 (negativa)] 

 

48 Dow 3363  

(0.0180) 

Abraham Jansen 

Dick (70) 

49 Asgrow X 

producer 

(0.0091) 

Javier Orozco 

Rojo (48) 

 

16  

(0.0291) 

 

No tiene vecinos 

52 Maíz híbrido  

(0.0175) 

Bodega de acopio 

 

No se encontró material 

56 Asgrow 717 

(0.0224) 

Honorio Castro 

(44) 

 

21  

(0.0205) 

Sus vecinos siembran el mismo híbrido. No tenían 

material 

59 Pionner T83 

(0.0359) 

Pedro Fher (34) 

 

No tenía material, 

vendió todo 

No tiene vecinos que siembren maíz. Son huertas de 

manzana 

75 Asgrow 717  

(0.0980) 

Rigoberto 

Enríquez (45) 

 

19  

(0.0072) 

Adrian Arias Enríquez 

[20 (negativa)] 

En el resto de terreno 

colindante se siembra 

avena 

76 Híbrido Asgrow 

(0.0341) 

Nieves Madrid 

González (65) 

 

No se encontró 

material. Falleció en 

2016 

José de la O Salas (misma 

localidad) 

[18 (0.0898)] 

 

77 Maíz Hibrido 

(0.0162) 

Ubaldo Madrid 

Enríquez (33) 

 

17  

(0.0134) 

78 Pionner 1886 

(0.0328) 

Abraham Peters 

(45) 

 

 

No se encontraron 

estos materiales 

 

Isidro Peters 

(Siembra los mismos 

maíces. No tenía material, 

lo vendió todo) 

 

79 Producer 7525 

(0.0163) 

Abraham Peters 

(45) 

80 Croplan 1368 

(0.3059) 

Abraham Peters 

(45) 

81 Asgrow 715 

(0.0143) 

Abraham Peters 

(45) 

25  

(0.0311) 
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Cuadro 13. Seguimiento de transgenes durante dos años consecutivos en maíces positivos del 

estado de Chihuahua con respecto a la secuencia de terminación TNOS. 

 

Colecta 2015 Colecta 2016 

*NC Maíz (Cantidad 

de OGM) 

Productor (Edad) Cantidad de OGM Vecinos 

 

6 Híbrido amarillo 

(Negativa) 

Arnoldo Rivera 

Gutiérrez (48) 

 

 

0.0066 

Arnoldo Rivera Gutiérrez 

(Negativa) 

Jesús Martín Aragón 

Murillo 

(Negativa) 

23 Maíz criollo 

(Negativa) 

Camerino 

Quesada Treviso 

(42) 

 

 

Negativa 

Amancio Frías Quesada 

(Negativa) 

Juan de Dios Ochoa 

(misma localidad) 

(Negativa) 

31 Maíz híbrido  

(0.0335) 

No identificado No se encontró material 

32  Maíz híbrido  

(0.0168) 

No identificado No se encontró material 

34 Producer 7825 

(Negativa) 

Peter Lowen (72) 

 

No sembró ese 

material 

Peter Lowen 

(0.0848) 

 

38 Asgrow X717 

(0.0114) 

David Lowen 

Kinensen (39) 

 

 

0.0742 

David Lowen Kinensen 

(0.0420) 

Johan Fher Bueckert 

(0.0873) 

42 Pionner3179 

(Negativa) 

Abraham Fher 

Froezen (42) 

 

No se encontró 

material 

 

Cornelio Walle Lowen 

(0.1275) 

 

Isaac Janzen Newfeld 

(0.0713) 

43 Pionner 31g66 x 

Asgrow 715  

(0.0528) 

Jacobo Whiebe 

(47) 

 

 

0.0658 

45 Asgrow 715 X 

pionner 1878  

(4.3906) 

Abraham 

Froezzen Peters 

(29) 

 

 

Mezcla de ambos 

materiales 

0.0871 

 

Pedro Froezen 

(no tenía material) 

 

46 Pionner 1878 

(0.2725) 

Abraham 

Froezzen Peters 

(29) 

 

47 Pionner 1879 

(Negativa) 

Abraham Janzen 

Dick (70) 

 

No sembró los 

mismos materiales 

Abraham Janzen Dick 

(0.0089) 

 

48 Dow 3363  

(0.0450) 

Abraham Janzen 

Dick (70) 

49 Asgrow X 

producer 

(Negativa) 

Javier Orozco 

Rojo (48) 

 

 

Negativa 

 

No tiene vecinos 

52 Maíz híbrido  

(Negativa) 

Bodega de acopio 

 

No se encontró material 

56 Asgrow 717 

(0.0218) 

Honorio Castro 

(44) 

 

 

0.1061 

Sus vecinos siembran el mismo híbrido. No tenían 

material 

59 Pionner T83 

(0.0315) 

Pedro Fher (34) 

 

No tenía material, 

vendió todo 

No tiene vecinos que siembren maíz. Son huertas de 

manzana 

75 Asgrow 717  

(Negativa) 

Rigoberto 

Enríquez (45) 

 

 

Negativa 

Adrian Arias Enríquez 

(Negativa) 

En el resto de terreno 

colindante se siembra 

avena 
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Colecta 2015 Colecta 2016 

76 Híbrido Asgrow 

(Negativa) 

Nieves Madrid 

González (65) 

 

No se encontró 

material. Falleció en 

2016 

José de la O Salas (misma 

localidad) 

(0.1110) 

 

77 Maíz Hibrido 

(0.0451) 

Ubaldo Madrid 

Enríquez (33) 

 

 

0.1189 

78 Pionner 1886 

(Negativa) 

Abraham Peters 

(45) 

 

 

No se encontraron 

estos materiales 

 

Isidro Peters 

(Siembra los mismos 

maíces. No tenía material, 

lo vendió todo) 

 

79 Producer 7525 

(Negativa) 

Abraham Peters 

(45) 

80 Croplan 1368 

(0.0320) 

Abraham Peters 

(45) 

81 Asgrow 715 

(0.0222) 

Abraham Peters 

(45) 

 

0.1285 

 

El hecho de que el comportamiento de los transgenes detectados en maíces de 

Chihuahua no presente una tendencia, al comparar los resultados obtenidos para accesiones 

colectadas en dos años consecutivos, podría estar relacionado con el sistema de semillas 

abierto, el cual se encuentra en una dinámica constante, donde los agricultores llevan a cabo 

prácticas como la selección, compra e intercambio de semillas, sistema que está sujeto a 

procesos evolutivos de deriva genética, flujo genético y selección, en los que el destino de los 

transgenes introducidos es difícil de predecir y difícil de manejar (Bellon y Berthaud, 2004).  

Ortíz-García et al. (2005) en un estudio realizado en maíces colectados en la Sierra 

Juárez, Oaxaca, mismos materiales que en el año 2001 arrojaron resultados positivos, en 

colectas realizadas en el año 2003-2004 mostraron resultados negativos. En dicho estudio se 

menciona que existen varios mecanismos que pueden haber impedido que los transgenes 

encontrados en 2001 persistieran en frecuencias detectables en las semillas de las muestras de 

años posteriores. Los transgenes podrían perderse debido a la deriva genética si eran lo 

bastante raros como para extinguirse localmente. Además, las frecuencias de transgenes 

podrían disminuir si las plantas que se cultivan a partir de semillas comerciales importadas 

producen menos polen o menos semilla que otras plantas en la misma población. Este proceso 

podría conducir a la selección natural, así como a la selección de los agricultores contra las 

plantas transgénicas y su progenie inmediata. El grano importado se deriva de la polinización 

abierta de variedades modernas F1 híbridas comerciales, y estas semillas F2 pueden producir 

plantas que son menos vigorosas que sus padres debido a la reducción del vigor híbrido. 

Además, las semillas de variedades comerciales no han sido seleccionadas para desempeñarse 

bien bajo el estrés abiótico y biótico que prevalece donde se cultivan las variedades 

autóctonas. 

Piñeyro-Nelson et al. (2009) en un estudio realizado mediante la detección del 

promotor 35S sobre maíces de Oaxaca, en la misma región muestreada en el año 2001 por 

Quist y Chapela (2001), encontraron resultados positivos a la presencia de transgenes en tres 

de las 23 localidades muestreadas en el año 2001. No detectaron secuencias transgénicas en 

muestras colectadas en el año 2002 a partir de nueve localidades, mientras que las muestras 
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colectadas en 2004 de dos de las localidades que arrojaron resultados positivos en 2001 

presentaron de nuevo resultados positivos a la presencia de secuencias transgénicas. 

Resultados que sugieren la persistencia o reintroducción de transgenes hasta el año 2004 en 

esta área. Concluyendo que existe flujo transgénico no deseado en las variedades autóctonas 

de maíz mexicano, por lo que es urgente establecer criterios moleculares y de muestreo 

rigurosos para el biomonitoreo en los centros de origen y diversificación de los cultivos. 

 

SEGUIMIENTO DE TRANSGENES EN DOS AÑOS CONSECUTIVOS EN MAÍCES DE SONORA 

El nivel de infiltración de transgenes en poblaciones nativas de maíz en el estado de 

Sonora tiende a disminuir en ciclo subsecuente (Cuadro 13), ya que el uso de semillas es muy 

dinámico, es decir el agricultor puede decidir usar otra semilla o no sembrar, lo que influye 

en que el transgen permanezca o se distribuya en la población y poblaciones vecinas. Por otro 

lado, la presencia de niveles bajos, disminuye la probabilidad de selección del transgen al 

momento que el productor selecciona sus mazorcas en la troje que serán utilizadas para la 

siembra del siguiente ciclo agrícola. 

Cuadro 13. Seguimiento de transgenes durante dos años consecutivos en maíces positivos del 

estado de Sonora con respecto a la secuencia 35S. 

 
Muestra Promotor 35S CaMV (%) 

2016 2017 Vecinos (2017) 

67 0.41 Nueva 

(0%) 

    

73 2.55 6.5 8.0 

(vecino) 

0.1 0.05 (4 mues, 

neg) 

78 18.72 no sembró 3.9 Neg   

91 0.77 4.8     

98 0.62 no sembró     

100 3.39 0.02     

101 0.45 Neg     

102 <0.1 No sembró     

127 <0.1 No sembró         

144 <0.1 Neg Neg Neg     

1B 0.64 Neg         

7B <0.1 Neg         
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Muestra Promotor 35S CaMV (%) 

8B 0.33 Neg         

 

SEGUIMIENTO DE TRANSGENES EN DOS AÑOS CONSECUTIVOS EN MAÍCES DE SINALOA 

No se encontró la presencia de secuencias del promotor 35S en poblaciones colectadas 

en el estado de Sinaloa, aun cuando en el estado se ha sembrado maíz genéticamente 

modificado a nivel experimental y piloto. Esto puede deberse a que la siembra de estos maíces 

ocurre en el ciclo otoño-invierno, mientras que las poblaciones nativas de maíz se dan en el 

ciclo primavera-verano. 

 

IMPACTOS 

Se ha establecido la línea base de niveles de infiltración de transgenes a poblaciones 

nativas de maíz en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Coahuila. En Sinaloa, no se detectó la 

infiltración de transgenes, mientras que en los otros estados sí se detectaron población de 

maíz con la presencia de transgenes. 

Se continúa estudiado la persistencia de los transgenes infiltrados en aquellas poblaciones 

con infiltración. Después de dos ciclos agrícolas, podríamos decir que los transgenes 

infiltrados se van perdiendo, es decir, el nivel de infiltración se va reduciendo. No obstante, 

se requiere continuar con el estudio al menos otros dos años. 

 

 

IX. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

Los objetivos y metas de los proyectos apoyados con recurso de programas federales se 
cumplieron al 100%, pero como ya se comentó, se requiere continuar con el estudio al 
menos otros dos años y poder lograr conclusiones contundentes. 

 

X. ANEXOS 

 

Convenios de proyectos: 

 Línea base de infiltración de transgenes 2014 

 Detección de infiltración de transgenes 2015 

 Coexistencia de los maíces nativos y transgénicos en estados del norte de México 2016  
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 

Aprovechamiento forestal de manglares en el 
estado de Nayarit, costa Pacífica de México 

 
Juan Ignacio Valdez Hernández1 

 
 

RESUMEN 
 

Se presenta un estudio del efecto de la cosecha de madera en la estructura y 
repoblación natural de manglares del Ejido Villa Juárez, Nayarit. Los resultados indican 
que, con excepción de la densidad y área basal de Laguncularia racemosa 
pertenecientes a la categoría diamétrica de 18 cm, en donde se detectaron diferencias 
significativas entre rodales cosechados y no cosechados, la estructura de los manglares 
en el área de estudio fue similar. Si bien la cantidad de renuevos de Avicennia 
germinans mayores que 1.3 m fue la única clase de altura que tuvo diferencias 
significativas, se presentó una mayor y más continua abundancia de la repoblación en 
rodales cosechados de Laguncularia que en los no cosechados. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Avicennia germinans, cosecha de madera, estructura del rodal, Laguncularia racemosa, 
regeneración natural. 

 
 

ABSTRACT 
 

The effect of wood harvest on the structure and natural repopulation of mangroves 
from Ejido Villa Juarez, Nayarit was studied. The results indicate that, with exception of 
the density and basal area of Laguncularia racemosa corresponding to the 18 cm 
diameter category, in which significative differences between harvested and not-
harvested stands were detected, the structure of the mangroves in the area was similar. 
Although the amount of sprouts of Avicennia germinans greater than 1.3 m was the only 
height class that had significative differences, it was found a larger and more continuous 
abundance of repopulation in harvested stands of Laguncularia than in those not 
harvested. 
 
KEY WORDS: 
Avicennia germinans, wood harvest, stand structure, Laguncularia racemosa, natural 
regeneration. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde un punto de vista tanto 

biológico como socioeconómico, los 
manglares constituyen uno de los 
ecosistemas costeros más importantes de 
México. Estos proporcionan una amplia 
variedad de recursos naturales, bienes y 
servicios, entre los cuales se encuentran 
medicinas, leña, taninos y material de 
construcción, así como lugares para la 
protección y desarrollo de fauna acuática 
y terrestre con fines de uso doméstico, 
comercial o de conservación. 

 
La cosecha de madera de especies 

de mangles, con un volumen superior a 
los 100 000 m3 para México en 1991 
(Velázquez et al., 1995), es otro de los 
productos que representan un beneficio 
para las comunidades humanas 
establecidas en las zonas costeras, sea 
mediante su venta o por consumo de 
subsistencia. Poco más del 40% del 
volumen de madera antes mencionado se 
produjo en el estado de Nayarit, en donde 
tallos de especies de mangles, 
especialmente para la construcción de 
galeras de secado de la hoja del tabaco, 
se han cosechado desde la década de 
1960, previa autorización oficial, por al 
menos 13 ejidos asentados en la planicie 
costera de dicho estado. 

 
Debido a notificaciones realizadas 

por organizaciones locales no ejidales, 
quienes consideraron los volúmenes de 
madera cosechados como muy elevados, 
así como a la propia opinión de la 
delegación de SEMARNAP en el estado 
por la protección ecológica de estos 
ambientes, a partir de 1994 no se 
autorizaron permisos para el aprovecha-
miento forestal de manglares en Nayarit. 
Esta situación afectó en gran medida la 
economía de las familias que dependen 
durante un tercio del año de la cosecha de 
madera de mangles y ocasionó cortas 
ilegales en un gran número de localidades. 

 
Con el deseo de generar parte de la 

información para una adecuada toma de 
decisiones respecto a la conservación de 

estos ecosistemas, el propósito de este 
documento fue conocer la estructura a 
nivel rodal y la repoblación natural de 
algunos manglares bajo aprovechamiento 
maderable en el estado de Nayarit. Para 
ello se escogió a uno (Villa Juárez) de los 
trece Ejidos que cortan madera de 
mangles en el estado, tomando como 
base una mayor antigüedad y perma-
nencia del mismo en esta actividad, así 
como su volumen de madera reportado. 

 
No obstante que la estructura de 

manglares a nivel rodal ha sido descrita 
por Pool et al. (1977) en Norte y Centro 
América, Cintron et al. (1985) en Puerto 
Rico, Lahmann et al. (1987) en Ecuador y 
Silva et al. (1991) en Brasil, con énfasis en 
su densidad y área basal; así como por 
Jiménez (1988, 1990) en Costa Rica, 
Robertson et al. (1991) en Papua Nueva 
Guinea y Saifullah et al. (1994) en 
Pakistán, con atención a la distribución de 
individuos por categoría diamétrica; son 
escasos los estudios que, como el de 
Sukardjo (1987) en Indonesia, han 
analizado la estructura de los manglares 
desde una perspectiva de uso y manejo 
forestal. De la misma forma, y con 
excepción de los trabajos de Srivastava y 
Daud (1978) en Malasia y de Alrasjid y 
Effendi (1986) en Indonesia, no se ha 
abordado la influencia de la extracción 
maderable en la repoblación natural de 
estos bosques. 

 
Esta falta de información es más 

notoria en México, donde los estudios se 
han dirigido principalmente a la zonación 
(Thom, 1967; Vázquez, 1971; López 
Portillo, 1982), fisonomía (Lot et al., 1975; 
Menéndez, 1976; Lot y Novelo, 1990; Trejo 
et al., 1993) y distribución horizontal 
(Valdez, 1991; Flores, et al., 1992) de los 
manglares y, en donde, aparte del trabajo 
de Ramírez (1995), los datos acerca de la 
repoblación natural de estos bosques son 
casi inexistentes. Por lo anterior, es 
necesario llevar a cabo evaluaciones en los 
manglares de nuestro país que permitan 
conocer el efecto del corte de madera en su 
estructura forestal y repoblación natural. 
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OBJETIVOS 
 
Determinar la densidad y área basal 

de Avicennia germinans y Laguncularia 
racemosa en rodales sujetos a cosecha 
de madera, con respecto a rodales no 
cosechados y cuantificar la abundancia de 
la repoblación natural en rodales cose-
chados y no cosechados de ambas 
especies. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Área de estudio 
La presente investigación se realizó 

en el Ejido Villa Juárez, municipio de 
Santiago Ixcuintla, estado de Nayarit, 
hacia la desembocadura y margen 
derecha del Río Santiago (21° 38’ 37” N, 
105° 26’ 25” O). Esta zona pertenece a la 
provincia fisiográfica Llanura Costera del 
Pacífico, subprovincia Delta del Río 
Grande de Santiago y se distingue por su 
abundancia en depósitos palustres y 
aluviales del cuaternario (SPP, 1981). La 
altitud sobre el nivel del mar varía de 0 m 
a 3 m en la zona de esteros con lagunas y 
los principales grupos de suelos son 
Solonchaks y Fluvisols. Las mareas son 
mixtas semidiurnas con amplitud promedio 
de 70 cm (Instituto de Geofísica/UNAM, 
1997) y el clima es cálido-subhúmedo con 
lluvias en verano (Aw1 (w)), intermedio en 
humedad, con temperatura media anual 
de 26.6 °C y precipitación media anual de 
1267.4 mm (García, 1987). Los principales 
tipos de vegetación en la región son 
manglar, vegetación halófita y selva baja 
caducifolia. 

 
Los miembros del Ejido Villa Juárez 

viven en la localidad del mismo nombre, la 
cual tenía una población de 3 070 habi-
tantes en 1990, representando el 3.1% del 
total del municipio de Santiago Ixcuintla 
(INEGI, 1996). Alrededor del 72% de la 
población de este municipio se consideró 
como económicamente activa y casi el 
60% de esta última se dedicó a labores 
agropecuarias, silvícolas y pesqueras 
(INEGI, 1996). Este porcentaje es consi-
derablemente mayor que el promedio 

estatal (38%) y nacional (20%) (INEGI, 
1997), indicando la importancia de estas 
actividades como forma de subsistencia 
en la zona. El Ejido Villa Juárez, fundado 
en 1945 y con una superficie total de 5 
104 ha, cosecha en promedio alrededor 
de 540 m3 de madera de mangle por año 
en poco más de 270 ha (INEGI, 1993, 
1994, 1998). Este volumen de madera se 
extrae del bosque en forma de piezas de 7 
cm a 12 cm de diámetro de las especies 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. 
(Combretaceae) y Avicennia germinans (L.) 
Stearn (Avicenniaceae) y, principalmente, 
son utilizados en la construcción de galeras 
para el secado de la hoja del tabaco en el 
propio municipio de Santiago Ixcuintla. 

 
 

Métodos 
La vegetación de manglar en el área 

de estudio está dominada por rodales 
monoespecíficos de Laguncularia y 
Avicennia que, no obstante poseer la 
misma edad (≈ 45 años), algunos de ellos 
han sido aprovechados con fines madera-
bles: cerca de 2 m3 removidos anualmente 
por ha, con un total de existencias de 92 
m3/ha a 140 m3/ha, aplicando un sistema 
silvícola de selección y un ciclo de corta 
de 5 a 7 años, en tanto que otros, como 
parte de un plan de investigación a largo 
plazo, se han mantenido con escasa o 
nula intervención humana. 

 
Con objeto de comparar la estructura 

y repoblación natural de cada especie de 
mangle entre ambos tipos de rodales, se 
establecieron en forma aleatoria un total de 
20 sitios de medición de 30 m x 10 m: Diez 
sitios en rodales de Laguncularia (cinco 
cosechados, cinco no cosechados) y diez 
sitios en rodales de Avicennia (cinco 
cosechados, cinco no cosechados). 

 
Considerando el tipo de información 

a registrar, cada sitio fue subdividido a su 
vez en tres parcelas de 10 m x 10 m (100 
m2), sobre las que se establecieron, en 
forma aleatoria, dos parcelas de 4 m x 4 m 
(16 m2) y cinco de 1 m x 1 m (1 m2). En las 
parcelas de 100 m2 se midió el diámetro a 
la altura del pecho (DAP) de todos los 
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individuos mayores a 2.5 cm de DAP; en 
las de 16 m2 se registró la densidad de los 
tallos menores a 2.5 cm de DAP pero 
mayores que 1.3 m de altura; y en las de 1 
m2 la abundancia de los tallos menores a 
1.3 m de altura pero mayores que 30 cm 
de altura, así como el total de individuos 
menores a 30 cm de altura. 

 
El área basal de los tallos mayores a 

2.5 cm DAP fue calculada con la siguiente 
formula: 
 

2)DAP(4/BA π=  
 
 

donde:  
BA = área basal en metros cuadrados 
DAP = diámetro a la altura del pecho 

(1.3 m) en metros, y 
   π = 3.14159 

 
La estructura de la población en 

rodales cosechados y no cosechados, 
para ambas especies de mangles, fue 
analizada mediante la agrupación de 
individuos en categorías diamétricas de 2 
cm (aquellos mayores a 2.5 cm DAP), de 
acuerdo con lo sugerido por Pool et al. 
(1977) y Jiménez (1990) para manglares 
y, en clases de altura como sigue: plantas 
<30 cm (clase 1); 30 cm <plantas <1.3 m 
(clase 2); y 1.3 m <plantas <2.5 cm DAP 
(clase 3). Los resultados para el número 
de individuos, así como para las áreas 
basales, fueron extrapolados a valores por 
hectárea y colocados en forma gráfica. 

 
Con objeto de reconocer posibles 

diferencias significativas entre densidad, 
área basal y abundancia de la repoblación 
entre rodales cosechados y no cosechados 
por especie de mangle, se realizaron 
análisis de varianza de una vía (ANDEVA) y 
pruebas de Tukey-Kramer con p <0.05. 
Cuando las variables bajo estudio no 
cumplieron con la suposición de normalidad 
en su distribución (prueba de Shapiro-Wilk 
W), se les aplicó la prueba de Wilcoxon/ 
Kruskal-Wallis (no paramétrica). Todos los 
análisis estadísticos se llevaron a cabo en 
JMP (SAS Institute,1996). 

La distribución del número de 
individuos por categoría diamétrica fue 
ajustada mediante ecuaciones de 
regresión de la forma: 

 
 

 
 

para valores promedio de rodales 
cosechados y no cosechados en cada 
especie de mangle. 
 

Los parámetros de regresión se 
calcularon a través del procedimiento de 
mínimos cuadrados y la selección de las 
ecuaciones fue basada en la inspección 
gráfica del ajuste, dispersión de residuales 
y valor de R2. Se llevaron a cabo análisis 
de varianza de una vía (ANDEVA) 
tomando en cuenta un valor de p <0.01 o 
mejor. Estos análisis también se 
efectuaron en JMP (SAS Institute, 1996). 

 
Se detectaron diferencias signifi-

cativas entre ecuaciones, de rodales 
cosechados y no cosechados, mediante 
las pruebas de 

 
Paralelismo: 
 

 
( ) ( )dmxy 210 βββ ++=  

e 
 
Interacción: 
 

 
( ) ( ) ( )( )[ ]dmxdmxy 3210 ββββ +++=

 
 

donde: 
dm = variable indicadora que toma 

valores de 1 para rodales 
cosechados y de 2 para rodales no 
cosechados (Seber, 1977). 

 
Finalmente, los valores promedio del 

número de árboles en rodales cosechados 
y no cosechados, por especie, fueron 
ajustados también a una función de 
distribución de probabilidades Weibull 
(Clutter et al., 1983): 

)xln(y 10 ββ +=
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donde: 
a =  parámetro de posición 
b = parámetro de escala 
c = parámetro de forma 

 
 
La estimación de estos parámetros 

se llevó a cabo con el sistema WEST, 
elaborado por Magaña et al. (1992), el 
cual utiliza diez procedimientos diferentes 
y selecciona aquel conjunto de estima-
dores con mejor bondad de ajuste, con 
base en los resultados de las pruebas 
Kolmogorov-Smirnov (KS), diferencia 
entre media observada y media predicha, 
así como ji-cuadrada de Pearson (X2) 
(Torres et al., 1992). 

 
 

RESULTADOS 
 
La distribución del número de 

individuos y área basal es mostrada por 
categoría diamétrica, tanto para rodales 
cosechados como no cosechados, en las 
figuras 1 y 2 para Laguncularia y en las 
figuras 3 y 4 para Avicennia. 

 
En rodales cosechados de 

Laguncularia se aprecia, en general, una 
distribución de individuos por categoria 
diamétrica similar a la presente en rodales 
no cosechados (Fig. 1), la cual se 
corrobora no sólo porque los valores 
promedio del numero de individuos por 
categoría diamétrica en esta especie no 

presentaron, con excepción de la cate-
goría de 18 cm, diferencias significativas 
(p >0.05) entre rodales cosechados y no 
cosechados, sino también porque los 
modelos de distribución diamétrica de 
estos individuos entre rodales no 
cosechados (ec. 1) y cosechados (ec. 2) 
fueron estadísticamente iguales, ya sea 
mediante la prueba de paralelismo (F = 
0.24, p >0.62, n = 36) o interacción (F = 
0.31, p >0.58, n = 36): 

 
 
y = 1233.41 - 362.752 ln (x)          (1) 

 
R2  = 0.54 
F   =  18.63 
p   =  0.0005 

 
 

y = 990.933 - 290.366 ln (x)        (2) 
 

R2  = 0.40 
F  = 10.74 
p  = 0.0047 

 
 
Así mismo, los valores promedio de 

densidad en Laguncularia se ajustaron a 
una distribución Weibull, tanto para 
rodales no cosechados (ec. 3) como 
cosechados (ec. 4), habiendo obtenido la 
estimación más robusta de los parámetros 
con el procedimiento de percentiles y 
momentos: 
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Figura 1.    Distribución por categoría diamétrica del número de árboles por hectárea en 
rodales no cosechados y cosechados de Laguncularia racemosa en el Ejido Villa Juárez. 

Letras iguales indican diferencias no significativas (p >0.05) entre rodales cosechados y no cosechados. 
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Figura 2.   Distribución por categoría diamétrica del área basal por hectárea en 
rodales no cosechados y cosechados de Laguncularia racemosa en el Ejido Villa Juárez. 

Letras iguales indican diferencias no significativas (p >0.05) entre rodales cosechados y no cosechados. 
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Diámetro a la altura del pecho (DAP) en cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.   Distribución por categoría diamétrica del número de árboles por hectárea 
en rodales no cosechados y cosechados de Avicennia germinans en el Ejido Villa Juárez. 

Letras iguales indican diferencias no significativas (p >0.05) entre rodales cosechados y no cosechados. 
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Figura 4. Distribución por categoría diamétrica del área basal por hectárea en rodales 
no cosechados y cosechados de Avicennia germinans en el Ejido Villa Juárez.  

Letras iguales indican diferencias no significativas (p >0.05) entre rodales cosechados y no cosechados.
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El área basal de Laguncularia 
correspondiente a la categoría diamétrica 
de 18 cm, dimensión de tallos común-
mente utilizada por los pobladores para la 
construcción de casas, fue el único valor 
con diferencia significativa (p <0.05) entre 
rodales cosechados y no cosechados (Fig. 
2). No obstante que en rodales cosecha-
dos de Avicennia se observa una 
distribución de individuos por categoría 
diamétrica ligeramente más continua que 
aquella presente en rodales no cosechados 
(Fig. 3), los modelos de distribución 
diamétrica para rodales cosechados (ec. 5) 
y no cosechados (ec. 6) fueron estadísti-
camente iguales, ya sea mediante la 
prueba de paralelismo (F = 0.18, p >0.68, 
n = 36) o interacción (F = 0.35, p >0.56, n 
= 36): 

 
 

y = 540.285 - 162.529 ln (x)            (5) 
 

R2  =  0.45 
F  =  10.72 
p  =  0.0060 

 
 

y = 698.071 - 213.711 ln (x)           (6) 
 

R2  =  0.42 
F  =  9.52 
p  =  0.0087 

 
 
Así mismo, no se encontraron 

diferencias significativas (p >0.05) entre 
rodales cosechados y no cosechados de 
esta especie, al tomar en cuenta los 
valores promedio del numero de indivi-
duos y área basal por categoría diamétrica 
(Fig. 3 y 4). 

 

Los valores promedio de densidad en 
Avicennia también se ajustaron a una 
distribución Weibull, tanto para rodales no 
cosechados (ec. 7) como cosechados (ec. 
8), habiendo obtenido la estimación más 
robusta de los parámetros con el proce-
dimiento de momentos no centrales. La 
abundancia de la repoblación natural es 
mostrada por categoría de altura, tanto para 
rodales cosechados como no cosechados, 
en la figura 5 para Laguncularia y en la 
figura 6 para Avicennia. 

 
Las abundancias totales y de la clase 

de altura 1 de Laguncularia fueron 
mayores, en promedio, para los rodales 
cosechados en comparación con los no 
cosechados; la clase de altura 2 presentó 
un valor superior en los rodales no 
cosechados, y se tuvieron cantidades 
similares de individuos en la clase 3 de 
ambos rodales (Fig. 5). Aunque las 
diferencias anteriores no fueron significa-
tivas (p >0.05), se observó que al menos 
una clase de altura estuvo presente en los 
cinco sitios cosechados, en contraste con 
sólo dos sitios no cosechados que 
mostraron repoblación natural (Fig. 5). 

 
Los valores de abundancia promedio 

de renuevos en Avicennia fueron, a 
diferencia de la especie anterior, mayores 
para los rodales no cosechados en las tres 
clases de altura que para los cosechados. 
Asimismo, se distinguió la presencia de al 
menos una clase de altura en los cinco 
sitios no cosechados, en comparación con 
tres de los sitios cosechados que no 
mostraron individuos. Sin embargo, 
solamente en la clase 3 la cantidad 
promedio de renuevos fue significa-
tivamente diferente (p <0.05) entre rodales 
cosechados y no cosechados (Fig. 6). 
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Figura 5.   Distribución de la regeneración natural (escala logarítmica) por clases de altura 
en rodales no cosechados y cosechados de Laguncularia racemosa en el Ejido Villa 

Juárez. Clase 1: plantas <30 cm altura, clase 2: 30 cm <plantas <1.3 m altura y clase 3: 1.3 m< plantas <2.5 
cm DAP. Letras iguales indican diferencias no significativas (p >0.05) entre rodales cosechados y no 

cosechados. 
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Figura 6. Distribución de la regeneración natural (escala logarítmica) por clases de altura 
en rodales no cosechados y cosechados de Avicennia germinans en el Ejido Villa Juárez. 
Clase 1: plantas <30 cm altura, clase 2: 30 cm <plantas <1.3 m altura y clase 3: 1.3 m < plantas <2.5 cm DAP. 

Letras iguales indican diferencias no significativas (p >0.05) entre rodales cosechados y no cosechados. 
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Cuando el número de renuevos en la 
clase 3 se incluyó como categoría 
diamétrica, los modelos de distribución de 
la densidad en Laguncularia tuvieron un 
mejor ajuste, tanto para rodales no 
cosechados (ec. 9) como cosechados (ec. 
10), en comparación con aquellos donde 
no se incluye la regeneración (ver ec.1 y 
2); sin embargo, los modelos que 
consideran renuevos también fueron 
estadísticamente iguales entre sí con base 
en las pruebas de paralelismo (F = 0.17, p 
>0.68, n = 38) e interacción (F = 0.22, p 
>0.64, n = 38): 

 
 
y = 1424.81 - 427.881 ln (x)           (9) 

 
R2 = 0.71 
F = 41.16 
p = 0.0001  
 
 

y = 1258.49 - 381.410 ln (x)        (10) 
 
R2 = 0.62 
F = 27.59 
p = 0.0001 
 
 

En la misma forma, cuando el 
número de renuevos en la clase 3 se 
incluyó como categoría diamétrica, los 
modelos de distribución de la densidad en 
Avicennia tuvieron un mejor ajuste, tanto 
para rodales no cosechados (ec. 11) como 
cosechados (ec. 12), en comparación con 
aquellos donde no se incluye la regene-
ración (ver ec. 5 y 6); sin embargo, los 
modelos que comprenden renuevos 
también fueron estadísticamente iguales 
entre sí de acuerdo con las pruebas de 
paralelismo (F = 1.31, p >0.26, n = 38) e 
interacción (F = 3.27, p >0.08, n = 38): 

 
 
y = 1575.9 - 508.334 ln (x)          (11) 

 
R2 = 0.59 
F = 24.72 
p = 0.0001 

y = 409.38 - 115.572 ln (x)        (12) 
 

R2 = 0.43 
F = 12.69 
p = 0.0024 

 
 

DISCUSIÒN 
 
Debido a que no se cuenta con 

información publicada respecto a la 
influencia de la extracción de madera en 
la estructura de los manglares de otras 
regiones de México o del mundo, resulta 
difícil comparar los datos obtenidos en el 
presente estudio, particularmente aquellos 
relacionados con el ajuste de las 
distribuciones diamétricas del número de 
individuos a la función Weibull. 

 
La escasa información que se tiene 

está referida a un patrón logarítmico 
negativo de distribución diamétrica para 
las especies Avicennia bicolor en Costa 
Rica (Jiménez, 1990) y A. marina en 
Papua Nueva Guinea (Robertson et al., 
1991) y Pakistán (Saifullah, 1994). Este 
patrón de distribución diamétrica, el cual 
también fue encontrado para los 
manglares de Laguncularia y Avicennia en 
el presente trabajo, es comúnmente 
aludido por Rollet (1978) para describir la 
estructura de bosques tropicales en 
diversas partes del mundo, y es 
mencionado por Bongers et al. (1988) 
como un indicador de que la población 
tiene una buena reproducción y una 
constante incorporación de individuos. 

 
Con excepción de la densidad y área 

basal de Laguncularia pertenecientes a la 
categoría diamétrica de 18 cm, no se 
detectaron diferencias estadísticas signifi-
cativas en la estructura de rodales 
cosechados y no cosechados para los 
manglares en el área de estudio. Sin 
embargo, y no obstante la ausencia de 
diferencias significativas en la cantidad de 
repoblación natural entre rodales cose-
chados y no cosechados de Laguncularia, 
se tuvo una presencia más continua de la 
repoblación en rodales cosechados de 
esta especie; situación que puede 
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atribuirse a un mejoramiento en las 
condiciones de establecimiento de las 
plantas (p.e. mayor incidencia de luz) 
(Smith, 1987), derivado de aperturas en el 
dosel (Hartshorn, 1989). 

 
En contraste con lo antes mencio-

nado, la abundancia de repoblación en 
Avicennia fue menor y más irregular en 
rodales cosechados que en los no 
cosechados. Al comparar con otros 
estudios, la repoblación de esta especie 
en rodales cosechados fue también menor 
que  lo  citado para A.  marina  en Qatar 
(17 300 plantas/ha) por Abdel-Razik 
(1991) y en Pakistán (47 350 plantas/ha) 
por Saifullah et al. (1994). Esta 
abundancia puede deberse a los bajos 
niveles de extracción de árboles y de área 
basal efectuados en rodales de esta 
especie, en comparación con aquellos 
aplicados a rodales de Laguncularia, que 
tal vez no permitieron una apertura 
suficiente del dosel para el estableci-
miento de la repoblación como se ha 
encontrado para A. marina en Australia 
(Clarke y Allaway, 1993). 

 
Sin embargo, y como se ha 

mencionado para otras regiones del 
mundo, la escasa repoblación en 
Avicennia probablemente sea debida al 
daño de propágulos y plántulas por 
cangrejos (Smith, 1987a; Osborne y 
Smith, 1990) o por desecación de éstas 
(McKee, 1995; Patterson et al., 1997). Por 
tanto es requerida mayor investigación en 
este aspecto. Del mismo modo, y con la 
finalidad de establecer niveles adecuados 
de cosecha de madera que utilicen en 
todo su potencial los manglares anali-
zados, se propone la realización de 
estudios adicionales sobre crecimiento en 
diámetro (árboles) y altura (repoblación), 
así como la determinación de tasas de 
incorporación y mortalidad de individuos a 
través de sus diferentes clases de altura y 
categorías diamétricas. 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Los valores en la distribución del 

número de árboles y área basal por 
categoría diamétrica en los rodales de 
manglar cosechados, no fueron en 
general significativamente diferentes de 
aquellos obtenidos en los rodales no 
cosechados. De igual manera, las canti-
dades de repoblación natural registradas 
por categoría de altura para rodales de 
manglar cosechados, tampoco fueron en 
general significativamente diferentes de 
aquellas obtenidas para rodales no 
cosechados. No obstante lo anterior, se 
tuvo una mayor presencia y distribución 
menos discontinua de la repoblación en 
rodales cosechados de Laguncularia que 
en los no cosechados, en contraste con la 
repoblación de Avicennia, la cual fue 
menos abundante y más irregular en los 
rodales cosechados. 
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NOTA TÉCNICA

Manejo forestal de un manglar al sur de
Marismas Nacionales, Nayarit

Juan Ignacio Valdez Hernández1

RESUMEN

Se presenta una versión condensada del programa de manejo forestal para la
extracción sostenida de madera de Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. en el Ejido de
San Blas, estado de Nayarit. Se llevaron a cabo mediciones de atributos dendrométricos
(p.e. altura, diámetro) en unidades de muestreo de 300 m2, cálculo de volúmenes de
madera por aprovechar y estimación de incrementos en diámetro sobre árboles
marcados. Se propone el empleo del método de reproducción de monte bajo y una deter-
minación de la corta mediante un control combinado de área y volumen. La cosecha total
anual será de 1 417 m3 en 17 sitios de corta con turnos que van de 8 años a 16 años.

PALABRAS CLAVE:
Aprovechamiento maderable, inventario forestal, Laguncularia racemosa, Nayarit, regula-
ción del rendimiento, silvicultura.

ABSTRACT

A condensed version of the forest management plan for the sustainable removal of
wood from Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. in the Ejido de San Blas, state of
Nayarit, is presented. Measurements of forest attributes (e.g. height, diameter) in
sampling units of 300 m2, calculation of wood volumes for harvesting, and estimate of
diameter increments on marked trees were carried out. It is proposed the use of the low
forest regeneration method and the regulation of the yield through a combined control of
area and volume. The total annual harvest will be 1 417 m3 in 17 cutting sites with rota-
tion periods from 8 years to 16 years.

KEY WORDS:
Wood harvesting, forest inventory, Laguncularia racemosa, Nayarit, yield regulation, silvi-
culture.

1 Colegio de Postgraduados. Instituto de Recursos Naturales. Programa Forestal. Km 36.5 Carr. México-
Texcoco. Montecillo 56230 Estado de México. c.e.:ignaciov@colpos.mx.



INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva socioeconó-
mica, los manglares son los ecosistemas
costeros más importantes del mundo.
Desde tiempos remotos en la historia de
la humanidad, estos ambientes han sido
fuente de alimentos, madera para cons-
trucción de viviendas y medicinas para los
pueblos que se han establecido en las
costas tropicales y subtropicales de la
tierra. En México, la cultura Olmeca
floreció en las zonas bajas y pantanosas
de los estados de Tabasco y Veracruz
alrededor del año 1 200 a.C. y en las
marismas y manglares del estado de
Nayarit, el reino de Aztlán-Aztatlán fue
una de las principales áreas culturales en el
occidente del país (800 a 1 200 años d.C.).

No obstante la importancia ecológica
y socioeconómica que representan, estos
humedales son sujetos de una degrada-
ción y destrucción sistemática y acele-
rada por contaminación, cambio de uso
del suelo, deficientes obras hidráulicas y
tala inmoderada. Se requieren, en conse-
cuencia, propuestas de utilización y
conservación de recursos naturales que
tomen en cuenta las condiciones sociales
propias de estas zonas.

Con poco más de 80 000 ha de
manglares, el estado de Nayarit ocupa el
cuarto sitio en cobertura de este tipo de
vegetación en México (SARH/SF 1994); y
con cerca de 48 000 m3 por año, el primer
lugar en producción de madera de
mangles (Velázquez et al., 1995). Si se
considera que la mayor parte de esta
producción se dedica para tutores (pies
derechos, latas) para la construcción de
galeras de secado de la hoja de tabaco, la
actividad forestal maderable en los
manglares de Nayarit es una importante
fuente de ingresos y considerable genera-
dora de empleos.

Debido a la necesidad de elaborar y
llevar a cabo planes de manejo que

permitan la conservación de estos ecosis-
temas mediante un uso sabio y ordenado
de sus recursos, la finalidad del presente
documento es mostrar un programa de
manejo forestal para el aprovechamiento
sostenido de madera de mangle en uno
de los ejidos de la costa nayarita.

OBJETIVOS

a) Ordenar y regular, en tiempo y
espacio, la producción de madera de
Laguncularia racemosa en el Ejido de
San Blas.

b) Aplicar un sistema silvícola acorde con
las condiciones ambientales de este
ecosistema forestal costero, determi-
nando niveles adecuados de cosecha
de madera.

AREA DE ESTUDIO

El Ejido de San Blas se localiza
entre los 21° 31’ y 21° 36’ 19” de latitud
Norte y entre los 105° 11’ 26’’ y 105° 16’
46’’ de longitud Oeste, con una superficie
total de 1 897 ha. El clima, de acuerdo
con García (1987), es el más húmedo de
los cálido-subhúmedos: Aw2 (w)(e), con
lluvias en verano y una oscilación anual
de la temperatura superior a 7 °C.

Los principales grupos de suelos en
el área de estudio son solonchak gléyico
y fluvisol eútrico. Los solonchaks gléyicos
muestran un contraste débil entre hori-
zontes, su color es comúnmente gris o
pardo grisáceo, a menudo con motas y,
en muchos casos, tienen en la superficie
una costra delgada de sal (Fitz Patrick,
1984). En el área de estudio, el solonchak
gléyico presenta una fase sódica y textura
media, un horizonte sálico y una conduc-
tividad eléctrica del extracto de saturación
(CE) mayor de 16 mmhos cm-1 a menos
de 125 cm de profundidad (SPP, 1981).
Los fluvisoles eútricos son suelos
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desarrollados a partir de depósitos
aluviales recientes y tienen una satura-
ción de bases superior al 50 % a una
profundidad de 20 cm a 50 cm de la
superficie. En el área de estudio, el
fluvisol eútrico es moderadamente salino
y tiene una textura media, con una CE de
4 mmhos cm-1 a 8 mmhos cm-1 a menos
de 125 cm de profundidad (SPP, 1981).

Las mareas son del tipo mixta semi-
diurna (dos pleamares y dos bajamares
en 24 horas) con un nivel de + 0,548 de
pleamar media superior y un nivel de -
0,616 de bajamar media inferior (Instituto
de Geofísica/UNAM, 1987). Derrotero
(1963), citado por Rodríguez (1995),
señala que las mareas en San Blas tienen
una amplitud de 97,5 cm para la marea
sicigia y de 70 cm para la marea media.
Las mareas vivas máximas se presentan
en junio y diciembre, en tanto que las
mareas muertas mínimas en marzo y
septiembre.

Vegetación

Los principales tipos de vegetación
en la región de interés son manglar, vege-
tación halófita y selva mediana subcadu-
cifolia con palmar; aunque existen
también manchones de selva baja caduci-
folia con elementos de bosque espinoso y
vegetación de dunas costeras.

No obstante que a escala global
existen más de 50 especies de mangles
verdaderos, pertenecientes a 20 géneros
y 16 familias (Tomlinson, 1986), en
México se reconocen solamente tres de
estas especies: Avicennia germinans,
Laguncularia racemosa y Rhizophora
mangle; sin embargo, Rico-Gray (1981)
menciona la presencia de Rhizophora
harrisonii en la costa de Chiapas (15° 10’ N).

En el predio bajo estudio se identifi-
caron dos tipos de bosque de mangles,
cuenca y ribereño. El bosque de cuenca,

en particular, posee un desarrollo estruc-
tural (altura, área basal, número de espe-
cies) superior al de otros manglares del
continente americano (Valdez-Hernán-
dez, 1994). En México, las tres especies
de mangles, además de Conocarpus
erectus, están consideradas bajo protec-
ción especial (SEDESOL, 1994).

Avicennia germinans L. Stearn. Árbol
que llega a crecer hasta 25 m de altura y
1 m de diámetro a la altura del pecho
(DAP). Crece normalmente en las zonas
aledañas al borde terrestre o en las
pequeñas elevaciones formadas debido a
la acumulación de sedimentos en las
curvas de ríos y esteros. Su regeneración
natural por semilla es buena y por brotes
moderada. Su madera se aprovecha
localmente en la construcción de casas
(soleras, colgados).

Conocarpus erectus L. Árbol de 8 m de
altura y 25 cm de DAP. Debido a que no
presenta raíces aéreas ni viviparidad del
embrión, no se considera un mangle
verdadero sino una especie asociada
(Tomlinson, 1986). Se distribuye en la
zona de estudio sobre las crestas de anti-
guas líneas de costa. Su regeneración
natural por brotes es muy buena.
Localmente se utiliza su madera en la
construcción de casas (horcones).

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f.
Árbol que alcanza a superar los 30 m de
altura y 95 cm de DAP. Es la especie de
mangle más abundante en el predio bajo
estudio y se localiza generalmente en la
zona intermedia de esteros y lagunas,
incursionando en no pocas ocasiones
tierra adentro. Su regeneración natural
tanto por semilla como por brotes es
excelente y es una especie colonizadora
de antiguas y nuevas marismas de poca
profundidad. Su madera se emplea con
fines comerciales en la fabricación de
galeras para el secado del tabaco (latas,
pies derechos) y como leña en la prepara-
ción del pescado zarandeado y ahumado.
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Rhizophora mangle L. Árbol de hasta 25
m de altura y 50 cm de DAP. Es particu-
larmente abundante sobre las orillas de
esteros, lagunas y canales, donde los
terrenos permanecen bajo la influencia de
inundaciones (mareas, corrientes superfi-
ciales) la mayor parte del año. Su regene-
ración natural por semilla es buena pero
no se reproduce mediante brotes. Su
madera se usa localmente en la construc-
ción de casas (soleras, cadenas).

Inventario forestal

Cartografía. El mapa base fue elaborado
de acuerdo con la cartografía de la
CETENAL (1974) y modificado y actuali-
zado considerando fotografías aéreas
recientes (1993) de un vuelo a escala
1:37 500. Posteriormente, se llevó a cabo
la fotointerpretación del bosque de
mangles, identificando las diferentes
especies y sus mezclas (A = Avicennia, L
= Laguncularia, R = Rhizophora, C =
Conocarpus) y agrupando a éstas en
estratos de altura dominante (1 = menor a
10 m, 2 = 10 m a 20 m, 3 = 21 m a 30 m,
4 = superior a 30 m). De acuerdo con lo
anterior, una clave como La2 significa un
rodal de 10 m a 20 m de altura con domi-
nancia de Laguncularia sobre Avicennia.

Una vez finalizada la estratificación,
se ubicaron los rodales donde la especie
maderable a aprovechar (Laguncularia
racemosa) fuera dominante y su altura no
excediera a los 10 m. Estos rodales fueron
elegidos debido a que están constituidos
casi exclusivamente por individuos de las
categorías diamétricas de 5 cm y 10 cm
DAP, que son las dimensiones requeridas
por los productores de tabaco para cons-
truir las galeras de secado.

Mediciones. Se establecieron unidades
de muestreo de 300 m2 (30 m x 10 m)
donde se registraron datos de: control,
rodal, de árboles, repoblación natural,

composición florística y fauna silvestre
(Valdez-Hernández, 2002). Como datos
de control se registraron: número de
unidad de muestreo, nombre del lugar y
fecha; como datos de rodal: altura domi-
nante (m) y densidad de cobertura del
dosel (%); como datos de árboles:
número, especie, DAP, altura total y
comercial, calidad y vigor; respecto a
repoblación natural se registró cantidad
por especie en cuadrantes de 1 m2; de
composición florística: nombre común y
científico, forma de vida y abundancia
(%); por último, de fauna silvestre se
registró identificación por observación
directa y/o rastros (p.e. huellas, excretas).

Estimación del volumen. El volumen
(m3) por árbol en cada rodal fue estimado
mediante la ecuación:

donde:
V = volumen (m3)
DAP = diámetro a la altura del pecho (cm)
H = altura total (m)

Esta ecuación (R2 = 0,97, p < 0,001)
fue generada mediante técnicas estadís-
ticas de regresión empleando los volú-
menes de 69 individuos derribados de
Laguncularia racemosa (Valdez-Her-
nández, 2001). El volumen de cada uno
de estos árboles fue obtenido sumando
los volúmenes de secciones de 1 m de
longitud, iniciando en la base del árbol y
hasta la altura total del mismo. El volumen
de cada una de estas secciones (Vs) fue
calculado usando la siguiente fórmula:

donde:
h = longitud de la sección (m)
D = diámetro mayor de la sección (cm)
d = diámetro menor de la sección (cm)
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Con excepción de la ecuación de
regresión, la cual fue generada emple-
ando el paquete SAS de análisis estadís-
tico (SAS Institute, 1991), todos los
cálculos fueron realizados en Microsoft
Excel (Microsoft Corporation, 1994).

Incrementos maderables. Fueron deter-
minados con base en mediciones perió-
dicas del crecimiento en diámetro, las
cuales se realizaron sobre bandas
dendrométricas instaladas en árboles de
Laguncularia racemosa (Valdez-Her-
nández, 2001).

Con estos datos se calculó el incre-
mento maderable por categoría diamé-
trica (5 cm y 10 cm DAP) y se estimó la
duración específica del turno en cada
área de corta, así como la duración
promedio del mismo para toda la zona del
bosque de producción.

Silvicultura

Los bosques de mangle son ecosis-
temas forestales únicos. La zona de tran-
sición ambiental en que existen genera
condiciones naturales con una repercu-
sión técnica particular, especialmente
para su silvicultura. Ejemplos de manejo
forestal en manglares se encuentran prin-
cipalmente en Malasia (Watson, 1928;
Noakes 1951), Tanzania (Grant, 1938) y
Venezuela (Luna-Lugo, 1976).

En estos lugares la producción
maderable se dirige comúnmente hacia
diferentes especies de Rhizophora y con
el derribo de árboles situados en catego-
rías diamétricas de 15 cm DAP y
mayores, para satisfacer demandas
regionales e internacionales de postes,
carbón y madera aserrada. El método de
reproducción empleado normalmente es
la corta a matarrasa en fajas con regene-
ración artificial. En general, el manejo y
administración de estos bosques está a

cargo del Servicio Forestal, perteneciente
al Ministerio de Agricultura o su similar.

En México, los bosques de mangles
han sido poco estudiados. La mayor parte
de trabajos de investigación, tesis o
reportes se localiza en la costa del Golfo
y describen la geomorfología (Thom,
1967), vegetación (Lot-Helgueras et al.,
1975), caída de hojarasca (Rico-Gray,
1979), factores ambientales (López
Portillo, 1982) y contaminación por hidro-
carburos (Gallegos, 1986). En la vertiente
del Pacífico, los estudios se han encami-
nado al papel que desempeñan los
manglares como productores primarios
en los ecosistemas lagunar-estuarinos
(Flores Verdugo, 1985; Avelino y López
Sanchez, 1993).

Con excepción de los trabajos de
Hernández Baca (1945) en Tabasco y
Valdez-Hernández (1991) en Nayarit, no
existen en el país intentos por abordar el
aprovechamiento y uso múltiple de los
bosques de mangles como una estrategia
para su conservación.

Sistema silvícola. Éste puede definirse
como el proceso mediante el cual, las
masas forestales que constituyen un
bosque son atendidas, cosechadas y
reemplazadas por nuevas, resultando en
la generación de rodales de forma distin-
tiva (Matthews, 1989).

Un sistema silvícola está compuesto
por: a) el método de reproducción, b) la
forma de la masa producida y, c) el
arreglo sistemático de las masas sobre el
estado general del bosque, con referencia
a consideraciones silvícolas y de protec-
ción, así como a una cosecha eficiente
del producto (FAO, 1994).

Un método de reproducción describe
la manera adecuada de cortar un rodal de
modo que pueda asegurarse su regene-
ración (Daniel et al., 1982). Se dividen en
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métodos de monte alto (regeneración a
partir de semilla) y de monte bajo (rege-
neración a partir de brotes de cepa).

Para el caso del predio en estudio se
propone utilizar el método de reproduc-
ción de monte bajo con dos variantes:
monte bajo entresacado y monte bajo con
reservas. El primero es un método en el
que, para cada corta, solamente se
extraen los brotes selectos de tamaño
comercial, dando lugar así a una masa no
coetánea o irregular. El segundo es un
método que conserva en un nuevo turno
o en parte de este, algunos de los árboles
de la masa forestal antigua, una vez que
se consigue la regeneración de ésta.

Criterio de madurez. El período en años
que un rodal necesita para crecer hasta
una condición deseada de madurez econó-
mica o natural, es conocido como turno.

Considerando las condiciones espe-
cíficas de crecimiento de los rodales, la
composición de especies y el propósito
de manejo diferencial para bosques de
producción, protección y conservación en
el predio bajo estudio (Fig. 1 y 2), se
sugiere el empleo de un turno técnico,
silvícola y físico, respectivamente.

El turno físico es aquel que coincide
con el período de vida natural de una
especie en un sitio dado. En el área de
interés (80 años), los sitios destinados
para conservación que serán guiados por
este criterio, permitirán el uso pleno de
las características especiales que poseen
los bosques maduros y sobremaduros en
cuanto a la estructura irregular de clases
diamétricas, posiciones sociológicas y
densidades de cobertura. Estas condi-
ciones favorecerán la preservación del
hábitat para la flora y fauna silvestre que
se encuentra amenazada, en peligro de
extinción, bajo protección especial o que
sea rara y endémica.

El turno silvícola se refiere a una
especie y sitio determinado, donde su
regeneración y potencial de crecimiento
permanecen satisfactorios. Este criterio
(50 años) se aplicará en el predio bajo
estudio a bosques clasificados como
protectores de bordes de esteros y
canales, que son dominados por Rhizo-
phora mangle y funcionarán como zonas
de retención del suelo y de amortigua-
miento contra vientos fuertes, tormentas y
ciclones.

El turno técnico es aquel en el cual
una especie rinde la mayor cantidad de
material de una dimensión específica
para un uso determinado. En los bosques
de producción del área en estudio, este
criterio (11 años) hará posible la extrac-
ción de individuos que han alcanzado
dimensiones comerciales para el aprove-
chamiento de latas y pies derechos y
permitirá un mayor espacio de creci-
miento para aquellos árboles residuales
que aún no han alcanzado las dimen-
siones requeridas.

Tratamientos intermedios. Cualquier
técnica aplicada a un rodal durante el
lapso que transcurre entre dos periodos
de regeneración, se reconoce como trata-
miento intermedio. Las cortas de libera-
ción son el grupo más extenso de trata-
mientos intermedios e incluyen la
limpieza, el desyerbado, la liberación, las
cortas de mejoramiento y los raleos.

Para el área de estudio se
contempla la aplicación de una desyerba
(liberación de plántulas por competencia
de especies arbustivas o del sotobosque)
en la porción de la zona de conservación
que posee un bosque sobremaduro y
senescente. Los árboles en esta área son
muy viejos y están siendo derribados por
vientos fuertes. La regeneración natural
está presente en el suelo en forma de
plántulas de Laguncularia racemosa pero
está suprimida por el crecimiento exce-
sivo del helecho Acrostichum aureum.
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Figura 1.   Zonificación de losmanglares en el Ejido de Son Blas, estado de Nayarit,
costa Pacífica de México.
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Figura 2.   Zonas de protección (a), producción (b) y conservación (c) en los manglares
del Ejido de San Blas, estado de Nayarit, costa Pacífica de México.
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Este tratamiento se sugiere llevarlo a
cabo arrancando a esta planta de raíz,
picarla posteriormente y esparcir los
restos en las veredas de acceso al área,
para que contribuyan, al menos parcial-
mente, en el mantenimiento de estas vías
terrestres. Se propone un método de
control manual para este helecho, debido
a que sería fuente de empleo local al
menos por un tiempo y a que un trata-
miento por herbicidas contaminaría sedi-
mentos y aguas.

Como parte de los tratamientos
complementarios, se sugiere bajar,
trocear y picar las puntas y material
secundario resultante de la cosecha de
latas y pies derechos, con el fin de no
obstruir el crecimiento en altura y
diámetro de los individuos residuales.
Este material deberá colocarse en las
veredas que conectan las áreas de corta
con la orilla de los esteros y canales,
como medida de mitigación en la compac-
tación y erosión del suelo por el pisoteo
constante.

Regulación del rendimiento

Un bosque bajo manejo requiere de la
determinación del turno y de la corta anual
para alcanzar la condición donde el rendi-
miento sostenido opere. El turno fue abor-
dado en la sección anterior y enseguida se
explicará lo referente a la corta anual.

Todas las operaciones silvícolas
culminan en la remoción de los productos
forestales (madera aserrada, postes,
leña). La determinación del tipo, localiza-
ción y cantidad de la corta es fundamental
para la conformación y desarrollo futuro
de los bosques. Una política de corta
involucra: ¿Cuánto cortar? ¿Dónde
cortar? ¿De qué tipo, calidad y dimensión
debe ser el producto a cosechar? ¿En
qué secuencia se debe cortar?

Existen dos posibilidades para deter-
minar la corta: a través de un control por
área o mediante un control por volumen.
En el predio bajo estudio y para las áreas
de producción, se hará uso de ambas
estrategias. El control por área significa
que una cierta zona del bosque está
disponible para su aprovechamiento
forestal cada año (FAO, 1994).

donde:
CA = corta anual (ha/año)
A = área forestal en producción (ha)
T = turno (años)

El control por volumen requiere del
conocimiento de las existencias volumé-
tricas y de los incrementos maderables
en las zonas del bosque destinadas a la
producción forestal. En el predio bajo
estudio su cálculo fue basado en la
fórmula de Hanzlik (1922) citado por
Mendoza-Briseño (1981):

donde:
C = corta anual (m3/año)
V = existencias volumétricas comerciales

(m3)
I = incremento maderable comercial

(m3/año)

Las superficies y volúmenes a inter-
venir de Laguncularia racemosa varían
para cada sitio de corta (1-17), debido a
sus diferencias en tamaño, existencias
volumétricas y turno utilizado (Tabla 1).
La asignación de turnos distintos para
cada sitio (8 años - 16 años) obedeció
fundamentalmente a las diferencias obte-
nidas en incrementos volumétricos (5 m3

I
T

V
CA +=

T

A
CA =
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ha-1 año-1 - 9 m3 ha-1 año-1). El volumen de
corta total anual (1 416,7 m3), sin
embargo, será el mismo, permitiendo así
un nivel de planeación y control de la
producción más adecuado.
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PRESENTACIÓN 
 

Este Plan de Manejo Tipo Regional pretende homogeneizar el desarrollo de las 
actividades de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de mangles en 
Marismas Nacionales, Nayarit. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los recursos de los mangles representan para muchas familias asentadas en las 
zonas costeras fuente de productos e ingresos para su subsistencia. Estos se 
consideran "de uso común" y por ende están sometidos a una presión interna y 
externa que hace peligrar no solamente a ellos, sino también a los recursos 
asociados.  
 
De acuerdo a lo anterior se presenta la actualización del Plan de Manejo Regional 
de Mangles en Marismas Nacionales, Nayarit, en el cual se establece la 
metodología para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los 
Mangles en beneficio de las comunidades locales.   
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OBJETIVO GENERAL 
Dar seguimiento a los lineamientos y acciones para la conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de los mangles en Marismas Nacionales, Nayarit, México. 
Objetivos específico 1. Regular las acciones de conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los mangles. 
Meta: Dar a conocer la legislación vigente en materia de conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los mangles. 
Corto plazo (1-3 años) 
Indicador: Que los usuarios, 
conozcan la legislación vigente 
en materia de conservación, 
manejo y aprovechamiento 
sustentable de los mangles. 

Mediano plazo (3-6 años) 
Indicador: Que los usuarios, 
apliquen la legislación vigente 
en materia de conservación, 
manejo y aprovechamiento 
sustentable de  los mangles. 

Largo Plazo (a partir de los 6 
años) 
Indicador: Que los usuarios 
difundan la legislación vigente 
en materia de conservación, 
manejo y aprovechamiento 
sustentable de los mangles. 

 
Objetivos específico 2. Estandarizar y homologar las actividades de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de los mangles y su hábitat. 
Meta: Que los usuarios apliquen las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los mangles y su hábitat. 
Corto plazo (1-3 años) 
Indicador: Que los usuarios 
aprendan las técnicas de 
conservación y manejo de los 
mangles y su hábitat. 

Mediano plazo (3-6 años) 
Indicador: Que los usuarios 
apliquen las técnicas de 
conservación y manejo de los 
mangles y su hábitat. 

Largo Plazo (a partir de los 6 
años) 
Indicador: Que los usuarios 
conserven, manejen y 
aprovechen sustentablemente 
los mangles y su hábitat.  

 
Objetivos específico 3. Restaurar las zonas de mangles en proceso de deterioro. 
Meta 1: Identificar las áreas de mangles que requieran restauración, previamente estudiadas y 
elegidas para ello. 
Meta 2: Implementar el sistema o técnica viable para la restauración de los mangles.  
Corto plazo (1-3 años) 
Indicador: Identificación de 
áreas de mangles que 
requieren restauración. 

Mediano plazo (3-6 años) 
Indicador: Aplicar el sistema o 
técnica viable para la 
restauración de mangles. 

Largo Plazo (a partir de los 6 
años) 
Indicador: Áreas restauradas 
de mangles. 

 
Objetivos específico 4. Fortalecer la conservación, el manejo y el aprovechamiento sustentable 
de los mangles en beneficio de las comunidades locales. 
Meta: Consolidar la diversificación productiva de los mangles para que contribuya a los ingresos 
económicos de las comunidades locales. 
  
Corto plazo (1-3 años) 
Indicador: Que la 
conservación, manejo y el  
aprovechamiento sustentable 
de los mangles genere 
empleos e ingresos a las 
comunidades locales. 

Mediano plazo (3-6 años) 
Indicador: Que las 
comunidades locales 
diversifiquen el uso de los 
mangles en otras actividades, 
por ejemplo ecoturismo, para 
la generación de empleos e 
ingresos. 

Largo Plazo (a partir de los 6 
años) 
Indicador: Que las 
comunidades locales, generen 
ingresos a partir de la 
diversificación productiva con 
los manglares. 
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INFORMACIÓN BIOLÓGICA DE LAS ESPECIES SUJETAS AL PLAN DE MANEJO 
 
Clasificación.  
 
Los mangles son un grupo de plantas con características especiales para vivir en 
ambientes salinos sujetos a inundaciones (halófitas). Sus raíces están modificadas para 
absorber agua y aire; además de ser vivíparos (CONABIO-CONANP, 2009). Existen más 
de 50 especies de mangle en el mundo, pertenecientes a 20 géneros y 16 familias. En 
México existen tres especies de mangle: candelón (Rhizophora mangle), mangle 
(Laguncularia racemosa) y puyeque (Avicennia germinans) (Tomlinson 1986, 1994). 
 
Distribución. 
 
En México, los mangles se distribuyen en 17 de los estados costeros del país y se estima 
que su extensión es de 770, 057 has, a una escala cartográfica de 1:50,000.  La Región 
Península de Yucatán contiene el 55% (423,751 has), seguida por la región Pacífico Norte 
con 24.5% (188,900 has). Las regiones Golfo de México y Pacífico Sur contienen 11% 
(84,442 has) y 8.6% (66,374 has), respectivamente. La región Pacífico Centro es la que 
menor extensión de manglar contiene con un 0.9% (6,590 has). A nivel estatal, Campeche 
es el que posee la mayor superficie de manglar del país (25.2%), seguido por Quintana 
Roo (16.9%), Yucatán (12.9%), Sinaloa (10.5%) y Nayarit (9.3%) (CONABIO, 2009). 
 

 
Características de las especies 
 
Rhizophora mangle (Candelón) 
 
Poseen raíces zancudas que le sirven de apoyo y sostén en el sustrato fangoso y en 
condiciones de fuerte mareas y vientos. Las hojas son grandes y redondeadas. Las flores 
son enceradas de color amarillo cremoso con cuatro pétalos puntiagudos de apariencia 
estrellada. Los frutos llamados propágulos tienen entre 20-30 cm de largo, se desprenden 
del árbol y caen al lodo o al agua; estas estructuras desarrollan pequeñas raíces por lo 
que se fijan al sustrato en el lugar donde caen o son arrastradas por las mareas hacia 
otros sitios (Alonzo - Parra, 2006). Los usos que se le da a esta especie son: medicinales; 
los  taninos para teñir redes y camarón; el tronco como viga de soporte de techos en las 
casas (Kovacs, 1999). 
 
Laguncularia racemosa (Mangle) 
 
El mangle crece bajo una gran variedad de condiciones, por lo general se le puede 
encontrar en la franja interior de los manglares, en los suelos elevados  o en donde las 
inundaciones por las mareas son menos frecuentes e intensas. Las raíces poseen 
neumatóforos y sus hojas son achatadas, redondeas con estructuras en la base para 
excretar la sal. Las flores son alargadas en forma de embudo y pequeñas de color blanco. 
Los frutos se dan en racimos. (Alonzo - Parra, 2006). Frecuentemente es usada en la 
construcción de galerías de tabaco, estacas, postes, tapos (trampas para peces), cercas y 
muros (Kovacs, 1999). También se utiliza para asar y ahumar pescado (Valdez-
Hernández, 2004). 
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Avicennia germinans (Puyeque). 
 
Crecen en lugares donde la tierra es más pobre en oxígeno y en condiciones más 
saladas. Alrededor de la base del árbol y con frecuencia más allá de la copa del árbol, se 
extienden unas prolongaciones de las raíces que salen hacia arriba de ellas en forma de 
“dedos finos” llamados neumatóforos. Estas estructuras generalmente son largas para 
poder sobresalir del agua en tiempo de mareas altas, ya que su principal función es la 
respiración. Las flores son de color blanco, con cuatro pétalos redondeados. Los frutos 
son cuerpos redondos aplanados (Alonzo - Parra, 2006). De la corteza se extraen taninos 
y es una especie que produce néctar (CONAFOR, 2009). 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA Y BIOLÓGICA DEL ÁREA Y SU INFRAESTRUCTURA 
 

El área de humedales denominada como Marismas Nacionales se encuentra localizada 
entre los 21° 32’ Latitud Norte y los 105° 15’ Longitud Oeste y los 22° 45’ Latitud Norte y 
105° 50’ Longitud Oeste (Carrera y de la Fuente, 2003). 
 
Está representada por un vasto complejo de lagunas costeras, de agua salobre, 
manglares y grandes extensiones de zonas intermareales. La zona estuarina se 
caracteriza por tener una extensión de 186,400 has dentro de las cuales está estimado 
que 94,000 has corresponden a zonas de manglares, 51,500 has a cuerpos lagunares y 
40,900 has a humedales sujetos a inundación y vegetación halófita (Carrera y de la 
Fuente, 2003). Por su parte, Berlanga (2006), considera que el área ocupada por manglar 
muerto es alrededor de 8,500 has. 
 

Marismas Nacionales, Nayarit. 

 
CONABIO, 2009. 
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Características físicas del sitio 
 
Hidrología: Los principales ríos que atraviesan la región de Norte a Sur son: el Acaponeta, 
el San Francisco, el Rosamorada, el Bejuco, el San Pedro, el Río Grande de Santiago y el 
de San Blas. Las lagunas costeras de las Marismas Nacionales presentan condiciones 
estuarinas de alta permanencia; la mezcla de aguas marinas y continentales generan las 
condiciones que las caracterizan como los cuerpos lagunares más productivos del 
noroeste. Sostienen importantes pesquerías lagunares y de alta mar. Los cuerpos 
lagunares de pequeñas dimensiones son ecosistemas de alta productividad y conforman 
un corredor de importancia para aves migratorias y refugio de especies en peligro de 
extinción (Villar, 2001). 
 
Clima: Es Aw1 (51.72 %) cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22ºC y 
temperatura  del mes más frío mayor de 18ºC. Precipitación del mes más seco menor de 
60 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal 
del 5% al 10.2% del total anual: y Awo (48.28%) cálido subhúmedo, temperatura media 
anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más frío mayor de 18ºC. Precipitación del 
mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con índice P/T menor de 43.2 y 
porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual (Valdez-Hernández et al., 
2009). 
 
Edafología: La región de Marismas Nacionales presenta suelos minerales poco 
evolucionados de aporte coluvial-marino no consolidado con erosionalidad moderada y 
salinización y/o sodificación. También presenta suelos con acumulación de sales solubles 
con alto contenido de sodio y suelos corrosivos cuyo contenido de sales afecta en grado 
variable a los materiales utilizados en la construcción que quedan en contacto directo con 
dichos suelos (Villar, 2001). 
 
Biodiversidad: Se tienen reportadas un total de 446 especies de aves residentes y 
migratorias, 98 especies de mamíferos, 79 especies de reptiles, 28 especies de anfibios y 
un total de 6,000 a 9,000 especies de plantas.  Esta área es de vital importancia durante 
la época invernal para las aves acuáticas migratorias, al albergar al 4.5% de las aves que 
llegan a nuestro país durante el invierno, por lo que se encuentra dentro de los 28 
humedales claves para estas especies (Carrera y de la Fuente, 2003). 
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Categorías de priorización del sitio: 
 

Nominación Institución 
Reserva de la Biosfera; 12 de mayo de 2010 CONANP 
Sitio RAMSAR No. 732; 6 de junio de 1995 Convención RAMSAR 
Área de Importancia para la Conservación de las Aves: Clave 
C-56, 1998.  

CIPAMEX, Bird Life 
Internacional, CONABIO 

Región Terrestre Prioritaria: RTP-61 Marismas Nacionales CONABIO 
Región Marina Prioritaria: 21 Marismas Nacionales CONABIO 
Región Hidrológica Prioritaria: 22 Río Baluarte-Marismas 
Nacionales 

CONABIO 

Región Hidrológica Prioritaria: 23 San Blas-La Tovara CONABIO 
Región Prioritaria para la Conservación (PRODERS) CONANP 
Sitio Prioritario para la Conservación de los Ambientes 
Costeros y Oceánicos de México (Corredor Pesquero Laguna 
el Caimanero -Marismas Nacionales) 

CONABIO, CONANP, 
PRONATURA, TNC. 
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MÉTODOS DE MUESTREO 
 
Descripción de los métodos y técnicas de muestreo (monitoreo) de las poblaciones 
y el hábitat (Valdez 2002, 2004). 
  
Cartografía 
 
Elaborar y remitir un plano base, elaborado con cartas editadas por INEGI escala 
1:50,000, de acuerdo a la zona de estudio, donde se ubiquen los vértices que conforman 
los límites del área de manejo en coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator) y 
datum WGS84. 
 
Con el objetivo de planificar la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de 
los manglares, el área de estudio se debe zonificar de la siguiente manera: 
 
Zona de protección 
 
Es aquella en la que el componente arbóreo es dominante tiene como función especial la 
protección de cauces, esteros y lagunas del predio en estudio; es una franja que bordea 
los cuerpos de agua y mide aproximadamente 10 a 25 mts.  
 
La distribución de la superficie clasificada de protección queda de la siguiente manera: 
 

AREA SUP. (has) 
01 
02 

 

SUMA  
 
Zona de producción 
 
Son aquellas áreas en donde los individuos de una especie dominante son susceptibles a 
ser aprovechada con fines comerciales. Las superficies y volúmenes a intervenir varían 
para cada área de corta, debido al tamaño del área, existencias volumétricas totales y 
respetando el o los turno(s) utilizado(s). 
 
La distribución de la superficie clasificada de producción queda de la siguiente manera: 
 

AREA SUP. (has) 
01 
02 

 

SUMA  
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Zona de conservación 
 
Aquellas áreas que serán destinadas totalmente a la conservación del hábitat de las 
especies de flora y fauna silvestre que han sido identificadas como en peligro de 
extinción, amenazadas y sujetas a protección especial. 

 
La distribución de la superficie clasificada de conservación queda de la siguiente manera: 
 

AREA SUP. (has) 
01 
02 

 

SUMA  
 
Zona de restauración  
 
Aquellas áreas que serán destinadas a actividades tendientes a la restauración del 
ecosistema forestal degradado, para recuperar parcialmente las funciones del mismo y 
mantener las condiciones que propicien su persistencia y evolución. 
 
La distribución de la superficie clasificada de restauración queda de la siguiente manera: 
 

AREA SUP. (has) 
01 
02 

 

SUMA  
 
 
Rodalización  
 
Para evaluar este recurso se utilizará el muestreo sistemático, trazándose líneas en forma 
perpendicular a los esteros (cuerpos de agua). La distancia entre dichas líneas de 
muestreo es de 200 m y la separación entre las unidades de muestreo a lo largo de esas 
líneas es de 50 m. 
 
Para realizar la rodalización se deben clasificar zonas o áreas que presentan dominancia 
de las tres especies de mangle; mismas que se pueden encontrar como una sola especie 
o  combinaciones de las tres especies. Las especies se clasifican de acuerdo a las 
siguientes claves: 
 
A= Avicennia germinans 
R= Rhizophora mangle 
L= Laguncularia racemosa 
 
De acuerdo a lo anterior una clave como “La” significa que hay una dominancia de  
Laguncularia racemosa sobre Avicennia germinans; de esta manera se debe rodalizar 
toda la zona de estudio.  
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Una vez identificados los rodales donde la especie maderable a aprovechar es dominante  
se establecerán las unidades de muestreo donde se tomaran los siguientes datos:  
 
*Datos de control: número de unidad de muestreo, nombre del lugar y fecha. 
*Datos del rodal: altura dominante (m) y densidad de cobertura de dosel (%).  
*Datos de arboles: número de árbol, especie, DAP, altura total y comercial y sanidad. 
*Datos de repoblación natural: cantidad por especie en cuadros de 1 m2, composición 
florística: nombre común y científico, forma de vida y abundancia (%). La evaluación de la 
regeneración es de suma importancia como indicador de la permanencia del recurso. 
 
Las unidades de muestreo deben de ser de 30m X 10m, cada sitio de muestreo debe 
subdividirse en tres unidades de muestreo de 10m X 10m (100m2), sobre las que se 
deben establecer  en forma aleatoria, dos unidades de 4m X 4m (16 m2) y cinco de 1m X 
1m (1 m2). En las unidades de 100 m2  se debe medir el diámetro a la altura del pecho 
(DAP) de todos los individuos mayores a 2.5 cm de DAP (ver anexo 1); en las de 16 m2 se 
registrará  la densidad de los tallos menores a 2.5 cm de DAP pero mayores que 1.3 m de 
altura (ver anexo 2); y en las de 1 m2  la abundancia de los tallos menores a 1.3 m de 
altura pero mayores que 30 cm de altura, así como el total de individuos menores de 30 
cm de altura (ver anexo 3). Cabe mencionar que las unidades de muestreo deben ser 
permanentes y temporales. Las primeras servirán para realizar mediciones periódicas del 
crecimiento en diámetro y las segundas para la determinación del volumen a aprovechar. 
 
Para delimitar cada unidad de muestreo, se utilizará hilo plástico y estacas de madera. 
Todos los árboles en cada unidad de muestreo serán numerados con pintura forestal en 
forma progresiva sobre la corteza.  
 
Utilizando una cinta métrica o diamétrica se medirá el DAP de cada árbol. En A. 
germinans y L. racemosa, el DAP se tomará a una altura de 1.3 m sobre nivel del suelo, 
mientras que en R. mangle esta medición se realizará a 20 cm por encima de la última 
raíz aérea, donde inicia el fuste (Corella et al., 2001). 
 
El área basal de los tallos mayores a 2.5 cm DAP se calcula con la siguiente formula:  
 
BA = 3.14159/ 4(DAP)2 

 
Donde: 
BA = Área basal en m2 

DAP = Diámetro a la altura del pecho (1.3 m) en metros y 
 
Estimación de volumen 
 
El volumen (m3) por árbol en cada rodal es tomado mediante la ecuación: 
 
V= 0.00543946+0.00003622 (DAP2H)  

 

Donde: 
V= Volumen (m3)  
DAP= Diámetro a la altura del pecho (cm)  
H= altura total (m) 
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Finalmente, el volumen total por unidad de muestreo será obtenido sumando el volumen 
de cada árbol medido. 
 
Cálculo de tasa de aprovechamiento extractivo o posibilidad de corta  
 
Un bosque bajo manejo requiere de determinación del turno de la corta anual para 
alcanzar la condición de rendimiento sustentable. Existen dos posibilidades para 
determinar la corta, a través de un control por área o mediante un control por volumen 
(Anexo 4). 
 
El control por área significa que una cierta zona del bosque está disponible para su 
aprovechamiento forestal cada año. 
 

CA = A/T 
 

Donde:  
 
CA =Corta anual  (ha por año) 
A = Área forestal en producción (ha) 
T = Turno (año) 
 
El control por volumen requiere del conocimiento de las existencias volumétricas y de los 
incrementos maderables en la zona del bosque destinada a la producción forestal.  
 
CA = V/T+I 

 
Donde:  
CA = Corta anual (m3/año) 
V = Existencias volumétricas (m3) 
I = Incremento maderable (m3/año) 
T= Turno (año) 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
 
 

Actividad E F M A M J J A S O N D 
Realización del 

muestreo 
X X X X X   X X X X X 

Periodo de 
Aprovechamiento 

X X X X     X X X X 

Corte, arrime y 
control de 

desperdicios  

X X X X     X X X X 

Medida de 
manejo (aclareos, 

control de 
desperdicios, 
limpieza de 

canales, etc.) 

X X X X X X X X X X X X 

Informe de 
actividades 

   X X X       

Vigilancia X X X X X X X X X X X X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Vida Silvestre 
Plan de Manejo Tipo Regional para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de Mangles en Marismas Nacionales, Nayarit, México. 
 

 

 17

 
MEDIDAS DE MANEJO DEL HÁBITAT, POBLACIONES Y EJEMPLARES DE 
MANGLES (Valdez, 2002) 
 
Silvicultura 
Los bosques de mangle son ecosistemas forestales únicos. La zona de transición 
ambiental en que existen genera condiciones naturales con una repercusión técnica 
particular, especialmente para su silvicultura.  
 
Sistema silvícola 
 
Éste puede definirse como el proceso mediante el cual, las masas forestales que 
constituyen un bosque son atendidas, cosechadas y reemplazadas por nuevas, 
resultando en la generación de rodales de forma distintiva.  
 
Un sistema silvícola está compuesto por: a) el método de reproducción, b) la forma de la 
masa producida y c) el arreglo sistemático de las masas sobre el estado general del 
bosque, con referencia a consideraciones silvícolas y de protección, así como a una 
cosecha eficiente del producto. 
 
Un método de reproducción describe la manera adecuada de cortar un rodal de modo que 
pueda asegurarse su regeneración. Se dividen en métodos de monte alto (regeneración a 
partir de semilla) y monte bajo (regeneración a partir de brotes de cepa). 

 
El monte de reproducción del monte bajo con dos variantes: monte bajo entresacado y 
monte bajo con reserva. El primero es un método en el que, para cada corta, solamente 
se extraen los brotes selectos de tamaño comercial, dando lugar así a una masa irregular. 
El segundo es un método que conserva en un nuevo turno o en parte de este, algunos de 
los árboles de la masa forestal antigua, una vez que se consigue la regeneración de esta. 
 
Criterio de madurez 
 
Es el periodo en años que un rodal necesita para crecer hasta una condición deseada de 
madurez económica o natural, es conocido como turno. Considerando las condiciones  
especificas de crecimiento de los rodales, la composición de especies y el propósito de 
manejo diferencial para bosques de producción, protección y conservación en Marismas 
Nacionales, se sugiere el empleo de un turno técnico, silvícola y físico. 
 
El turno físico es aquel que coincide con el período de vida natural de una especie en un 
sitio dado; los sitios destinados para conservación que serán guiados por este criterio, 
permitirán el uso pleno de las características especiales que poseen los bosques maduros 
y sobremaduros en cuanto a la estructura irregular de clases diamétricas, posiciones 
sociológicas y densidades de cobertura.  
 
El turno silvícola se refiere a una especie y sitio determinado, donde su regeneración y 
potencial de crecimiento permanecen satisfactorios. Este criterio se aplica a bosques 
clasificados como protectores de bordes de esteros y canales, que son dominados por 
Rhizophora mangle y funcionara como zonas de amortiguamiento contra vientos fuertes, 
tormentas y ciclones.  
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El turno técnico es aquel en el cual una especie rinde la mayor cantidad de material de 
una dimensión específica para un uso determinado. En los bosques de producción del 
área en estudio, este criterio hará posible la extracción de individuos que han alcanzado 
dimensiones comerciales para el aprovechamiento de latas y pies derechos y permitirá un 
mayor espacio de crecimiento para aquellos árboles residuales que aún no han alcanzado 
las dimensiones requeridas. 
 
Tratamientos intermedios 
 
Cualquier técnica aplicada a un rodal durante el lapso que transcurre entre dos periodos 
de regeneración, se reconoce como tratamiento intermedio. Las cortas de liberación son 
el grupo más extenso de tratamientos intermedios e incluyen la limpieza, el desyerbado, la 
liberación, las cortas de mejoramiento y los aclareos.  
 
Otras acciones de conservación y manejo del hábitat: 
 
 Se evitará las cortas a matarrasa de cualquier índole (quedando sujeta a la 

presencia de siniestros y otros factores que requieren la eliminación total del 
arbolado). 

 
 La protección de cauces y cuerpos de agua es una práctica principal a desarrollar 

en este aspecto, conservando la cobertura vegetal en los márgenes de esteros, ríos 
y lagunas. Se rehabilitarán franjas de protección, las cuales actúan también como 
refugio y hábitat para fauna silvestre, el ancho de la franja varía con la ubicación de 
la corriente y su caudal. La anchura mínima es de 20 m. De la conservación de 
estas franjas depende la regeneración natural, la conservación y estabilidad del 
ambiente lagunar-estuarino en su totalidad. 

 
 Las técnicas de extracción que se utilizarán serán en forma manual utilizando los 

carriles de arrime natural formados por venas o esteros, que permitan en lo posible 
no causar daños a la regeneración, al suelo y al sistema de raíces. 

 
 El corte de los productos se hará con hacha y machete, empleando técnicas de 

derribo direccional para evitar daños al arbolado residual. El corte se realizará por 
arriba del nivel de agua máximo alcanzado en los esteros, promoviendo con esto la 
regeneración por brotes. 

 
 Control de desperdicios: se le denomina como pica y limpia de monte, consiste en 

picar ramas y puntas del árbol derribado, con el fin de no obstruir el desarrollo de la 
regeneración natural y arbolado residual, se recomienda colocar este material en las 
veredas que conectan las áreas de corta con las orillas de los esteros y canales, 
como medida de mitigación en la compactación y erosión del suelo por el constante 
pisoteo de los cortadores 

 
 Se aplicarán entresacas como medida para permitir que la distribución de la 

capacidad productiva del sitio entre los individuos que permanezcan en pie sea 
óptima, al dirigir el potencial al reducirles la competencia por luz, agua y nutrientes. 

 



 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Vida Silvestre 
Plan de Manejo Tipo Regional para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de Mangles en Marismas Nacionales, Nayarit, México. 
 

 

 19

 El fomento y conservación de la fauna silvestre es un aspecto importante para iniciar 
acciones bajo la concepción de manejo integral. Para la evaluación de la fauna se 
utilizará el muestreo a través de transectos dentro de la superficie de la UMA 
estimando especies, poblaciones, densidad, hábitos y otras variables utilizadas 
como indicadores (zona de alimentación, descanso, anidación, crianza y  
pasaderos).   

 
En caso de restauración se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 
• Experiencia previa 
• Recursos económicos 
• Participación de la comunidad 
• Distancia y costos del acopio de propágulos 
• Vigilancia de la restauración 
 

Así como los siguientes aspectos: 
 

• Identificar la actividad que provocó la alteración del sitio 
• Características del sitio (extensión de las franjas a restaurar, la topografía y 

batimetría; la variabilidad de los ciclos de marea, para lo cual se utilizará el 
calendario gráfico de marea, así como la variación máxima y mínima durante el 
año; además de la inundación provocada por las lluvias) 

• Conocer la exposición del suelo durante la época de secas, así como la salinidad. 
• Conocer los aportes de agua continental y el tipo de suelo en el área donde se va 

a restaurar 
• Seleccionar, delimitar y señalar el área 
• Si existen flujos hídricos obstruidos, restaurarlos para favorecer la entrada de agua 

al sitio 
• Antes de iniciar cualquier proyecto debe eliminarse la biomasa muerta, debido a 

que los restos de troncos y palizada al flotar con la marea pueden desarraigar o 
dañar las plantas 

 
 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 
 
Se realizará una vigilancia constante para detectar la extracción de arbolado de manera 
clandestina, la presencia de incendios forestales, asi como la presencia de plagas y 
enfermedades con el fin de prevenir daños que puedan ocasionar el deterioro, destrucción 
o modificación del manglar o su regeneración, dando aviso de los eventos registrados a 
las autoridades correspondientes. 
 
Para el caso de los incendios forestales, se pueden integrar cuadrillas (por ejidatarios), 
además de solicitar apoyo al Municipio correspondiente. 
 
Para el control de plagas o enfermedades dentro del área de la UMA, se aplicará 
cualquiera de los métodos sugeridos por las autoridades competentes. 
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MECANISMOS DE VIGILANCIA 
 
Se aplicarán medidas de supervisión, patrullaje y señalamiento, que permitan mantener la 
integridad biológica de los mangles en las Marismas Nacionales, Nayarit, México; 
garantizando la seguridad de las personas asignadas, los usuarios y el personal que 
labore en las actividades a desarrollar; así como la prevención de posibles violaciones a la 
legislación en la materia, a continuación se enlistan las siguientes estrategias: 
 

• Configurar brigadas de inspección y vigilancia que deberán cubrir 
permanentemente la totalidad de la superficie de la UMA, con la finalidad de 
controlar y preveer la realización de ilícitos; fomentar una conciencia ecológica, 
desarrollar un programa de educación ambiental y participación comunitaria. 

 
• Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera 

ocasionar algún daño a los ecosistemas, deberá notificar a la PROFEPA de dicha 
situación, a fin de aplicar la legislación correspondiente. 

 
• Preveer, detectar y reportar a la autoridad competente cualquier actividad, equipo, 

o técnica de aprovechamiento que no se encuentren autorizadas.  
 

• Plantear rutas preestablecidas vía acuática y terrestre en sitios en donde se 
observe una alta incidencia de cacería furtiva, extracción de madera, o bien pesca 
ilegal y en su caso en coordinación con las autoridades competentes. 

 
• De igual forma, las acciones de prevención deben ser parte de un programa de 

conservación, por lo que la difusión de la normatividad establecida para la 
protección de los recursos naturales debe ser parte de este mismo proceso a fin 
de no incurrir en violaciones. 

 
• Las áreas de producción, conservación y protección serán delimitadas mediante 

letreros, además de establecer señales que indiquen mensajes alusivos a la 
conservación, manejo y al aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

 
• Este programa deberá permitir la comunicación estrecha entre las autoridades 

federales con las autoridades locales, la capacitación, la recepción y atención de la 
denuncia popular. 

 
• Para reforzar los mecanismos de vigilancia se establecerán acciones de 

concertación con instituciones gubernamentales,  no gubernamentales, 
académicas nacionales o extranjeras para desarrollar programas de formación y 
capacitación del personal operativo, mediante el establecimiento de cursos o 
talleres, así como el intercambio de experiencias con otras UMA. 
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MEDIOS Y FORMAS DE APROVECHAMIENTO Y SISTEMA DE MARCA PARA 
IDENTIFICAR LOS EJEMPLARES, PARTES Y DERIVADOS QUE SEAN 
APROVECHADOS DE MANERA SUSTENTABLE. 
 
Descripción del Sistema de Aprovechamiento  

 
Corte 
 
Proceso mediante el cual se derriba el árbol o retoño. El corte se hace por arriba del nivel 
máximo de la marea, como herramienta de trabajo se utiliza hacha; los productos se 
dimensionan a las medidas comerciales de 3.00 a 3.50 m de largo para lata; pie derecho 
a 2.50 m de largo. Los diámetros varían de 4 a 15 cm de grosor según el producto 
seleccionado. 
 
Arrime y transporte 
 
El arrime de los productos es manual por trabajadores del ejido a través de senderos 
establecidos; para el transporte y traslado se utilizaran venas o esteros que permitan en lo 
posible no causar daños a la regeneración, al suelo o al sistema de raíces. 
    
Control de desperdicios 
 
Se picaran ramas y puntas del árbol derribado, con el fin de no obstruir el desarrollo de la 
regeneración natural y arbolado residual; se recomienda colocar este material en las 
veredas que conectan las áreas de corta con las orillas de los esteros y canales, como 
medida de mitigación en la compactación y erosión del suelo por el constante pisoteo de 
los cortadores. 
 
Sistema de marca 
 
De acuerdo al articulo 51 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), “la legal 
procedencia de ejemplares de la vida silvestre que se encuentran fuera de su hábitat 
natural, así como de sus partes y derivados, se demostrará de conformidad con lo 
establecido en el reglamento, con la marca que muestre que han sido objeto de un 
aprovechamiento sustentable y la tasa de aprovechamiento autorizada, o la nota de 
remisión o factura correspondiente”. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 del Reglamento de la Ley 
General de Vida Silvestre (RLGVS), al adquirir ejemplares, partes o derivados de la vida 
silvestre, los particulares deberán exigir la documentación que ampare la legal 
procedencia de los mismos al momento de adquirirlos y conservarla durante su posesión. 
Para los efectos del segundo párrafo del artículo 51 de la Ley, la documentación deberá 
contener: 
 

I. El número de registro de la UMA de procedencia o el de la autorización de 
aprovechamiento, en caso de predios federales, de las entidades federativas o 
de los municipios; 
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II. El número de oficio de autorización de la importación emitido por la Secretaría, 
especificando la parte proporcional a que corresponde al ejemplar del total de la 
importación de la especie, o 

III. El número de autorización de aprovechamiento de subsistencia emitido por la 
Secretaría; en caso de personas físicas, los datos de la autorización de 
aprovechamiento. 

 
Los productos aprovechados pueden ser marcados con: martillo forestal del responsable 
técnico de la UMA; pintura para marcaje forestal;  plaquetas o chapas.  
 
 
Movimiento y control de volumen aprovechado 
 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 60 de la LGVS, La Secretaría promoverá e 
impulsará la conservación y protección de las especies y poblaciones en riesgo, por 
medio del desarrollo de proyectos de conservación y recuperación, el establecimiento de 
medidas especiales de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio 
para proteger especies acuáticas, la coordinación de programas de muestreo y 
seguimiento permanente, así como de certificación del aprovechamiento sustentable, 
con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o 
poblaciones y demás involucrados. 
 
De lo anterior se plantea utilizar el formato de movimiento y control de volúmenes de 
aprovechamiento de madera en UMA (Anexo 5), con el fin de promover el 
aprovechamiento sustentable. 
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ANEXO 1 
Formato para la toma de datos en campo 

 
Coordenadas  
N N N N 
W W W W 
Cuadro de 10 x 10 Fecha 

Sitio 
 
No. Árbol Especie DAP Altura 
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ANEXO 2  
Formato para plántulas con mayor potencial de poder alcanzar el dosel del bosque 

 
Cuadro 4 x 4  Cuadro 1 x 1 
Plantas > 1.3 m de altura y < a 2.5 cm 
de DAP 

Plantas > 30 cm Plantas <1.3 m    
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ANEXO 3 
Formato para repoblación natural 

 
Cuadro de  1x 1 Fecha 

Sitio 
Cuadro  Sub 

Cuadro 
Propágulos Flores  Frutos 

1 1    
1 2    
1 3    
1 4    
1 5    
2 1    
2 2    
2 3    
2 4    
2 5    
3 1    
3 2    
3 3    
3 4    
3 5    
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ANEXO 4 
Formato para aprovechamiento forestal 

 

APROVECHAMIENTO FORESTAL DE MANGLE 
(Llenar este formato por especie) 

 
 
Nombre de la especie: ________________________________________________________________________ 
Ciclo de corta____________      Turno__________ 
 
 

Parámetros por rodal. 
 

Cat. Diam. 
cm. 

No. de 
árboles/ha 

Inicial 

No. de 
árboles. a 
extraer/ha 

No. de 
árboles/ha 

residual 

No. de árboles al final del 
ciclo de corta 

     
     
     

 
 

Parámetros en general 
 

Anualidad Rodales/ 
sub 

Sup. a 
intervenir 

Especie por 
aprovechar 

I.C.A
(%)* 

Existencias 
reales por 

ha 
m3 v.t.a. 

Vol. de 
corta/ha 
m3 v.t.a. 

Vol.  de 
corta total 
m3 v.t.a. 

Vol. 
Residual/ 

ha 
m3 v.t.a. 

Vol. 
Residual al 
final del c.c. 

m3 v.t.a. 

Vol. de 
extracción 

m3 v.t.a. 

           
           
           

 
*Incremento Corriente Anual (%) 
 

APROVECHAMIENTO COMERCIAL (especies de flora silvestre) 
 
 

Tipo de Muestreo:___________________________________________ 
 
Superficie:_______        Abundancia absoluta______ Abundancia relativa   ________    Cobertura________ 
 
 
 

Observaciones: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Vida Silvestre 
Plan de Manejo Tipo Regional para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de Mangles en Marismas Nacionales, Nayarit, México. 
 

 

 29

ANEXO 5 
Formato para movimiento y control de volúmenes de aprovechamiento de madera 

en UMA 
FECHA:  
 REMISIÓN POR APROVECHAMIENTO DE MADERA EN UMA 

FOLIO PROGRESIVO NÚMERO: 
  
NOMBRE Y REGISTRO ANTE LA SEMARNAT DE LA UMA EN DONDE SE LLEVÓ A CABO EL APROVECHAMIENTO: 

NO. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO: 
 

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO: 

VOLÚMEN DE MADERA QUE AMPARA LA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO (CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA): 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  (RAMAS, VARAS, TRONCOS, ETC): 

DATOS GENERALES DEL TITULAR 
NOMBRE: 

DOMICILIO: 

RFC: CURP: 

DATOS GENERALES DEL DESTINATARIO 
NOMBRE: 

DOMICILIO: 

RFC: CURP: 

DOMICILIO DE DESTINO: 

DATOS DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS QUE SE TRASLADAN 
Número y/o cantidad: Descripción: Volumen amparado: Unidad de medida: 

CANTIDAD QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO: 

SALDO DISPONIBLE SEGÚN DOCUMENTO 
ANTERIOR: 
 

CANTIDAD QUE AMPARA ESTE 
DOCUMENTO: 

SALDO QUE PASA AL SIGUIENTE 
DOCUMENTO: 

DATOS DEL TRANSPORTE 
MEDIO DE TRANSPORTE: PROPIETARIO: 

MARCA: TIPO: MODELO: 

CAPACIDAD: PLACAS O MATRÍCULA: 

 
 

_____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL CHOFER 

 
 

_______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EXPIDE 

(TITULAR DE LA UMA) 

 
 

___________________________________
FIRMA DE QUIEN RECIBE 
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ella se publica información original y relevante para el desarrollo agropecuario, 

social y otras disciplinas relacionadas, en formato de artículo, nota o ensayo. Las 
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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-
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llo, Carretera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, Texcoco, Edo. de México, 56230, México. 
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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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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.
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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
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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    
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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

AGRO
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7AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 7-8.

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.
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%
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%
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e
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e
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o
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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.
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Figura 3. Comparación de tamaño de hojas y clorosis en estacas de vainilla por adición de vermicompost.



11AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 11-12.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.

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.



13AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 13-14.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.

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



15AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 15-16.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.

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.
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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



29AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Agroproductividad: Suplemento, noviembre. 2016. pp: 29-30.

Recibido: julio, 2016. Aceptado: octubre, 2016.

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
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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 

Postgraduados Campus Puebla, Boulevard Forjadores de Puebla 205, San Pedro Cholula, Puebla, 

México. 

*Autor de correspondencia: carmeng@colpos.mx

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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CAMBIOS ANATÓMICOS EN GENOTIPOS DE 
VAINILLA (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) 

POR ESTRÉS AMBIENTAL
Sandoval-Zapotitla, E.1*; Martínez Quezada, D.M.1; Guzmán-Ramos, M.C.1; Zamora-Apanco, J.1; 

Velásquez-Vásquez, D.E.1; Herrera-Cabrera, B.E.2

1Laboratorio de Apoyo a la Investigación, Jardín Botánico, Instituto de Biología, Universidad Na-

cional Autónoma de México, Coyoacán, C.P. 04510. 2Colegio de Postgraduados Campus Puebla, 

Boulevard Forjadores de Puebla No 205, San Pedro Cholula, Puebla, México. 

*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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LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES DE 
VAINILLA (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews) 

COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA Y COMERCIAL 
Barrera-Rodríguez, A.I.1*; Anastacio Espejel-García, A.2; Herrera-Cabrera, B.E.3

1UACh. Depto. de Prepa Agrícola, 2CONACYT-UACh-Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroali-

mentaria. Chapingo, km 38.5 carretera México-Texcoco, México. C.P. 56230. 3Programa en Estra-

tegias para el Desarrollo Agrícola Regional, Colegio de Postgraduados Campus Puebla, Boulevard 

Forjadores de Puebla 205, San Pedro Cholula, Puebla, México. 

*Autor de correspondencia: lariadna.barrera@gmail.com

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).



Casos de éxito:

Productividad,
competitividad y

bioseguridad
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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.
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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.
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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
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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 
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FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO 
DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum spp.)

Debernardi-De La Vequia, H.

Autor de correspondencia: debernardi@colpos.mx

Fertilizadora CP-36

Problema
La Fertilización del cultivo de caña de azúcar México 

(Saccharum spp.), se realiza mecánicamente al menos 

en un 80% de la superficie sembrada de caña (606,352 

ha), esta práctica de cultivo se ha generalizado a través 

de maquiladores y prestadores de servicios de mecani-

zación de suelos en los diferentes ingenios del país; la 

aplicación de fertilizantes hasta la década de los años 

noventa era generalizada a pesar de tener equipos para 

su aplicación, no había control de dosis, los equipos eran 

muy costosos y su durabilidad máxima de cinco años. 

Esto hizo que en años subsecuentes se incrementara la 

aplicación manual de fertilizantes y dada la calidad de la 

aplicación aumentaran los costos y disminuyeran ren-

dimientos, de tal manera que se requería de un equipo 

sencillo, durable, económico y sobre todo adaptado a 

condiciones del Campo Cañero Mexicano.

Solución planteada
Para resolver la problemática de la fertilización de caña 

de azúcar, se realizó un recorrido por las distintas regio-

nes cañeras del país, con la finalidad de diseñar un pro-

totipo de fertilizadora acorde a las necesidades de los 

productores de caña. Con lo anterior se determinaron 

los parámetros de diseño y construcción: Capacidad en 

tolva, Material de construcción, facilidad mecánica de 

reparación y mantenimiento en campo. Se calculó el ta-

maño de la máquina y procedió a su diseño conceptual, 

paralelamente se realizó su registro ante el IMPI (MU-

576), con el nombre genérico comercial es Fertilizadora 

CP-36.

Se procedió a su manufactura en acero inoxidable aus-

tenítico T-304, construyo la tolva de carga en función de 

las características físicas y mecánicas de los fertilizantes 

comerciales que se comercian en México para caña de 

azúcar y así se obtuvo un modelo que se mejoró con 

las pruebas de campo. Actualmente, la Fertilizadora CP-

36, se utiliza en el 50% de la superficie susceptible a la 

mecanización (303,176 ha), con la multiplicación de cer-

ca de 1200 Fertilizadoras, es decir 22 Fertilizadoras por 

Ingenio azucarero en promedio. La Fertilizadora CP-36 

es la más económica en el mercado nacional, prácti-

camente no tiene competencia, su mantenimiento es 

sencillo y económico, su durabilidad promedio es de 25 

años (Figura 1).

Figura 1. Fertilizadora CP-

36 diseñada en Colegio de 

Postgraduados

mailto:debernardi@colpos.mx
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Impactos e indicadores

Innovaciones Indicador general Indicador específico Impactos

Desarrollo tecnológico
Ciencia y tecnología; 
Económico; Ambiental 

Innovación e 
investigación, recursos 
financieros, actividad 
económica, suelo, sector 
agropecuario

Reducción de costos, menores 
riesgos ambientales, eliminación 
de agroquímicos, mejores 
prácticas de cultivo

Fertilizadora CP-36 Modelo de  utilidad Sector agropecuario

Mejorar la calidad de la aplicación 
de fertilizantes en caña de 
azúcar y reducción del costo de 
producción

Manual de Calibración de 
la Fertilizadora CP-36

Ciencia y tecnología
Innovación e 
investigación

Mejora en la calidad de aplicación 
de fertilizantes

Producción sustentable 
de caña de azúcar

Ocupación y empleo
Población ocupada en el 
sector primario

Generación de empleos directos 
e indirectos

Presentación de producto 
final

Económico
Comercio exterior, 
exportación, agricultura

Incremento de ingresos y 
confianza en mercado nacional 
por parte de compradores 
externos

Manuales técnicos y libros 

Aplicación de fertilizantes
Ciencia y tecnología

Producción científica y 
tecnológica

Contribución a la ciencia y 
tecnología

Investigación participativa Ciencia y tecnología
Recursos humanos, 
egresados

Talentos formados: licenciatura 
maestría y doctorado
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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
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MAÍZ HÍBRIDO HS-2 
Carballo-Carballo, A.1*; Regalado-López, J.2

1Campus Montecillo Colegio de Postgraduados, Km 36.5 Carretera México Texcoco. CP 56230. 
2Campus Puebla, Colegio de Postgraduados, Carretera Federal México-Puebla km 125.5, Santiago 

Momoxpan, municipio de San Pedro Cholula, Puebla, Carretera México Texcoco. CP 72760. 

*Autor responsable: carballo@colpos.mx

Problema

En México, el maíz (Zea mays L.) 

es uno de los princi-

pales granos para el consumo humano y animal. En los 

Valles Altos Centrales de México, que comprende los 

estados de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Distrito 

Federal, los productores obtienen bajo rendimiento de 

maíz (2.2 t ha1), las plantas de las variedades criollas 

presentan otros problemas como acame, poca  toleran-

cia a enfermedades, tales como el carbón de la espiga, 

además de limitantes para su comercialización por falta 

de calidad y baja aceptación del consumidor final debido 

a que algunos maíces producen masa y tortilla grises; 

aunado a un bajo rendimiento de masa y tortilla fría. 

Solución planteada
Se implementó un programa de mejoramiento genético, 

y generar el híbrido trilineal HS-2, el cual se define como 

la primera generación resultante del cruzamiento entre 

un material de cruza simple (CL12CL11) con una línea 

autofecundada (CL7). Material registrado en el Catálogo 

Nacional de Variedades Vegetales del SNICS, con regis-

tro definitivo MAZ-1375-180213, a nombre del Colegio 

de Postgraduados. Lo anterior complementado con la 

marca registrada ColpoSeed®, con registro de marca 

1569840. Actualmente, los mayores beneficios que se 

han obtenido con la siembra del HS-2, ha sido en el es-

tado de Puebla, México, y en el año 2015 en el marco del 

programa de innovación para el desarrollo tecnológico, 

se sembró una superficie de 800 ha en el que se ayuda-

ron a más de 300 productores de 10 municipios del Valle 

de Puebla. La estimación de rendimientos realizado en 

puntos estratégicos de la zona donde se operó este pro-

yecto constituyen las evidencias del impacto de la utili-

zación de este híbrido comparados con los rendimien-

tos de productores que practican la agricultura familiar. 

El rendimiento promedio obtenido fue de alrededor de 9 

t ha1, se observó un rendimiento máximo de 12.8 t ha1 

y un mínimo de 6.4 t ha1 obtenido en lotes comerciales 

de productores en el municipio de San Pedro Tlaltenan-

Figura 1. Híbrido de maíz (Zea mays L.) sembrado en parcelas comerciales de productores del estado de Puebla, México.

mailto:carballo@colpos.mx
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Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador general Indicador específico

Desarrollo 
tecnológico

Incremento de producción, 
reducción de costos, mejores 
prácticas de cultivo.

Calidad de vida
Ciencia y tecnología
Medio físico natural 

Acceso a la alimentación
Ingreso mensual
Ocupación agropecuaria
Innovación e investigación. 

Desarrollo de 
variedades para 
grano (HS 2)

Incremento en la producción de 
hasta 9 t ha1 Ciencia y tecnología 

Registro y patentes solicitadas y 
concedidas 

ColpoSeed® Generación de ingresos propios. Finanzas publicas Ingresos

Artículos, libros y 
manuales

Contribución a la ciencia y 
tecnología, talentos formados.

Ciencia y tecnología
Artículos científicos publicados. 
Tesis de Maestría
Investigadores formados.

go. Además, el HS-2 presentó ventajas en su calidad nix-

tamalera que es de un kg de grano por 1.8 kg de masa. 

A través de la introducción del HS-2, se ha mejorado el 

ingreso del productor al pasar de 2.7 t ha1 a 9 t ha1 

cosechado, lo que representa ingresos brutos por con-

cepto de grano 2.3 veces más. Lo anterior ha favorecido 

el acceso a la alimentación y tasa de ocupación.
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MAÍZ CP-569 
Molina-Galán, J.D.1†; López-Romero, G.2

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

Colegio de Postgraduados. 2Campus Veracruz, carretera Xalapa-Veracruz, predio Tepetates entre 

Puente Jula y Paso San Juan, C. P. 91690, Veracruz, Ver., México. 

Autor responsable: gustavolr@colpos.mx

Problema

El consumo de maíz (Zea mays 

L.) en México es 

alrededor de 33.6 millones de toneladas anuales, que 

lo ubica como grano estratégico, además, los diversos 

subproductos obtenidos son indispensables para la ali-

mentación animal. Existen alrededor de dos millones 

de agricultores que se dedican a la producción de maíz, 

equivalente a 30% de la población ocupada en el sector 

primario. Se siembran 7.5 millones de ha, de las cuales el 

maíz blanco es el que se siembra en mayor superficie. 

Para el caso del trópico mexicano, en el estado de Ve-

racruz, México, se cultivan aproximadamente 680,000 

ha de maíz, con bajos rendimientos promedio de 2.15 t 

ha1; además del acame, incidencia de enfermedades y 

sequía. Lo anterior afirma la dependencia de semilla con 

las empresas comerciales, muchas de ellas transnacio-

nales. 

Solución planteada
Producción de semilla de maíz CP-569. La cual tuvo 

su origen en el Programa de Mejoramiento Genético 

de Variedades Tropicales de Maíz, fundado por el Dr. 

José Domingo Molina Galán en 1981. Después de seis 

ciclos de selección se registraron tres variedades en el 

SNICS-SAGARPA. Para cubrir la demanda de semilla, se 

Figura 1. Producción artesanal de maíz (Zea mays L.) CP-569.
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implementó un módulo de capa-

citación denominado: Producción 

Artesanal de semilla de Maíz, el cual 

produjo semilla de la variedad CP-

562 hasta su sustitución en 2013 por 

la variedad CP-569. 

A través de un esquema de transfe-

rencia de tecnología para producto-

res de maíz de zonas de temporal 

en región tropical, la semilla adapta-

da a condiciones agroecológicas de 

Llanura Costera del Golfo de Méxi-

co (altitud de 0 a 400 m) se sembró 

en los ciclos de Primavera-Verano y 

Otoño-Invierno por ser una semilla 

adaptada a condiciones de tempo-

ral del trópico sub-húmedo. El ren-

dimiento de grano varió entre 3 y 5 

t ha1 para condiciones de tempo-

ral, obteniéndose 7 t ha1 en con-

diciones de riego. En el aspecto de 

arquitectura de la planta, se generó 

material altamente aceptable por 

los agricultores, resaltando su acep-

tación para producir elote utilizando 

bajas densidades de población. Se 

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador general Indicador específico

Desarrollo tecnológico
Incremento de producción, reducción de costos, 

mejores prácticas de cultivo.

Calidad de vida

Ciencia y tecnología

Medio físico natural 

Acceso a la alimentación

Ingreso mensual

Ocupación agropecuaria

Innovación e investigación. 

Variedad Semilla CP- 569
Incremento en la producción de hasta 5 t ha -1 

Generación de ingresos propios.

Ciencia y tecnología 

Finanzas publicas

Registro en el SNICS.

Ingresos

Artículos, libros y manuales
Contribución a la ciencia y tecnología, talentos 

formados.
Ciencia y tecnología

Artículos científicos publicados.

Investigadores formados.

caracteriza por altura promedio de 

2 m, mazorcas de 15 cm promedio 

y grano dentado color blanco. En 

el primer periodo, que comprendió 

del año 1988 a 1998, se sembraron 

4930 ha con semilla certificada. De 

2006 a 2015, el módulo produjo 94 

t de semilla de maíz certificada para 

sembrar 10,970 ha, en 15 municipios 

de cuatro Distritos de Desarrollo Ru-

ral (Antigua, Veracruz, Cd. Alemán 

y San Andrés Tuxtla), en centro del 

estado de Veracruz (Figura 1).
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REORIENTACIÓN DE LA PERSISTENCIA 
CAMPESINA: DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

EN EL EJIDO: ROSAS vs MILPA
Cadena-Iñiguez, J.1; Arévalo-Galarza, M.L.2*

1Maestría en Innovación en Manejo de Recursos Naturales Colegio de Postgraduados Campus 

San Luis Potosí,, Calle Iturbide No. 73, C.P. 78600 Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México. 
2Posgrado de Recursos Genéticos y Productividad-Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Cam-

pus Montecillo, Carretera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, México, CP 56230.

*Autor de correspondencia: larevalo@colpos.mx

Problema 

El Estado de México se considera la 

segunda economía en el 

contexto nacional, sin embargo presenta notables con-

trastes en cuanto a desarrollo económico y a la calidad 

de vida de sus habitantes. La región Oriente del estado 

de México cuenta con cerca del 40% de la población y 

la de mayor crecimiento demográfico del estado debido 

a su cercanía con la Ciudad de México. Esta región que 

anteriormente ocupaban áreas agrícolas y ganaderas, se 

ha transformado en un centro de complejos habitacio-

nales, con el consecuente aumento del costo del terre-

no. Aunado a lo anterior, la baja rentabilidad que obtiene 

el ejidatario promedio (0.5 h) al sembrar maíz, calabaza 

y frijol de temporal y ocasionalmente cebada o avena en 

otoño-invierno, con ingresos que no rebasan los $5,000 

pesos anuales ($268.0 US), ha provocado que el ejida-

tario venda o rente su parcela y se emplee en las áreas 

urbanas y periurbanas, con el consecuente abandono de 

la actividad agrícola.   

Solución planteada
Con el fin de incrementar la productividad de la actividad 

agrícola, generar fuentes de empleo y promover la aso-

ciatividad de los ejidatarios del poblado de Tequexquina-

huac, Texcoco, Estado de México, se aplicó el Modelo 

de Intervención Social (MIS). Este modelo tuvo el objeti-

vo de desarrollar un modelo de diversificación produc-

tiva mediante el establecimiento de la agroindustria de 

rosas aprovechando las condiciones agroclimáticas (alti-

tud, temperatura y humedad), que permiten obtener alta 

calidad comercial. La asociación se protocolizó como 

Sociedad de producción Rural en el año 2007, con 22 

jefes de familia estableciendo un invernadero con sie-

te variedades de rosa sobre un terreno de 0.5 ha, ante-

riormente dedicado al cultivo de frijol y calabaza. Como 

parte del proceso en la conformación de la Empresa 

Productores de Flores Selectas de Tequexquinahuac 

S.P.R. de R.L. se dio asesoría e impartieron cursos de ca-

pacitación específicos para mejorar la practicas duran-

te el cultivo y manejo postcosecha (Figura 1). Debido a 

Figura 1. Generación de fuentes de trabajo, incremento en los in-

gresos económicos y ejemplo de asociatividad. 

mailto:México. 2 Posgrado de Recursos Genéticos y Productividad-Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Carretera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, México, CP 56230. *Autor de correspondencia: larevalo@colpos.mx
mailto:México. 2 Posgrado de Recursos Genéticos y Productividad-Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Carretera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, México, CP 56230. *Autor de correspondencia: larevalo@colpos.mx
mailto:México. 2 Posgrado de Recursos Genéticos y Productividad-Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Carretera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, México, CP 56230. *Autor de correspondencia: larevalo@colpos.mx
mailto:México. 2 Posgrado de Recursos Genéticos y Productividad-Fruticultura, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Carretera México-Texcoco km 36.5, Montecillo, México, CP 56230. *Autor de correspondencia: larevalo@colpos.mx
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Figura 2. Capacitación de productores, aprovechamiento de residuos para la producción de composta, cons-

trucción de planta empacadora y mejores técnicas en la producción.

la calidad obtenida, la demanda de 

tallos de rosa se ha incrementado, 

y se ha establecido otra unidad de 

invernadero de 0.5 ha, en menos a 

dos años desde su creación (2009) 

(Cuadro 1, 2).

Después de nueve años de haberse 

constituido, la Empresa Producto-

Cuadro 1. Comparativo del valor económico antes y después de la intervención social (MIS) 

del Colegio de Postgraduados.

Terreno cultivado con 
maíz, frijol  y calabaza

Valor (US) Después Valor (US)

Producción Autoconsumo Invernadero (1 ha) 107,000.00

Valor del terreno 26, 738.00 Empacadora (2133 m) 115,000.00

Maquinaria y equipo 37,000.00

Total $ 26, 738.00 Total  $ 259,000.00

Cuadro 2. Número de paquetes comerciales de tallos de rosa producidos por ha año1.

Producción 
Costo de producción 

por paquete ($US)
Precio de venta por 

paquete ($US)
Ganancia neta

($US)

24,000 paquetes año ha1 1.6 3.2 $ 38,400.00

res de Flores Selectas de Tequexqui-

nahuac S.P.R. de R.L. posee además 

de los dos invernaderos, una planta 

empacadora con dos cámaras fri-

goríficas y oficinas, celdas fotovol-

táicas para producción de energía 

eléctrica, sistema de captación de 

agua de lluvia, maquinaria para el 

procesamiento de composta (Figu-

ra 2), y registro RENIECyT (Conacyt) 

con el cual ha participado en con-

vocatorias nacionales para mejorar 

su productividad y desarrollo. De 

acuerdo a los requisitos que esta-

blece el MIS para la consolidación 

de empresas rurales, esta Empresa 

de productores guarda un nivel de 

consolidación del 98% (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Escala de consolidación para empresas rurales de acuerdo a parámetros de organi-

zación técnica para el trabajo, administración y comercialización del producto.

Parámetro Valor (%) Acumulado (%)

Organización 5 5

Constitución legal 5 10

Alta en hacienda, RPP, Cuenta de Banco 2 12

Proyecto y expediente de gestión integrado 8 20

Objeto social en marcha 8 28

Permanencia de al menos el 70 % de los socios 8 36

Ingreso de nuevos socios 2 38

Reglamento interno 2 40

En funciones al menos 18 meses desde organización 15 55

Financiamiento logrado (parcial o total del proyecto) 8 63

Equipamiento e infraestructura 8 71

Producción sostenida 9 80

Concertación de envíos y Comercialización 8 88

Ingresos y revolvencia económica 10 98

Calendario de reuniones 2 100

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador Específico

Técnicas para la reducción en el 
uso de plaguicidas

Reducción de costos
Salud de los trabajadores

Tecnología, Salud
Económico
Social

Incremento en la vida de florero y 
menor uso de agua

Mayor calidad
Reducción de los costos

Tecnología Económico

Productividad, competitividad y 
rentabilidad

Reorientación productiva y 
económica de los bienes de 
producción ejidales

Indicadores de ocupación y 
empleo

Población económicamente 
activa (PEA)

Empleo rural local
Radicación de jóvenes adultos y 
jóvenes menores de 25 años

Indicadores de ocupación y 
empleo

Económico
Social. 
Población económicamente 
activa (PEA)

Investigación participativa
Talentos formados: Licenciatura, 
Maestría y Doctorado

Ciencia y Tecnología Recursos humanos, Egresados 
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BIO INSECTICIDA ECOLÓGICO GRANIM®

Lagunes-Tejeda, A.1

1Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Campus Montecillo. Km 36.5 Carretera México 

Texcoco. CP 56230. 

Autor de correspondencia: alagunes@colpos.mx 

Problema

Las plagas del maíz (Zea mays L.) 

son un grave problema 

en México, en especial para los habitantes que hacen 

agricultura de subsistencia. En los últimos años la pro-

ducción nacional de grano se ha mantenido alrededor 

de los 20 millones de t año1, cantidad insuficiente para 

todos los usos de este grano en la economía y seguridad 

alimentaria. El aumento en su demanda y derivados va 

en paralelo con el aumento de la población, el déficit 

se atribuye a múltiples factores entre ellos la baja efi-

ciencia de producción, además de daños por plagas en 

el almacenamiento, que generan pérdidas superiores al 

10% durante la producción y de entre 10% a 20% en pos-

cosecha, con efectos en pérdidas de peso, valor nutriti-

vo, calidad fisiológica, comercial 

e industrial. Se ha demostrado 

que las pérdidas más importantes 

ocurren bajo condiciones de ma-

nejo deficiente y nula asistencia 

técnica.

Solución planteada
El Colegio de Postgraduados ha 

desarrollado un bio-insecticida 

ecológico basado en produc-

tos vegetales y minerales para el 

combate de insectos plaga del 

maíz almacenado sin efectos da-

ñinos a los humanos, animales 

ni ambiente. Dicho protector del 

maíz consiste en la mezcla de 

polvo de follaje y semilla de nim 

(Azadirachta indica), cal, teckies 

pesado y teckies ligero. La activi-

dad combinada de los elementos 

de este producto en el maíz des-

granado y almacenado produce 

excoriaciones y fisuras en la cutícula de los insectos, 

provocando su deshidratación y muerte. El modo de 

empleo consiste en mezclar un kg del bio-insecticida 

con 100 kg de granos de maíz, después se encostala la 

mezcla en lugar seco y fresco. Con este tratamiento, el 

grano logra protección significativa contra los gorgojos. 

La preocupación por el impacto ambiental, la conser-

vación 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 el bio-insecticida 

ecológico que tiene la ventaja de ser de fácil adopción, 

ambientalmente seguro, económico y compatible con 

otras medidas de control. Se protegieron 13,600 t de 

maíz destinado a la alimentación familiar, que impacta a 

Figura 1. Bio insecticida ecológico con patente: PA/a/2004/010891, beneficiados con su aplica-

ción en el almacenamiento de grano de maíz.

mailto:alagunes@colpos.mx
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la seguridad alimentaria. Con la aplicación del producto 

se evitó la pérdida de 4,080 t de grano de maíz. Se sus-

tituyó el uso de insecticida convencionales que tienen 

Figura 2. Diferentes eventos de publicitación del bio 

insecticida ecológico a usuarios del sector rural.

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador general Indicador específico

Desarrollo tecnológico

Incremento de granos, mejores 
prácticas de conservación de 
granos almacenados. Ahorro 
económico. Reducción de 
contaminación al ambiente.

Calidad de vida
Trabajo y relaciones laborales
Ciencia y tecnología
Contabilidad Nacional. 

Acceso a la alimentación
Ocupación agropecuaria
Ingreso mensual
Innovación e investigación
Costos ambientales

Bio insecticida 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.
Ingresos

Artículos, libros y manuales
Contribución a la ciencia y 
tecnología, talentos formados.

Ciencia y tecnología
Artículos científicos 
publicados.
Investigadores formados.

riesgos para los humanos y contaminación del ambien-

te. Se beneficiaron 27,200 familias al recibir el producto 

de manera gratuita.
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HONGOS MICORRIZICOS FAVORECEN LA 
REMEDIACIÓN DE AREAS CONTAMINADAS 

CON PLOMO 
Cuellar-Sánchez, A.1; Carrillo-González, R.1; González Chávez, M. Del C.1*; Delgado-Alvarado, A.2; Suárez Espinosa, J.1; 

Herrera-Cabrera, B.E.2; Solís Domínguez, F.3; Maldonado-Mendoza, I.4

1Postgrado en Edafología, Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados, Montecillo Estado de 

México, México 56230. 2Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, Campus 

Puebla, Colegio de Postgraduados. 3Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Baja Califor-

nia, 4CIIDIR-Instituto Politécnico Nacional. Guasave, Sinaloa. 

*Autor para correspondencia: carmeng@colpos.mx

Problema
El reciclaje de baterías de automóvil genera residuos pe-

ligrosos que contienen plomo (Pb). En los países donde 

se realiza esta práctica sin seguir protocolos seguros, se 

generan graves problemas de contaminación del sue-

lo, agua y aire. El Pb se considera una sustancia de alto 

riesgo prioritario que tiene impacto negativo para el ser 

humano y el ambiente. Se han establecido diferentes 

métodos físicos y químicos para remediar sitios conta-

minados, sin embargo, son costosos y de complicada 

implementación. La fitorremediación asistida, con mi-

croorganismos representa una alternativa de fácil ejecu-

ción, bajo costo y amigable con la naturaleza.

Solución planteada
Se desarrolló una tecnología para la remediación de 

áreas contaminadas con residuos de batería de auto-

móvil (RBA), inoculando plantas de Ricinus commu-

nis L. con los hongos micorrízico arbusculares (HMA): 

Acaulospora sp., Gigaspora gigantea, Funneliformis 

mosseae BEG-25 y Glomus sp., (Figura 1). Las semillas de 

R. communis se inoculan con esporas (40) y raíces de 

Figura 1. Metodología para deter-

minar el efecto de la inoculación 

de Ricinius communis con hongos 

micorrízico arbusculares en la re-

mediación de áreas contaminadas 

por residuos de baterías ácidas de 

automóvil.

Nivelación del terreno

Vista general del sitio contaminado con resi-
duos de batería ácida

Preparación de enmienda (suelo ase-
rrín-vermicompost; 1:1:1)

Evaluación a los 5, 10 y 15 meses 
después del trasplante

Trasplante de plantas de Ricinus 
communis inoculadas o no inoculadas

mailto:carmeng@colpos.mx
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sorgo colonizadas (50%) con los hongos, y después de 

un mes de inoculación, se trasplantan al sitio contamina-

do, y monitorea a 5, 10 y 15 meses. Se miden variables al 

suelo: pH rizosférico, concentración total (PbT) y extrac-

table con DTPA (PbDTPA), y a las plantas de higuerilla la 

concentración de Pb (Pbaérea), fenoles totales (FT), peso 

seco (100 semillas), contenido de aceite, composición 

de ácidos grasos, concentración de Pb en aceite y colo-

nización micorrízica (CM). El sitio contaminado presentó 

PbT y PbDTPA muy alta (41, 893 y 6, 246 mg kg1). Las 

plantas testigo tuvieron el menor porcentaje de sobrevi-

vencia (43%). El pH de plantas inoculadas con tres HMA 

se redujo (8.4 a 7.8), pero no varió en las plantas testigo. 

F. mosseae BEG 25 tuvo el mayor efecto en la estabili-

zación de Pb (PbDTPA2,904 mg kg1), en comparación 

con el tratamiento testigo y con Glomus sp. (4,531 y 

3,546 mg kg1). Las plantas inoculadas con Acaulospora 

sp. tuvieron menor Pbaérea (70 mg kg1), mientras que 

en las testigo fue de 234 mg kg1. F. mosseae BEG 25 y 

Glomus sp., influenciaron la disminución entre 13 y 15% 

del contenido de FT. Gi. gigantea aumentó el contenido 

de aceite en las semillas de R. communis (6%) y todos 

los hongos influenciaron el mayor peso de semillas en 

comparación con éste de plantas testigo. El mayor con-

tenido de ácido oléico se registró en plantas inoculadas 

con Acaulospora sp. y de linoléico en las inoculadas con 

Acaulospora sp. y Gi. gigantea. El aceite producido no 

contenía Pb. La máxima CM de las plantas inoculadas 

fue 44% y las testigo la CM por HMA nativos fue 22%.  Los 

HMA asociados a R. communis tienen potencial para es-

tabilizar Pb en suelos contaminados con RBA, disminu-

yen el estrés en la planta, promueven la producción de 

aceite y peso de semillas. De igual manera incrementan 

la calidad del aceite producido. El sitio está en proceso 

de remediación (Figura 2), y con potencial para uso en el 

campo de producción de bioenergéticos; aunque no se 

documenta con precisión se registra diversidad vegetal 

secundaria. 

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Metodología de la 
fitorremediación asistida de 
enmiendas químicas y hongos 
micorrízico arbusculares

El sitio está en proceso de 
fitorremediación. Los hongos 
micorrízico arbusculares 
favorecen diversos aspectos 
fisiológicos en las plantas de R. 
communis.

- Tecnología

- Ambiental

 

Innovación e Investigación, 
Disminución del riesgo ambiental 
del Pb

Sector energético

Uso de microorganismos 
benéficos para sitios 
contaminados con residuos de 
baterías de automóvil.

Establecimiento de cubiertas 
vegetales para estabilizar Pb y 
disminuir su dispersión.

- Ambiental
Servicios ambientales adicionales 
en el sitio

Investigación participativa

Talento formado en Doctorado

Vinculación con autoridades de 
gobierno 

- Ciencia y Tecnología

Recursos humanos, Egresados

Publicaciones en congresos y 
revistas científicas

Figura 2. Avances en fitorremediación. a) Vista inicial antes del proceso. b) 15 meses después del establecido el experimento, c) mayor diversidad 

vegetal en sucesión.

a b c
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PROTECCIÓN DE VARIEDAES CRIOLLAS DE USO 
COMÚN DE CHAYOTES MEXICANOS

Cadena-Iñiguez, J.1,6; Avendaño-Arrazate, C.H.3,6; Cisneros-Solano, V.M.4,6; Ruiz-Posadas, L.M.2,6; 

Arévalo-Galarza, M.L.2,6; Aguirre-Medina, J.F.5,6

1Campus San Luis Potosí; 2Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados, km. 36.5 carretera 

México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México, CP. 56230. 3Campo Experimental Ro-

sario-Izapa, INIFAP, km 18 carretera Tapachula-Cacaohatán, Tuxtla, chico, Chiapas, México CP. 

30780. 4Universidad Autónoma Chapingo. Centro Regional Universitario Oriente. Km. 6 Carretera 

Huatusco-Xalapa. C.P. 94100. Huatusco, Veracruz, México. 5Universidad Autónoma de Chiapas. 

Facultad de Ciencias Agrícolas. Entronque carretera costera y Estación Huehuetán. CP 30660. 
6Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule en México, A.C. Agustin Melgar 10, 

Col. Niños Héroes, Texcoco, estado de México. CP. 56158. 

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. 

mailto:jocadena@colpos.mx
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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 



67

Variedades criollas de chayotes mexicanos

67AGRO
PRODUCTIVIDAD

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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DENDRORREMEDIACIÓN DE SUELOS 
SEVERAMENTE CONTAMINADOS CON 

RESIDUOS DEL RECICLAJE DE BATERÍAS 
ÁCIDAS DE PLOMO

Ruiz-Olivares A.1; González-Chávez M.C.A.1; Carrillo-González R.1*; Reyes-Ramos M.2, Suarez Espinosa J.3 

1Postgrado en Edafología, Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados, Montecillo Estado de 
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56230. 3Postgrado en Estadística, Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados, Montecillo 

Estado de México, México 56230. 

*Autor de correspondencia: crogelio@colpos.mx

Problema

El reciclaje de baterías ácidas de 

plomo (RBAP) genera 

residuos que contienen a este metal además de cobre 

(Cu) y sales como sulfatos y fosfatos que contaminan 

el suelo. El plomo (Pb) es un elemento peligroso consi-

derado como sustancia prioritaria de riesgo que puede 

afectar severamente la salud pública y el ecosistema. 

Además, las sales en los residuos son una limitante para 

el desarrollo de plantas y pueden lixiviarse a cuerpos de 

agua. Para la remediación de sitios contaminados por 

residuos de RBAP, existen métodos basados en reac-

ciones químicas y procesos físicos que son costosos y 

requieren un alto grado de especialización. Una planta 

recicladora cesó actividades hace cerca de dos déca-

das, sin embargo, la contaminación del suelo por Pb, 

Cu y sales es un problema sin solucionar. La concen-

tración de Pb total registrada fue de 444,105 mg kg1 

(equivalente a 44% de Pb) considerado como fuerte-

mente contaminado por Pb en el mundo. Además, la 

concentración extractable de Pb por DTPA (disponible 

para plantas) alcanzó 12,458 mg kg1. La concentración 

de sales fue de 1,321 mg kg1 de fosfato y 34,086 mg 

kg1 de sulfato.

Solución planteada
Se desarrolló un proceso de remediación utilizando 

plantas como tecnología que puede contribuir a la 

regeneración del ecosistema, utilizando enmiendas 

orgánicas para fomentar el crecimiento de las plan-

tas que incorporan nutrientes. El uso uso de árboles 

(dendrorremediación) tiene ventajas adicionales, tales 

como la generación masiva de biomasa que puede 

explorar mayor superficie de suelo y capturar CO2 at-

mosférico. 

Se utilizaron siete especies de árboles (Acacia 

farnesiana, Casuarina equisetifolia, Cupressus 

lusitanica, Ecualyptus obliqua, Fraxinus excelsior, 

Prosopis laevigata y Pinus greggii) y dos enmiendas 

orgánicas (vermicompost y vermicompost+aserrín). 

El porcentaje de supervivencia de los árboles fue alto 

(83% a 100%) y cada especie respondió de manera dis-

tinta a las concentraciones de los contaminantes del-

suelo. Únicamente C. lusitanica fue afectada de forma 

negativa en su crecimiento por la concentración de 

Pb. Por el contrario, en A. farnesiana, F. excelsior y P. 

greggii, Pb se promovió el crecimiento de las plantas. 

Todas las especies acumularon este metal, registrando 

en E. obliqua hasta 4,263 mg kg1, sugiriendo que la 

cubierta vegetal evita la dispersión de Pb al ambiente, 

y que los árboles disminuyen el riesgo de exposición al 

acumularlo en sus tejidos. El diagnóstico mostró con-

centraciones bajas de nitrógeno disponible para plan-

tas en todo el terreno y en algunos puntos de mues-

treo, este nutriente estuvo ausente. El costo de imple-

mentar la dendrorremediación, comparado con méto-

dos físicos y químicos de remediación fue de $443,895 

MX, utilizar métodos químicos y físicos costaría hasta 

$3,720,600 MX (Figura 1).

mailto:crogelio@colpos.mx
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Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Uso de árboles en la reme-
diación de un suelo severa-
mente contaminado por Pb 
y sales

Aporte de una cobertura viva capaz de 
desarrollarse en las condiciones de con-
taminación del suelo y salinidad. Costo por 
debajo de los métodos físicos y químicos

Tecnología ambiental

Social, Económico

Reducción de la dispersión de Pb 

Reducción del costo de la remediación

Aplicación de enmiendas 
orgánicas 

Fomento al crecimiento de los árboles

Reducción de la necesidad de aplicar fer-
tilizantes

Tecnología ambiental y 
agricola

Mejora de las características del suelo

Investigación y difusión
Generación de publicaciones para dar a 
conocer la tecnología aplicada

Tecnología ambiental Publicaciones científicas y de difusión

Figura 1. Esquema de dendrorremediación en un sitio severamente contaminado con Pb, Cu y 

sales.

CONDICIONES INICIALES

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE DENDRORREMEDIACIÓN

ÉXITO DEL ESTABLECIMIENTO

Casuarina equisetifoliaPinus greggiiFraxinus excelsior
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APROVECHAMIENTO MADERABLE DE ESPECIES 
ARBÓREAS AMENAZADAS: EL CASO DE 

LOS MANGLES EN MÉXICO
Valdez-Hernández, J.I.

1Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, km. 36.5 Carretera México-Texcoco. Montecillo, 

Texcoco, México. CP 56230. 

Autor de correspondencia: ignaciov@colpos.mx

Problemática

Los manglares son ecosistemas forestales ubica-

dos en la transición marino-terrestre de las 

zonas costeras tropicales y subtropicales del mundo. 

Debido a su alta productividad natural proporcionan el 

hábitat para gran diversidad de especies animales y vege-

tales, que representan fuente continua de productos a la 

sociedad. A pesar de las grandes extensiones que cubren 

en México (775 mil hectáreas: cuarto lugar mundial) y 

su importancia ecológica, tales como protección de la 

línea costera, bosques y matorrales de mangles en Mé-

xico están siendo destruidos por cambios en el uso del 

suelo (agropecuario, turístico, acuícola, urbano), además 

de una planificación inadecuada de obras de infraestruc-

tura (caminos, presas). No obstante que la extracción 

de madera de mangles en México es cuantiosa (100 mil 

metros cúbicos por año), se carece de información bio-

lógica básica para la adecuada planificación, uso de la 

silvicultura y manejo forestal en estos humedales cos-

teros.

Solución planteada
Elaboración y aplicación de Planes de Manejo Forestal 

Sustentable utilizando Unidades de Manejo para la Con-

servación y el Aprovechamiento de la Vida 

Silvestre (UMA). Debido a que las especies 

de mangles se encuentran listadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 como Ame-

nazadas, se solicitaron tanto la creación 

de UMA como la autorización de tasas de 

aprovechamiento extractivo de madera 

de mangles ante la Dirección General de 

Vida Silvestre (SEMARNAT). Se desarrolla-

ron metodologías acordes al ecosistema 

manglar para el registro y análisis de su 

estructura forestal (diámetro del tronco, 

número de individuos, área basal) y abun-

dancia de su repoblación natural (brinza-

les, latizales). Asimismo, se establecieron 

protocolos de zonificación e inventario 

forestal (alturas total y comercial de ár-

boles, volumen maderable y su amento 

anual), para la elaboración de planes de 

aprovechamiento extractivo sustentable 

de la madera de mangles. La zonificación 

fue realizada en cada Ejido, tal como a) 

zona de protección de cauces para rete-

ner sedimentos, amortiguar vientos fuertes y mantener 

pesquerías; b) zona de extracción regulada de made-

Figura 1. Proceso de acercamiento, sensibilización y capacitación sobre Plan de Ma-

nejo Tipo Regional para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de 

Mangles en Marismas Nacionales, Nayarit, México.
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ra de mangles con fines comerciales, donde se aplicó 

silvicultura basada en la repoblación natural utilizando 

sistemas de cosecha amigables con los recursos aso-

ciados (suelo, agua); y c) zona de conservación de la 

biodiversidad, para resguardar hábitats de especies de 

flora y fauna registradas en el área de estudio listadas en 

la normatividad mexicana como endémicas, raras y en 

peligro de extinción. Con base en lo anterior, se elaboró 

el Plan de Manejo Tipo Regional para la Conservación, 

Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Mangles en 

Marismas Nacionales, Nayarit (SEMARNAT 2012) (Figura 

1). El aprovechamiento extractivo con fines comerciales 

de madera de mangles (especies arbóreas amenazadas 

en México) aplicando Planes de Manejo Forestal Sus-

tentable (mediante UMA) genera empleos a la sociedad 

y fuente de ingresos a las familias sin menoscabo de 

otros bienes y servicios que proporcionan los ecosiste-

mas manglares

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador específico

Generación de empleos
Fuente de ingresos

más de 2,000 ejidatarios
más de 1,000 familias en 
Nayarit, Tabasco y Veracruz

- Demográfico y social
- Trabajo y relaciones 
laborales

- Empleo y ocupación
- Tasa de ocupación agropecuaria

Publicaciones específicas

Siete artículos científicos 
publicados revistas indizadas 
(ISI, Conacyt); tres capítulos 
en libros, 21 contribuciones 
en congresos

- Económico
- Ciencia, tecnología e 
innovación

- Impacto y uso
- Artículos científicos publicados por 
cada millón de habitantes

Formación de Recursos
Humanos

Cuatro  tesis: doctorado, 
maestría y licenciatura; 
más de 400 capacitados: 
ejidatarios, técnicos, 
empleados

- Económico
- Ciencia, tecnología e 
innovación

- Insumos y fomento
- Investigadores por cada 1000 
personas de la PEA ocupada

Programas de Manejo 
Forestal Sustentable

Más de 15,000 hectáreas 
manejadas empleando UMA, 
en 15 ejidos de Nayarit, 
Tabasco y Veracruz

- Medio ambiente
- Medio físico natural

- Biodiversidad
- Superficie de áreas naturales terrestres 
protegidas

Aprovechamiento Extractivo 
de Especies Arbóreas 
Amenazadas

Más de 5,000 hectáreas de 
cosecha regulada de madera 
de mangles en Nayarit, 
Tabasco y Veracruz

- Medio ambiente
- Medio físico natural

- Vegetación
- Vegetación natural remanente

* Catálogo Nacional de Indicadores (INEGI, 2016).
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MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL (MIS) 
Y SU APLICACIÓN AL DESARROLLO 

DE EMPRESAS RURALES
Cadena-Iñiguez, J.1; Morales-Flores, F.J.1; Martínez-Becerra, A.2; Trejo-Téllez, B.I.1; 

Hernández-Rosas, F.3; López-Romero, G.4; Figueroa-Rodríguez, K.A.3   

1Campus San Luis Potosí; 2Campus Tabasco; 3Campus Córdoba; Campus Veracruz. Colegio de 

Postgraduados, km. 36.5 carretera México-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de México. CP. 

56230. 

Autor de correspondencia: jocadena@colpos.mx 

Problema

Existen numerosos antecedentes de par-

ticipación gubernamental con el 

fin de consolidar programas para el desarrollo integral 

en comunidades rurales, sin embargo, no ha existido un 

diálogo y concertación de acciones permanente con la 

población beneficiaria, generando desinterés. Este pro-

blema se agudiza cuando la tecnología 

es inapropiada a situaciones locales para 

conseguir aumentos en la producción 

y reducción de costos, que se traduce 

finalmente en limitantes para la compe-

titividad. Otros factores que limitan el de-

sarrollo comunitario rural es el desfase 

de los apoyos gubernamentales a través 

de proyectos centrales, los cuales fre-

cuentemente están desvinculados con 

las prioridades locales, generando desin-

terés y desistimiento del apoyo o aban-

dono del proyecto incipiente.

Solución planteada
Se estableció como premisa fundamen-

tal, que para que el desarrollo comunita-

rio en áreas rurales tenga impacto sos-

tenible, se debe partir de que éste debe 

ser definido en y con las comunidades, 

a través de la participación de los acto-

res locales, de tal forma que se tomen 

las decisiones desde abajo o de forma 

ascendente, considerando la inclusión 

de jóvenes rurales para reactivar o iniciar 

esquemas de relevo generacional, me-

diante el empoderamiento, toma de decisiones, recur-

sos locales y formación de empresas rurales. Se aplicó 

el Modelo de Intervención Social (MIS), como meto-

dología integral que establece formatos de diálogo para 

la intervención (tomar parte en algo) con actores rurales 

e indígenas, niveles de gobierno, empresarios e Institu-

ciones de Educación Superior (IES) en un territorio dado, 

Figura 1. A: Empoderamiento de actores, B: Variables del foro participativo (problemá-

tica, recursos locales, estatus, priorización y acciones). C: Nivel de priorización de las 

iniciativas para planificar acciones.

A

B

C
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Figura 2. Revalorización del minifundio ejidal. Se agrupa a 1256 ejidatarios para producción de Litchi. Atiende mercado 

nacional e internacional. El MIS acompaña en la acción autogestora de los actores rurales para la obtención de financia-

miento para establecer agroindustrias.

Figura 3. Reorientación y revaloración de recursos locales con tecnología transferida del COLPOS para inducir innova-

ciones, empresas y productos de exportación como nuevas redes de valor. Hoja de plátano, Yuca, Hoja de maíz para 

tamal para exportación e intercambio de experiencias entre productores.

Figura 4. Formación de Técnicos Locales Bilingües para formación de empresas rurales en Pueblos originarios de Mé-

xico.



74

Biofertilizantes y producción de caña de azúcarSuplemento. noviembre. 2016

74 AGROAGROAGRO
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

Cuadro 1. Número de empresas rurales formadas con el Modelo de intervención Social (MIS) en diferentes estados de México 

en un periodo de 2.7 años.

estado Región Figura legal Cadena productiva Total

SONORA Fuerte Mayo
SOC. COOP. de R.L. 
A.C.

Nopal, Borregos, Piscícola 
(Ostión)

14

NAYARIT Tepic*, Compostela, INTEGRADORA (SA de CV) Chayote 3

SAN LUIS POTOSI
Salinas de Hgo., Cañada de 
Yáñez *

SPR de RL
Chayote, Ovinos, Nopal

3

EDO. DE MÉXICO
Texcoco
Atenco
Chiconcuac

SPR de RL
A.C.
ALPR

Rosas, Nopal, Hoja de 
Maíz, Flores, 

11

PUEBLA Tenampulco* SPR de RL Hoja de Maíz, vainilla 5

VERACRUZ
Amatlán* Ixtaczoquitlán*
Coscomatepec*, Huatusco*
Tlilapan, Cuichapa*

SOC. COOP. de RL
A.C.
SPR de RL

Ecoturismo, Follajes, Cha-
yote, Velillo de plátano, 
Litchi, Flores, Anturio (Red 
doméstica)  

21

OAXACA
Valle Nacional*
Tuxtepec *
Ayoquezco

SOC. COOP. de RL
SPR de RL

Yuca, Malanga, Chayote, 
Nopal verdura

33

TOTAL  *Exportadoras 90

Impactos e indicadores

Innovación Impacto Indicador General Indicador Específico

Número de Microrregiones 
atendidas por vocación 
territorial y aplicación de 
productos y servicios de la 
investigación

Formación de nuevas cadena de 
valor.

Número de innovaciones transferidas, 
adoptadas, validadas. 

Número de empresas incubadas, 
número de empleos locales y fijos 
generados

•	 Ciencia y Tecnología

•	 Económico

•	 Ambiental

•	 Sociedad y Gobierno: 
demografía y población

•	 Exportaciones mexicanas

•	 Comercio exterior

•	 Exportación

•	 Agricultura, ganadería, silvicultu-
ra y pesca

•	 Migración

Número de proyectos 
estratégicos que incluyan 
cadenas de valor. 

Número de recursos 
locales abordados a través 
de la investigación para su 
revalorización.

Número de productos, servicios y 
conceptos de valor agregado se 
aplican en el mercado.   

Número de capacidades 
desarrolladas que hagan más 
eficientes los procesos de 
producción, transformación, tránsito 
y comercialización.

•	 Ocupación y empleo

•	 Ciencia y Tecnología

•	 Sociedad y Gobierno: 
demografía y población

•	 Características educativas 
de la población

Biodiversidad

Sector agropecuario

Población económicamente activa 
(PEA)

Población ocupada por sector de 
actividad económica (primario)

Investigación participativa
Talentos formados: Técnicos locales, 
Licenciatura, Maestría y Doctorado

•	 Ciencia y Tecnología Recursos humanos, Egresados 

orientando esfuerzos institucionales para identificar lí-

neas base que permitieran focalizar las políticas públicas 

que promueven el desarrollo rural, donde los habitantes 

son capacitados, realizan diagnósticos de su entorno, 

identifican problemas que les impiden alcanzar mejores 

condiciones de vida, y proponen iniciativas  para reducir 

su pobreza y mejorar su seguridad alimentaria.

El MIS Permite la inducción y adopción de innovacio-

nes tecnológicas, organizativas y de comercialización; 

identifica recursos locales (que existen en el núcleo ru-

ral), promueve la creación de capacidades comunes y 

compartidas para los habitantes intervenidos, fomenta 

el crecimiento económico, fortalecimiento de sistemas 

locales de producción y creación de nuevas cadenas de 

valor. Actualiza las condiciones actuales y estado de los 

recursos en general de los núcleos rurales e indígenas 

participantes, permite en tres meses, identificar y siste-

matizar el conocimiento y saberes locales de sus habi-

tantes, para focalizar la aplicación de políticas y fondos 

públicos, que contribuyan a mejorar sustancialmente las 

actividades económicas.
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 un recurso vegetal versátil en 
espera de ser aprovechado 

en el trópico

un recurso vegetal versátil en 
Portulaca oleracea
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Revistas
A la fecha editamos tres publicaciones periódicas: Agro-

ciencia está en su año 50 de publicación, y fue fundada 

por el Dr. Oscar Brauer Herrera cuando fue Director 

General del CP; antes de ser secretario de agricultura 

en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, y está incluida 

en los índices científicos más importantes del mundo. 

A diferencia de Agrociencia, que publica artículos con 

un contenido científico derivado casi siempre de ex-

periencias medibles, la revista Agricultura, Sociedad y 

Desarrollo (ASyD) se dirige a los aspectos sociales de 

la Agricultura: en su décimo tercer año de existencia, 

está incluida en el Índice Mexicano de Revistas de Ca-

lidad de CONACYT, lo que implica que publicar en ella 

genera reconocimiento en los sistemas mexicanos 

de evaluación científica. La revista Agroproductividad, 

ahora en su noveno año, ha refrendado su pertenencia 

al Índice de Revistas de Divulgación del CONACyT; por 

lo que su valor curricular, para quienes publican en ella, 

se ha incrementado notablemente. Está incluída tam-

bién en el Master Journal List del Institute for Scientific 

Information, el índice más influyente del mundo.
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78 AGROAGROAGRO
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

Biofertilizantes y producción de caña de azúcarSuplemento. noviembre. 2016

En 2007 iniciamos el proyecto denominado BIBLIO-

TECA BÁSICA DE AGRICULTURA (BBA) con la publi-

cación del libro Nutrición de Cultivos. A la fecha in-

cluye 81 títulos. Posteriormente hemos establecido 

cuatro colecciones más: La Gaya Ciencia, Memoria 

Recobrada, Deliberaciones, Desarrollo Rural: Leobar-

do Jiménez Sánchez y Cuete a la luna que, a la fecha, 

tienen 6, 9, 2, 3 y 1 títulos respectivamente. La mayo-
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Nutrición de Cultivos

GABRIEL ALCÁNTAR GONZÁLEZ,  | LIBIA I. TREJO-TÉLLEZ. | COORDINADORES

La colección de libros que ahora se denomina Biblioteca Básica de 

Agricultura (BBA) se inició en 2007 con este título, el cual segura-

mente fue un buen augurio.  se reedita 

continuamente, y seguramente se convertirá en un clásico de la 

literatura agronómica en español. 

Los temas más relevantes en la obra son:

Nutrición de Cultivos

Desarrollo histórico de la disciplina

Nutrimentos y elementos benéficos

Diagnóstico de la condición nutrimental         

Concentración de elementos en el tejido vegetal

Fertilización

Hidroponía y Fertirriego        

01

1 
978-968-7462-48-6 
Nutrición de cultivos, 
Reedición 2012
Alcántar y Trejo 
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1

volumen

ISBN 978-968-7462-55-4

El cultivo del maíz: temas selectos

tamaño extendido 38.9 x 24 cm. tamaño final 19 x 24 cm. 2 
978-968-746-255-4 
El cultivo del maíz. 
Temas selectos Vol. 1
Rodríguez y De León

3 
978-968-7462-61-5 
Moscas blancas. 
Temas selectos sobre su manejo
Ortega Arenas

Los Trasgénicos: Oportunidaes y Amenazas OPCIÓN 1
tamaño extendido 30.8 x 22 cms. tamaño final 15 x 22 cm.

Los transgénicos son organismos (vegetales o animales) usados en la

agricultura, medicina o industria, mejorados genéticamente para conferirles

habilidades novedosas que no hubiésen podido adquirir en condiciones

naturales, y han sido resultado de la investigación científica, principalmente

en la Ingeniería Genética, la Biología Molecular y laAgronomía.

Una de las aplicaciones más avanzadas sobre este tema en la agricultura son

los cultivos transgénicos, que han trascendido el ámbito del laboratorio

científico y del campo experimental, para cultivarse comercialmente desde

1996 en campos agrícolas del mundo, como una forma novedosa de

producción de granos y oleaginosas; más eficiente, con menor impacto

negativo al ambiente, y con ahorros económicos directos para más de diez

millones de agricultores que los cultivan en 22 países.

los
trans
géni
cosmundi-prensa méxico

www.mundiprensa.com.mx
isbn: 968-7462-46-9

Los Transgénicos:
Oportunidades y Amenazas
Victor M. Villalobos A.
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978-968-7462-54-7 
Los Transgénicos. 
Oportunidades y amenazas.
Villalobos Arámbula

5 
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¿Qué hacemos con el campo 
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1a. Edición  
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¿Qué hacemos con el campo mexicano?

En el siglo XX el campo mexicano tuvo transformaciones radicales. Pasó de un sistema de 

latifundio durante el porfiriato a otro de minifundismo económicamente protegido (e  impro-

ductivo) desde el régimen de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) hasta el de José López 

Portillo (1976-1982). En el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se modificó 

profundamente la legislación agraria, particularmente el artículo 123 constitucional.  Resultados 

de estas transiciones fueron:

   ° El sector agrario, que al término de la segunda guerra mundial generaba 60% de las divi-

sas que ingresaban al país, a fines del siglo pasado dejó de ser un motor de la economía; fue 

incapaz de alimentar a la población, generó una balanza comercial deficitaria desde 1980, 

además de expulsar a las ciudades o al extranjero a una parte importante de la población 

rural.

  ° Actualmente los apoyos al campo son 50% de los de 1994.

  ° Estamos en gran desventaja frente a nuestros socios comerciales agrícolas.

Algunas propuestas

   ° El campo no puede entenderse como un sector aislado. Tiene que considerarse la política 

agrícola de los países con los que estamos asociados, la política económica general del país 

y la política agrícola interna. Todos los paquetes de apoyo para el campo tienen menor efecto 

que un cambio en la política económica (tipo de cambio, desgravación, políticas tarifarias…)

    ° Organizar y ordenar el marco legal

    ° Promover el desarrollo rural sustentable

    ° Considerar al campo como un asunto de seguridad nacional

    ° Fortalecer la investigación científica en el sector
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6 
978-607-7533-74-0 
Las ciencias agrícolas mexicanas y sus 
protagonistas. Vol. I, 
1a. Edición 
Casas y Martínez

7 
978-968-7462-65-3 
Casos de control biológico 
en México 
Arredondo y Rodríguez

Casos de 

Control Biológico 

en México

El control biológico de plagas agrícolas es una tecnología que 

derivó del reconocimiento del balance de la naturaleza que 

ocurre en los ecosistemas naturales. En el ámbito agrícola, el 

control biológico es una manifestación de la ecología aplicada 

que ha contribuido al desarrollo de la agricultura de México y 

de muchos países.  

Este libro reúne la destacada participación de expertos que 

ofrecen sus experiencias y conocimientos que permiten 

mostrar la naturaleza de una tecnología noble, que ofrece al 

mismo tiempo, beneficios a la economía de los agricultores, 

protección del ambiente y salud de los consumidores.    

El presente libro incluye 34 capítulos sobre el control biológico 

de plagas de cultivos básicos, cultivos industriales, hortalizas, 

frutales y recursos naturales. En todos los capítulos se 

describen las plagas y se analiza el conocimiento actual sobre 

su biología, ecología, enemigos naturales y las acciones 

sobre control biológico, con énfasis en México. Todos los 

casos discuten además los retos y perspectivas sobre el uso 

de agentes de control biológico en el contexto nacional e 

internacional.

 

Hugo C. Arredondo Bernal

Luis A. Rodríguez del Bosque
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978-607-7699-01-9 
Riegos ancestrales en 
Iberoamérica 
Martínez Saldaña
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Técnicas y organización social del pequeño riego

Editor General
Tomás Martínez Saldaña

Editores Regionales
Jacinta Palerm  •  Milka Castro  •  Luis Pereira

Riegos ancestrales en Iberoamérica

Llamese riego ancestral a aquellos sistemas de riego que tienen una tradición de manejo y cultivo de mas 
de cien años y todavía estan en operación. Y se entiende por ellos desde los grandes sistemas chinamperos 
del valle de México hasta el sistema mas modesto de pequeño regadío en base  a canales y acequias que 
conforman sistemas y que han soportado el paso de los siglos deben su fisonomía y su organización a 
los procesos de adaptación de sociedades que en milenios conformaron estructuras sociales y materiales 

derivadas de  la cultura y de las relaciones sociales. 

Esta fisonomía a su vez ha sido moldeada por los condicionantes del medio natural así como por  la 
tecnología que permitió concebirlos, construirlos y manejarlos. Hoy, suman millones los campesinos que 
practican la actividad agrícola no sólo como una actividad económica, sino como una forma de vida dentro 
de un sistema sociocultural que alberga prácticas respetuosas con el medio ambiente, asentadas en el uso y 
gestión colectiva de los recursos naturales, manejos que cristalizaron en las  reglas de funcionamiento y en 

las huellas que el devenir de la historia les ha impreso.

Hay un creciente interés en las técnicas tradicionales, no obstante, el gran desafío es que este conocimiento 
sea reconocido como herramienta válida. La extinción de sistemas de riego frente a las embestidas del 
capital está presente en muchas regiones del mundo; de hecho numerosos sistemas de micro riego han 

sido absorbidos en aras del crecimiento urbano e industrial.

Por otro lado se está dando desde los años ochentas una revaloración de la emergencia de los pueblos 
irrigadores en el escenario político en la que destaca el fortalecimiento del respaldo jurídico internacional 
por un reconocimiento de los derechos de tradicionales de agua. Esto incluye el derecho al pleno 
reconocimiento de leyes, conocimientos, tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e 
instituciones para el desarrollo y manejo de recursos. El modo como se maneje la tecnología dentro de esta 
nueva interculturalidad es esencial porque se basa en la en el hecho de que los sistemas de pequeño riego 
existentes son susceptibles de mejora, apoyo y pueden convertirse en focos de desarrollo sustentable en 
el medio rural, así como sostén para los mercados locales y regionales. Los sistemas de riego en manos de 
pequeños productores, por su tamaño, no auspician la conformación de burocracias administrativas, ya que 

no generan estructuras de dominio político administrativo. 

Los estudios que en esta obra presentamos pretenden demostrar que la eficiencia de la gestión ancestral 
del agua, está basada en técnicas vernáculas adaptadas a las condiciones locales y además lograda por el 
control y gestión comunal de los recursos productivos. La primera parte de la antología rescata ejemplos de 
técnicas de gestión del agua en Latinoamérica, España y Portugal. Es relevante que éstas son implementadas 
por poblaciones locales que poseen el conocimiento vernáculo de la técnica adaptada a un medio específico. 
La segunda parte abunda en este tema desde el punto de vista de la organización social que hace posible 
el funcionamiento de las mismas. De este modo recuerda que en la gestión comunal son frecuentes las 
instituciones, organizaciones y manifestaciones con un fuerte sentido de vida colectiva, de solidaridad vecinal 

y de cohesión social que poseen profundas raíces históricas. 

Es relevante considerar el futuro de los sistemas hidráulicos en manos de usuarios, regantes y habitantes 
de las comunidades rurales, que perciben el aprovechamiento del agua no sólo como un instrumento de 
producción sino como una forma de vida, estrategia de adaptación a entornos ecológicos críticos y como 
una apropiación del paisaje. Este tipo de usuario busca una identificación y una identidad con el espacio 
adquirido y manejado que implica hacia el futuro una acción y una estrategia de políticas que preserven 
la Institución de Acequia. Del modo como los gobiernos entiendan la gestión del agua y las necesidades 
de comunidades rurales ante el crecimiento demográfico que las absorbe, dependerá en gran parte la 

conservación de este recurso en óptimas condiciones para las generaciones venideras.

Riegos ancestrales 
en Iberoamérica

9 786077 699019

ISBN 978-607-7699-01-9
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ría de estas publicaciones se hacen en coedición con 

la Universidad Autónoma Chapingo, el INIFAP y el IICA, 

lo que nos asegura una amplia distribución en México, 

Centro y Sudamérica y España. (Sólo en este último país 

nuestros libros se localizan en más de 200 librerías). En 

México nos distribuye OMNIPROM, Librerías Gonvill, El 

Sótano y Gandhi (algunos títulos).
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EL CULTIVO DEL

volumen

Este segundo volumen de temas selectos del cultivo del maíz incluye una gran diversidad de 

temas: desde los más tradicionales como su iconograrfía en Mesoamérica, hasta su utiliza-

ción para producir biocombustibles, pasando por los posibles efectos deletéreos de los 

transgenes en otras plantas cultivadas. Seguramente esta nueva obra recibirá la misma 

favorable acogida que su predecesora. 

Otros temas que conviene destacar son:

- El maíz y sus usos estratégicos

- La importancia del riego

- Mecanización del cultivo

- El maíz en la bioeconomía

- Genotecnia convencional y moderna del maíz R
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SABIDURÍA DEL DESIERTO

 A pesar de la gran diferencia en su taxonomía, los 
agaves y los cactos son muy afines en su fisiología 
Ambos conservan el agua y producen biomasa en las 
regiones secas y muy secas; y pueden tolerar el cambio 
climático, que incluye incrementos en los niveles de 
CO2 en la atmósfera, e incrementos en temperatura y 
cambios en los regímenes de precipitación. En realidad, 
son plantas ideales para el futuro. ¡Lo mejor está por 
venir!

CONTENIDO

 Sabiduría del desierto, agaves y cactos: CO2, agua, 
cambio climático; presenta información científica crucial 
del Metabolismo Ácido de las Crasuláceas (Capítulo 2), 
tolerancias vegetales (Capítulo 3), y el mejoramiento 
vegetal a través del Índice de Productividad Ambiental 
(Capítulos 5 y 6). El lector puede también enfocarse en 
los aprovechamientos de los agaves y cactos (Capítulo 1), 
implicaciones del cambio climático (Capítulo 4), e ideas 
brillantes para enfrentar los climas futuros (Capítulo 7). 
Contiene, además, referencias cruzadas, un glosario e 
información sobre lecturas adicionales que incrementan 
su utilidad para cada uno de los lectores.

Sabiduría del desierto, 
agaves y cactos:

CO2, agua, cambio climático

Park S. Nobel
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Este libro es producto del esfuerzo y el empeño de 
un grupo de técnicos coordinados por Alejandro 
Trueba Carranza, un destacado agrónomo 
mexicano, especialista en suelos, ex Director 
General de Política Agrícola y de la Dirección 
General de Fomento a la Agricultura. Reseña la 
que es, sin duda, la más completa investigación 
sobre las semillas mejoradas de maíz en México; 
asimismo presenta un análisis de la evolución de los 
rendimientos del grano de 2000 a 2010; describe 
la evolución del germoplasma; las fortalezas y 
debilidades de las variedades más utilizadas; 
su demanda por los productores; e incluye un 
catálogo de variedades mejoradas.

También incluye aspectos organizativos, legales, 
como estrategias de apoyo a la producción, y 
muchos tópicos más. Puesto que, como escribió 
Miguel Ángel Asturias, somos hombres de maíz, 
este libro será lectura indispensable para un vasto 
sector de las sociedades mesoamericanas. Se
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Alejandro J. Trueba Carranza

mejoradas demaíz
su potencial productivo

Semillas mexicanas
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CULTIVO DEL 
TOMATE 
EN HIDROPONÍA E INVERNADERO

EZEQUIEL VELASCO HERNÁNDEZ
RAÚL NIETO ÁNGEL
ERIK R. NAVARRO LÓPEZ

El uso de invernaderos y de la hidroponía para el cultivo comercial de 
diferentes especies hortícolas se ha incrementado aceleradamente en 
los últimos quince años. El conocimiento sobre las especies o varieda-
des más rentables, y el manejo de los factores que influyen en la produc-
ción, se han ido desarrollando hasta integrar los paquetes tecnológicos 
más adecuados para las diferentes condiciones ambientales y económi-
cas de producción. Los autores del presente libro, además de dominar 
los fundamentos de la Fisiología Vegetal, poseen una amplia experiencia 
práctica en el manejo del cultivo de tomate (tomate rojo o jitomate) 
bajo esta condición ambiental.

El contenido del libro se presenta en forma lógica y gradual e incluye los 
siguientes temas:

ŸEl sistema de cultivo en invernadero: ventajas y desventajas
Ÿ Factores que influyen significativamente en la producción
ŸNutrición mineral y riego
ŸPreparación de la solución nutritiva
ŸPlagas, enfermedades, y desórdenes fisiológicos
ŸMaduración fisiológica para cosecha
ŸUso de portainjertos

El texto guía  al productor, desde la definición del material vegetal y 
todo el proceso de producción, hasta las nuevas tecnologías más 
eficientes para que el tomate exprese su máximo potencial.

ditorial del Colegio 
de ostgraduados
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Captación del
agua de lluvia

Solución caída del cielo

Manuel Anaya Garduño
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DATOS PARA EL ASOMBRO

• De los 6700 millones de habitantes del planeta, 
el 21% (1400 millones) no tienen acceso al agua 
entubada.

• En el tercer mundo, 85% de las enfermedades de la 
población se derivan de la mala calidad del agua que 
se consume, la cual provoca la pérdida de más de 
5,000 vidas diariamente.

• Cada año se pierden 443 millones de días escolares 
por enfermedades relacionadas con el agua.

• Millones de mujeres dedican hasta cuatro horas 
diarias al acopio de agua.

LOS TEMAS EN ESTA OBRA

• El agua en el mundo.
• Gestión del agua en el ámbito internacional.
• Experiencias en sistemas de captación del agua de 

lluvia.
• Diseño de sistemas de captación.
• Métodos de purificación y potabilización.
• Agua de lluvia para la agricultura de temporal.

¡Todos los seres vivos requieren 
agua en cantidad y calidad en forma continua!

El  ensalitramiento 
de los suelos bajo riego
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Everardo Aceves

 El ensalitramiento de los suelos bajo riego afecta severa-
mente los rendimientos de los cultivos, obviamente más a los 
ubicados en  sistemas de irrigación muy tecni�cados. En este 
libro se  describen los mecanismos mediante los cuales las sa-
les se originan y se acumulan en el suelo, cómo se identi�can, 
y cómo se clasi�can los suelos con diferentes grados y tipos 
de afectación salina; cómo las sales afectan el desarrollo de los 
cultivos, y qué métodos son recomendables para controlar y 

combatir el ensalitramiento.

 La primera edición de este libro se publicó en 1979, en una 
edición muy limitada pero que, sin embargo, obtuvo el pri-
mer lugar en el Premio Banamex de Ciencia y Tecnología de 
ese año, en el ramo agropecuario. Agotada la primera edición, 
en ésta; la segunda, se incluyen correcciones, se adicionan te-
mas; y se intenta aclarar fenómenos que ocurren en el sistema  
agua-suelo-planta. Se presentan  también ejemplos prácticos  
para entender los cambios que ocurren en las propiedades 
físicas, químicas, �sicoquímicas y microbiológicas del suelo 

cuando se ensalitra.
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En esta obra se tratan, de manera amplia y deta-
llada, los principales tópicos relevantes para el 
uso del zacate búfalo como césped en zonas se-
miáridas. Es producto de 10 años de investigación   
en el Programa de Pastos de la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro. Los temas discutidos 
son:

 Origen y distribución
 Descripción
 Mejoramiento genético para césped
 Adaptación climática y edá�ca
 Establecimiento de césped con zacate búfalo
 Mantenimiento del césped

Aunque algunos capítulos son esencialmente para 
técnicos, hay temas adecuados para jardineros 
a�cionados, incluyendo amas de casa.

 

EL ZACATE BÚFALO (Buchloe dactyloides) 
Un césped para zonas semiáridas: establecimiento y manejo

Juan Manuel Martínez Reyna
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El ariete hidráulico es un aparato que se utiliza para 
elevar el agua a diferentes alturas, mediante la energía 
generada por él mismo. Su origen puede remontarse al 
año de 1772, cuando John Whitehurst  inventó la “má-
quina de pulsación”, su antecesor. El “golpe de ariete “ 
es el choque violento que se produce sobre las pare-
des de un conducto forzado cuando el movimiento del 
líquido cesa bruscamente, creando un incremento de 
presión por encima de su carga inicial. Es un fenómeno 
de corta duración que ocurre por maniobras de cierre 
de compuertas o válvulas, arranque, frenado, o cambio 

de velocidad de una válvula o turbina.

En esta obra se describe la evolución histórica del 
Ariete, se presentan y discuten las ecuaciones mate-
máticas necesarias para entender su funcionamiento, 
y se describen algunas aplicaciones prácticas. El públi-
co al que está dirigido es el de los profesionales de la 

ingeniería. 

Ariete Hidráulico
Felipe de Jesús Ortega Rivera
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En esta obra se hace una descripción detallada de 
las principales variedades de chayote (Sechium 
edule), un recurso alimentario usado desde 
tiempos precolombinos. El propósito de los 
autores es revalorar, promover la conservación y 
abrir ventanas de oportunidad para esta planta. 

Los principales tópicos tratados son:

 Variedades de Chayote

 Características nutricionales

 Mercado de exportación

 Composición bioquímica (con resultados inéditos)

 Momento óptimo de corte (hortícola y �siológico)
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Las variedades del

Jorge Cadena Iñiguez
    Ma. de Lourdes C. Arévalo Galarza

Chayote
(Sechium edule (Jacq.) Sw.) 

y su comercio mundial
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El conocimiento y uso de las plantas medicinales para 
mantener o recuperar la salud es tan antiguo como la 
existencia del hombre. La herbolaria ha sido practicada 
por la mayoría de las civilizaciones; fue ampliamente 
difundida por griegos y romanos como aleno e 

ipócrates, cuya enseñanza médica rigió al mundo has-
ta la Edad Media.

Recientemente ha resurgido el interés por las plantas 
medicinales. Muchos de los medicamentos de la indus-
tria farmacéutica contienen derivados de ellas. Según la 
herbolaria china existe una planta para casi cualquier 
trastorno de la salud. Por otra parte, también debemos 
tomar en cuenta el carácter preventivo que tiene el con-
sumo de las plantas para muchas enfermedades.

En esta obra se caracterizan  plantas y productos 
como una contribución al estudio de la herbolaria, des-
tacando el papel que pueden jugar en la economía de las 
comunidades rurales, debido a la creciente industria de 
productos herbales farmacéuticos. Se previene también 
sobre la recolección excesiva de algunas especies, varias 
de ellas en peligro de extinción.

La primera edición de este libro se publicó en 011 y 
está prácticamente agotada. En esta, la segunda, se ha 
ampliado considerablemente el ámbito geográfico de 
ocurrencia de las plantas y animales, aumentando así 
su utilidad.

Segunda edición

La obra G A L S A A E PLA AS 
AME ALES será un valioso instrumento 

de trabajo para quienes operan en el sector 
ornamental en todos los ámbitos, ya que por 
su forma y contenido es fácil de utilizar para 
poder elegir el tipo de planta adecuado para 
un lugar dado, a fin de integrar composiciones 
extraordinarias: estética y ambientalmente, 
en un ámbito específico.

El texto, amplia y bellamente ilustrado, con-
tiene elementos para contribuir a lograr el 
equilibrio paisajístico en proyectos tanto par-
ticulares como públicos, ya que contiene 
información útil para realizar composiciones 
ornamentales que correspondan a nuestra 
realidad urbana, a sus necesidades y poten-
cialidades, logrando como resultado tener un 
gasto público eficiente, ya que nos ayuda a 
seleccionar las especies adecuadas para un 
positivo impacto visual y la convivencia armó-
nica del hombre con su entorno.
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La caña de azúcar (Saccharum officinarum) es 
una planta originaria de Guinea, de donde se 
expandió a toda Asia. Los árabes la trasladaron a 
Siria, Palestina, Arabia y Egipto, de donde se 
extendió a África. Al descubrimiento de América, 
Colón la llevó a las islas del Caribe, de donde 
pasó a América tropical. A México llegó con la 
conquista, instalándose los primeros ingenios 
azucareros en nuestras regiones cálidas.

Según un estudio del Comité de la Agroindustria 
Azucarera (de México), los principales problemas 
del sector son, entre otros: 1) rezago tecnológico, 
2) infraestructura heterogénea, obsoleta o inefi-
ciente, 3) competitividad y rentabilidad. La pre-
sente obra ataca esos y otros problemas, con énfa-
sis especial en la técnica (fisiología del cultivo, 
suelos, mecanización, variedades, riego, drenaje, 
nutrición,  control de malezas, plagas y enferme-
dades, y muchos tópicos más).

 La utilidad de esta obra se extiende a todos los 
países que cultivan e industrializan esta gramí-
nea tropical o pasto gigante, emparentada con el 
sorgo y el maíz.

LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CON 

APOYO DE LAS TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN
Enrique Palacios Vélez + Adolfo A. Exebio García
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En este libro se presenta información actualizada 
acerca de las enfermedades ocasionadas por bac-
terias limitadas al floema, patógenos que a nivel 
mundial han impactado de manera significativa a 
cultivos de importancia económica. Alrededor de 
600 enfermedades en especies de diversos géne-
ros de plantas  herbáceas y forestales se han aso-
ciado con su presencia. Por muchos años esas 
enfermedades se atribuyeron a virus, lo que se 
explica por la dificultad para aislarlos y cultivar-
los en  laboratorio; sin embargo, con el adveni-
miento de las técnicas moleculares fue posible lle-
var a cabo la detección e identificación de este tipo 
de bacterias, y cada año se incrementa el número 
de especies de plantas en las que se les detecta. 

Se abordan, de manera clara y resumida, aspectos 
fundamentales de su biología, epidemiología, 
identificación, clasificación, y control. Primera-
mente se describe su localización en los tejidos de 
la planta, los síntomas y alteraciones fisiológicas 
que inducen, los hospedantes que atacan y su for-
ma de diseminarse en la naturaleza, lo que ocurre 
principalmente a través de insectos vectores. 
Enseguida se mencionan las técnicas moleculares 
como PCR (reacción en cadena de la polimerasa), 
RFLP (fragmentos polimórficos largos de restric-
ción), secuenciación y análisis del 16s ADNr; que 
han permitido llevar a cabo su detección, caracte-
rización, clasificación y análisis filogenético. Se 
comenta acerca de los métodos de control que se 
han aplicado para tratar de aminorar el impacto 
de estos patógenos, se mencionan trabajos reali-
zados por investigadores mexicanos y, finalmen-
te, se incluyen fotografías que ilustran los sínto-
mas que estos patógenos inducen en varias plan-
tas cultivadas en México.
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FITOPLASMAS 
y Ca. Liberibacter sp.
en cultivos agrícolas

REYNA I. ROJAS MARTÍNEZ 
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978-607-715-220-0 
Manual de precios unitarios 
Ma. Magdalena Sánchez Astello

53 
978-607-715-224-8 
Nanotecnología en la actividad 
agropecuaria y el ambiente 
Rogelio Carrillo, Miriam Martínez, María 
de Carmen González

54 
978-607-715-225-5 
Exploración etnobotánica y su 
metodología. 
Hojas dispersas 1 
Efraím Hernández Xolocotzi

56 
978-607-715-233-0 
Las ciencias agrícolas mexicanas y sus 
protagonistas, vol. V 
Said Infante y Eduardo Casas

47
978-607-715-205-7 
Atlas de los quesos mexicanos 
genuinos
Villegas, Cervantes, Cesín, Espinoza, 
Hernández
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55 
978-607-715-226-2 
Producción de materia seca, 
componentes del rendimiento y 
rendimiento del grano en maíz. 
Hojas dispersas 2 
Akira Tanaka y Junichi Yamaguchi

Serie:
Hojas dispersas

Serie:
Hojas dispersas
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57 
978-607-715-232-3 
Ecología y Manejo de Fauna 
Silvestre en México 
Raúl Valdéz y Alfonso Ortega 
Santos

58
978-607-715-237-8
Incendios de vegetación: su 
ecología, manejo e historia 
Dante Arturo Rodríguez Trejo

La importancia del manejo correcto de la fauna silvestre en México es indiscutible, considerando el valor de la biodiversidad del 
país y la necesidad de la conservación y uso sostenible de esos  recursos. Aun cuando muchos de los problemas identificados 
por Leopold en 1959 siguen vigentes, hay razones para ser optimistas: el número de profesionales con una formación sólida en 
ecología y manejo de fauna silvestre continúa creciendo, aun cuando estos profesionales se encuentran en diferentes grupos 
de trabajo y se requiere mayor coordinación entre ellos. No obstante lo dicho, sus aportaciones al avance del conocimiento de 
la disciplina son cada vez más importantes. Por otra parte, es necesario destacar la ausencia casi total de programas académi-
cos que ofrezcan en el país la especialidad de manejo de fauna silvestre. Esta obra, producto del tesón de dos muy destacados 
especialistas en el tema, es un esfuerzo por recopilar el conocimiento generado a través de los años en esta disciplina, a fin de 
acercarlo a profesionales, estudiantes y productores interesados en la conservación de nuestras riquezas naturales.

Los editores de esta obra son Raúl Valdéz, profesor emérito en New Mexico State University, y Alfonso “Poncho” Ortega, profe-
sor en Texas A&M University; ambos destacados académicos de origen mexicano.
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60 
978-607-715-258-3 
Casos de control biológico en 
México
Hugo César Arredondo Bernal, 
Luis, Ángel Rodríguez del Bosque
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FELIPE ART RO VILA ESPINOSA  JES S MONCADA DE LA F ENTE

59
978-607-715-235-4 
Breve historia de la investigación 
agrícola en México
Felipe Arturo Ávila Espinosa, Jesús 
Moncada de la Fuente

MEXICANAMEXICANA

61
978-607-715-223-1 
Foresta mexicana
Armando Gómez Guerrero, Juan Ignacio Valdez Hernández

62 
978-607-715-276-7 
Gestión de la calidad y riesgos en 
las cadenas agroalimentarias
Petersen, Nüssel, Hamer, 
Maldonado, Altamirano, Martínez, 
Valdivia
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64 
978-607-715-284-2 
Ácaros asociados al cultivo de 
papayo en México
Gabriel Otero-Colina, Marycruz 
Abato-Zárate, Juan A. Villanueva 
Jiménez

65 
978-607-715-291-0 
Incendios de vegetación: Su 
ecología, manejo e historia
Dante Arturo Rodríguez Trejo

66
978-607-715-298-9 
Tratamientos fitosanitarios 
utilizados en productos 
hortofrutícolas
Ma. de Lourdes Arévalo Galarza, 
Gregorio Luna Esquivel, Jorge 
Cadena Iñiguez
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EL AGUACATE Y SU MANEJO INTEGRADO
DANIEL TÉLIZ | ANTONIO MORA COORDINADORES | 

El aguacate y su manejo integrado actualiza y profundiza la información sobre la historia, importan-
cia y distribución del aguacate en el mundo, la genética y taxonomía de porta injertos y cultivares, 
la floración y su manejo técnico, el riego y la fertirrigación, las plagas y enfermedades, la produc-
ción orgánica de aguacate, la normatividad, el manejo postcosecha del fruto y el manejo integrado 
del cultivo. Esta segunda edición incluye dos capítulos nuevos de gran interés y actualidad: uno, so-
bre el manejo del dosel y la poda para el establecimiento de huertos de mayor densidad, producti-
vidad y facilidad de operación; y otro, sobre la comercialización internacional del producto.

El aguacate es una fruta deliciosa y benéfica a la salud humana por sus propiedades, reduce el co-
lesterol dañino, y previene enfermedades cardiovasculares, cáncer del colon, mama y próstata y 
trastornos oculares.

Este fruto se originó entre México y Guatemala, y en 500 años ha diseminado y sentado sus raíces 
en los cinco continentes. Su evolución en el mundo es sobresaliente; la superficie cultivada se quin-
tuplicó en 44 años: de 77 mil hectáreas en 1961 a 417 mil hectáreas en 2005, año en que se cosecha-
ron 3.2 millones de toneladas de aguacate. Países con larga tradición aguacatera como México, 
Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos de América y España han incrementado su área cultivada; y 
países como Israel, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y recientemente China (con 10 mil hectá-
reas cultivadas en 2005), se han incorporado rápidamente a la producción mundial.

Esta obra integra valiosas experiencias obtenidas por el Grupo Interdisciplinario e Interinstitucio-
nal de Investigación en Aguacate (Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma Chapingo), 
así como el trabajo de connotados especialistas. Está dirigida a productores, empacadores, ex-
portadores, investigadores, asesores, estudiantes y comercializadores; y uno de sus objetivos es 
contribuir a la mayor y mejor productividad, calidad y comercialización del fruto de aguacate.
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68 
978-607-715-292-7
El aguacate y su manejo integrado
Daniel Teliz, Antonio Mora
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69 
978-607-715-297-2 
Los recursos zootécnicos criollos en 
México
Glafiro Torres Hernández

70 
978-607-715-303-0 
Las ciencias agrícolas mexicanas y sus 
protagonistas, vol. V I
Eduardo Casas, Said Infante, Edmundo 
García Moya

67 
978-607-715-299-6 
Valorización de los quesos mexicanos 
genuinos. Conocimiento, degustación, 
acompañamiento y gastronomía
Abraham Villegas de Gante, Octavio 
Lozano Moreno, Fernando Cervantes 
Escoto

72 
978-607-715-305-4
La ganadería en América Latina y el 
Caribe
Rafael Nuñez Domínguez, Rodolfo 
Ramírez Valverde, Salvador Fernández 
Rivera, Omar Araujo Febres, Miguel 
García Winder, Tito Efraín Díaz Muñoz

Tratado de Aguas entre
México y Estados Unidos

Luis Rendón Pimentel
Blanca Sylvia Ávila Ramírez

Adolfo Orive Alba
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73 
978-607-715-310-8 
Tratado de aguas entre México y 
Estados Unidos
Luis Rendón Pimentel, Blanca Sylvia 
Ávila Ramírez, Adolfo Orive Alba

74 
978-607-715-314-6 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
Sistema Agroalimentario de México
Daniel Martínez Carrera, Javier Ramírez 
Juárez

71 
978-607-715-302-3 
Avances y perspectivas de geomática 
con aplicaciones ambientales, agrícolas 
y urbanas
Yolanda Margarita Fernández González, 
Miguel Jorge Escalona Maurice, José 
René Valdez Lazalde

75
978-607-715-321-4
El cocotero plumoso
Vicente Caballer Mellado
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Han transcurrido nueve años desde que se 
publicó la primera edición de este libro, y a la 
fecha tenemos cinco reimpresiones con más 
de cinco mil ejemplares comercializados en 
alrededor de 20 países, principalmente de 
habla hispana. Podemos decir que se ha con-
vertido en un clásico de nuestra Biblioteca 
Básica de Agricultura (BBA).

Fieles a nuestra línea editorial, que está aten-
ta a la obsolescencia precoz (perdón por el 
oxímoron) de los libros técnicos, hemos pedi-
do a los autores que actualicen el contenido 
para esta segunda edición; por lo que se han 
añadido dos capítulos nuevos. Los lectores 
atentos de la primera edición seguramente 
recuerdan que ésta consta de 10 capítulos. 
Ahora tenemos además el Capítulo 11, donde 
se analizan los avances más recientes en 
cuanto a la nutrición molecular de los tres 
principales macronutrimentos para las plan-
tas: nitrógeno, fósforo y potasio; y el Capítu-
lo 12 que trata  el tema de los microorganis-
mos rizosféricos y su impacto en la nutrición 
vegetal; sin duda dos temas de gran relevan-
cia. No le deseamos muchas reimpresiones a 
esta edición, porque esperamos una tercera 
en pocos años.  

76
978-607-715-324-5 
Nutrición de cultivos (2a ed)
Gabriel Alcántar González, Libia Trejo 
Tellez, Fernando Gómez Merino

77
978-607-715-325-2
Calidad industrial y nutricional de razas 
mexicanas de maíz pozolero
María Gricelda Vázquez Carrillo, David 
Santiago Ramos, Natalia Palacios Rojas

78
978-607-715-329-0
Ecología y manejo de venado cola 
blanca (2a. edición)
Timothy Edward Fulbright, J. Alfonso 
Ortega S. 
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1 
978-607-715-068-8 
Métodos estadísticos. Un enfoque 
interdisciplinario 
Infante Gil y Zárate
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L  G  C

Cálculo de variacio-

nes y control óptimo

conceptos métodos  

aplicaciones notación secuencia complejidad

optimiza-

ción dinámica
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2 
978-607-715-173-3
Cálculo de variaciones y control 
óptimo 
Víctor R. Valdovinos
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3
978-607-715-176-0
Metodología para el análisis de 
mercados agropecuarios
Daniel Barrera y Luis Chalita

E   A

C RDI AD RE

L  G  C

E
 

 A
 

 
 

 
 

 
 

I

4
978-607-715-189-0
Estilos de Aprendizaje y otras 
perspectivas del siglo XXI
García Cue y otros
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5
978-607-715-197-5
Cómo escribir e ilustrar un artículo 
científico 
Björn Gustavii

6 
978-607-715-236-1
Aprenda a escribir mal: Cómo triunfar 
en las Ciencias Sociales
Michael Billig
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79
978-607-715-332-0
Origen de tres razas de maíz de altura 
de México: Chalqueño, Cónico y 
Cónico Norteño
Takeo Angel Kato Yamakake, Ángel 
López Rodríguez, Porfirio Ramírez 
Vallejo, Fernando Castillo González

80
978-607-715-333-7
Apuntes de genética
Edmundo Taboada Ramírez

81
978-607-715-335-1
Las ciencias agrícolas y sus 
protagonistas, vol. VII
Eduardo Casas, Said Infante, Edmundo 
García Moya
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~ E ORIA RECOBRADA~

Ramón Fernández 
y Fernández

Luis E. Chalita ovar

Don Ramón Fernández y Fernández fue miembro de la 
primera generación de agrónomos que inició sus estu-
dios en San acinto y los concluyó en la exhacienda de 
Chapingo. Es, por tanto; con Emilio Alanís Patiño, Marte 
R. ómez, Edmundo Flores, y una pléyade de muy distin-
guidos Chapingueros, un testigo de excepción de una 
época en que el país estaba por  rehacerse desde las raí-
ces. En esta biografía, escrita por Luis Eduardo Chalita, 
uno de sus alumnos predilectos, el lector podrá asomarse 
no solo a la vida de Chapingo en las décadas de los años 
treinta a los ochenta, sino a la del país entero. Entre algu-
nos aspectos dignos de destacarse están la pintura de los 
frescos de Diego Rivera en la Capilla, la evolución, avan-
ces y fracasos de la Reforma Agraria en México y otros 
países de Sudamérica, y los cambios en la estructura 
agraria del país. oy, cuando más de 100 000 agrónomos 
compiten por puestos de trabajo muy escasos, sorprende 
las oportunidades que se ofrecían en aquella época a los 
egresados de la Escuela Nacional de Agricultura. Más que 
lamentarse por el paraíso perdido, habrá que reflexionar 
como intentar recuperarlo.    

Luis E. Chalita ovar
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3
978-607-715-137-1
Perfiles, Ramón Fernández y Fernández
Luis E. Chalita Tovar

4
978-607-715-163-0
A un joven agrónomo mexicano
Marte R. Gómez

5
978-607-715-170-8
Marte R. Gómez. Textos inéditos. Diego 
y sus mujeres 
Marte R. Gómez

6
978-607-715-208-8
Historias de Edmundo Flores
Edmundo Flores

1

~ E ORIA RECOBRADA~

1

Emilio Alanís Patiño
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oDon Emilio Alanís Patiño fue un agrónomo emblemá-
tico de los mejores valores de la Escuela Nacional de 
Agricultura en el Siglo . Miembro de la primera 
generación que terminó sus estudios en la ex- hacien-
da de Chapingo, habiéndolos iniciado en San acinto, 
Don Emilio fue un precursor en muchos sentidos. Por 
intermediación del ng. uan de Dios ojórquez (otro 
agrónomo ilustre) fue, junto a ilberto Loyo, uno de 
los dos primeros mexicanos en cursar un postgrado 
en disciplinas estadísticas; y nada menos que bajo la 
tutoría de Corrado ini, seguramente el estadístico 
más influyente en la década de los años veinte del 
siglo pasado.

En sus más de 0 años subsecuentes de ejercicio pro-
fesional, Alanís Patiño marcó el crédito agrícola, la 
demografía, las estadísticas agrícolas y, en general, la 
vida intelectual del país. En esta autobiografía, publi-
cada por primera vez en 1 0, el autor establece un 
paralelismo entre su vida (de ahí el título ivir entre 
dos Siglos ) y el devenir del Siglo . Los lectores 
maduros encontrarán gratas remembranzas, y los 
jóvenes seguramente aprenderán algo de la historia, 
ya no tan reciente.

La vida de un agrónomo

~ E ORIA RECOBRADA~

regorio Martínez aldés

El libro aré alla en la Calle de ictoria, Relatos de 
oyo Martínez, tiene una larga historia. La parte de evo-

caciones y por supuesto invenciones  de la vida de un 
estudiante excepcional ( regorio Martínez aldés) de la 
Narro se publicó en una edición muy modesta en 1 1. 
No es un anecdotario. El personaje principal será siem-
pre la Narro, y el trasfondo será el eje uenavista-Saltillo. 
Cada quién pondrá una cara y una voz a la protagonista 
saltillense, en particular a Estrella, que aparece aquí y 
allá, y cada quién pondrá una cara y una voz y a veces 
nombres y apellidos , a los actores incidentales. Será un 
juego divertido y levemente nostálgico. Sin embargo, los 
acontecimientos enmarcados en una época determinada 
(los años cincuenta) no serán exclusivos  habían ocurrido 
antes o habrán ocurrido después en uenavista, pero 
quizás también en Chapingo o Ciudad uárez.

Ahora se presenta una edición muy cuidada del libro 
original, adicionando diversos relatos del gran oyo. 
Seguramente la disfrutaremos todos los agrónomos 
de México.

Relatos de oyo Martínez
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1 
978-607-715-063-3 
Vivir entre dos siglos. La vida de un 
agrónomo 
Alanís Patiño

2 
978-607-715-077-0 
Haré valla en la calle de Victoria. Relatos 
de Goyo Martínez 
Gregorio Martínez

~DELIBERACIONES~

Emilio Alanís Patiño

(1 6-1 6)

El ng. Emilio Alanís Patiño perteneció a la primera 
generación de agrónomos que, habiendo iniciado sus 
estudios en la vieja Escuela Nacional de Agricultura 
de San acinto, los concluyó en la ex hacienda de 
Chapingo en 1 . Fue uno de los dos primeros esta-
dísticos profesionales mexicanos, habiéndose gra-
duado en Roma en 1  como Magister, bajo la tutoría 
de Corrado ini, una de las figuras icónicas de la esta-
dística mundial en el siglo .

En el presente volumen se recogen 1  ensayos, princi-
palmente sobre demografía, escritos por Don Emilio 
entre 1 6 y 1 6. La selección espigada de su exten-
sa obra escrita  la realizó él mismo poco antes de mo-
rir. La lectura de estos ensayos nos regala una visión 
del siglo  mexicano desde el punto de vista de la evo-
lución poblacional del país. No es un ejercicio de nos-
talgia  es una ventana al futuro. 

y otras reflexiones (1 6-1 6)
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2 
978-607-715-105-0 
Ejercicios demográficos 
Alanís Patiño

1 
978-607-715-067-1 
Orden, azar y causalidad Infante Gil

En este ensayo se analiza el decurso de tres ideas fun-
damentales en el desarrollo de la ciencia  el orden, la 
causalidad y el azar. Partiendo del orden Aristotélico 
fundado en los cuatro elementos; y pasando por la 
Revolución Científica que culmina con Ne ton y el pri-
mer paradigma; se analiza la confluencia de la cien-
cia, el arte y la filosofía.

El relato nos lleva; por la ruta de la física, por los tra-
bajos de epler, icho rahe, Copérnico, alileo, 
Ne ton, Planc , Einstein, ohr, eisenberg...  Por la 
ruta de la iología, la atención se centra en los traba-
jos de Dar in, Mendel y alton. Se analiza también el 
papel de la metodología estadística en el predominio 
actual de la idea de Modelo Probabilístico, enfatizan-
do el papel de arl Pearson y Ronald Fisher en este 
cambio de paradigma.   
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~DELIBERACIONES~

1

Said nfante

El lenguaje de la ciencia moderna
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Hola, joven y precoz lector. Con toda seguridad tu 
padre, tu madre, o algún familiar o amigo de 
ellos y tuyo que te quiere mucho, te ha regalado 
o está a punto de regalarte este precioso libro, 
que te servirá para añadir un poco de color al 
mundo, y para aprender algunas cosas sobre 
unos curiosos seres vivos llamados nematodos. 
No te platico sobre ellos porque para eso está el 
librito; ya lo verás cuando lo leas. Es muy posible 
que la mitad de las personas que conoces 
ignoren la existencia de estos bichos. Así somos 
de ignorantes los adultos.
Con esta colección pretendemos colaborar a que 
tú seas mucho más informado y perspicaz que 
nosotros. Pregunta el signi�cado de algunas de 
las palabras que quizá no entiendas, a los 
adultos que te rodean. Pero seguramente te irá 
mejor consultando el diccionario. 

01
978-607-715-312-2
¡De la A hasta la Z los nemátodos 
colorean nuestras vidas!
Rosa Manzanilla, Alcides Sánchez 
Monge



—PRESENCIA DEL COLPOS 
EN LA FERIA DEL LIBRO DE FRANKFURT—

La Feria del libro La Feria del libro de Frankfurt es el evento más importante del mundo de Frankfurt es el evento más importante del mundo 
para profesionales del libro, y se celebra anualmente en para profesionales del libro, y se celebra anualmente en 

el mes de octubre. Este año la invitada de honor en el pabellón de México fue la Editorial de la Universiel mes de octubre. Este año la invitada de honor en el pabellón de México fue la Editorial de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa (UAS), con la cual la Editorial del Colegio de Postgraduados está coeditando dad Autónoma de Sinaloa (UAS), con la cual la Editorial del Colegio de Postgraduados está coeditando 
varias obras.

Por una iniciativa del rector de la UAS Por una iniciativa del rector de la UAS —el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera— concurrieron al evento el  concurrieron al evento el 
Dr. Jaime Labastida Ochoa, Director del a Editorial Siglo XXI y también Director de la Academia MexiDr. Jaime Labastida Ochoa, Director del a Editorial Siglo XXI y también Director de la Academia Mexi-
cana de la Lengua, el novelista sinaloense Elmer Mendoza y el Editor General del Colegio de Postgracana de la Lengua, el novelista sinaloense Elmer Mendoza y el Editor General del Colegio de Postgra-
duados.  La presencia de las UAS y del COLPOS en este evento fue muy relevante.duados.  La presencia de las UAS y del COLPOS en este evento fue muy relevante.

De izquierda a derecha: El Editor General del 
COLPOS; la Directora Editorial del a UAS, Ilda 
Elizabeth Moreno; El Dr. Jaime Labastida Ochoa, 
director de la Editorial Siglo XXI y Director de la 
Academia Mexicana de la Lengua; el Rector de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan 
Eulogio Guerra Liera; El Cónsul de México en 
Frankfurt, horacio Aarón Saavedra; el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, Carlos Anaya Rosique y tres personas 
más, durante la inauguración del pabellón 
de México en la Feria del libro de Frankfurt el 
miércoles 19 de octubre de 2016.

Said Infante Gil, Ilda Elizabeth Moreno, Horacio 
Aaron Saavedra, el novelista Elmer Mendoza y 
Jaime Labastida.

Elmer Mendoza, Juan Eulogio Guerra Liera y Jaime 
Labastida.
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ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS FIJAS Y 
MÓVILES PARA LA CAMPAÑA 

PREVENTIVA CONTRA LA ROYA DEL 
CAFETO EN MÉXICO.  

APLICACIÓN CHIAPAS Y VERACRUZ 
16 agosto 2013 
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CONSIDERANDO 

 
1. Que las acciones para la implementación de la “Campaña Preventiva contra la 

Roya del Cafeto” están establecidas en el Manual respectivo aprobado en abril de 
2013 por las autoridades correspondientes del SENASICA y enviado a las 
delegaciones de la SAGARPA el 15 de abril de 2013 según el N° de Oficio 
B00.01.02.01.02.-03687 y Circular No. 055. 

2. Que las bases biológicas, epidemiológicas y técnicas han sido debidamente 
expuestas al personal técnico-operativo por medio de tres capacitaciones de carácter 
nacional entre diciembre 2012 y junio 2013. 

3. Que el análisis de los monitoreos nacionales realizados hasta el presente indican la 
necesidad de fortalecer el sistema de muestreo para garantizar la precisión del dato. 

4. Que existe la necesidad de un efectuar un reporte público periódico del estatus de la 
roya a nivel nacional el cual cumple con la función de comunicación de riesgo y de 
toma de decisiones por lo que su estructura y contenido debe ser consistente y 
robusto. 
 

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 
 

En apego a estos Considerandos, las áreas de la DGSV respectivas acuerdan establecer de 
carácter urgente las siguientes actualizaciones técnicas, las cuales deben estar en operación 
para la primera quincena de agosto 2013:  
 

1) Establecimiento de parcelas fijas de vigilancia en los 12 estados cafetaleros. 
2) Definición de los criterios para el establecimiento de parcelas móviles de 

vigilancia. 
3) Instalación en parcelas fijas de dataloggers HOBO Pro V2 y uso de waterproof 

Shuttle U-DTW-1. 
4) Uso de las escala diagramáticas en hoja de seis clases y de planta de 5 clases.  

 
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 
1. Establecimiento de parcelas fijas. El personal operativo asociado a la campaña deberá 
establecer parcelas fijas de vigilancia según el número y localización a nivel estatal y 
municipal que se indica en Cuadro 1. En esta circular, para el caso de Chiapas se incluye la 
locación específica de estas parcelas de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual 
respectivo así como un cronograma de actividades semanal por técnico (Cuadro 2). El resto 
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de los estados enviarán por correo electrónico a los Coordinadores de la Campaña de la 
DGSV las coordenadas geográficas de las parcelas fijas para verificar la pertinencia con 
fines de monitoreo y en caso necesario proponer la reubicación respectiva. Para estos 
estados, el Cuadro 1 incluye las distancias mínimas entre parcelas fijas que los técnicos de 
los estados deben considerar para garantizar la distribución y representatividad regional.  
En Chiapas, las parcelas fijas se localizarán en los municipios que correspondan según la 
lista del Cuadro 1 dentro de cuadrantes de 500 ha de acuerdo a los mapas anexos. Los 
técnicos deben enviar de inmediato las coordenadas geográficas con fines de validar la 
ubicación de los sitios.  

2. Establecimiento de parcelas móviles. El número de parcelas móviles por municipio y 
estado se enlistan en Cuadro 1. Estas parcelas se seleccionarán en forma rotatoria 
semanalmente, con base en cuadrantes de 500 has y en distancias mínimas entre parcelas 
según estados y municipios correspondientes indicados en el Cuadro 1. En caso Chiapas, 
los cuadrantes y ejemplo de parcelas móviles para una fecha de evaluación se muestran en 
mapas anexos y cronograma de actividades por técnico.  

3. Instalación en parcelas fijas de dataloggers HOBO Pro V2. Adicionalmente, en cada 
parcela fija se deberá colocar un datalogger que registrará temperatura y humedad relativa, 
con el objetivo de coadyuvar al desarrollo del modelo de alerta temprana. Los datalogers 
deberán pintarse de verde con la finalidad de ocultar la localización en el follaje. El video 
demostrativo de uso de dataloggers se encuentra ubicado en la siguiente dirección 
http://www.infit.org.mx/royacafe/Videos.php. En el caso de las trampas de esporas se 
eliminarán del plan de trabajo para este año, por el avance del ciclo productivo y para 
garantizar la operación de la campaña de roya del presente año. 
 
4. Uso de las escala diagramáticas. El muestreo en parcelas fijas se realizará con el 
método sistemático de 100 plantas que deberán marcadas con listones color rojo (bloque de 
37x37 plantas y selección 5x5; otras opciones pueden ser 4x4 o 3x3); y con el método 5 de 
oros compuesto de 20 plantas (Figura 1) marcadas con listones amarillos. En cada parcela 
fija se evaluará severidad en planta, severidad en hoja, defoliación en planta y variables 
fenológicas. En cada parcela móvil se utilizará el muestreo en “T”, el cual es un método 
continuo que se aplica en el bordo de la finca para seleccionar 20 plantas con base en la 
forma de la topología de la finca. Se seleccionan 10 plantas de la primera fila y en la planta 
5 y 6 se seleccionan 5 plantas hacia el interior de la finca (Figura 2). Se evaluará severidad 
en planta y severidad en hoja.  
Las escalas de 7 clases de severidad en hoja (Figura 3) y de 5 clases para severidad en 
planta (Figura 4) serán las que se aplicarán para los 2 tipos parcelas. La variable defoliación  
en planta (Figura 5) se evaluará únicamente en el periodo de llenado de fruto (rayado de 
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fruto), el cual es el periodo crítico para asociar la defoliación a la roya del café. La variable 
incidencia se calculará directamente en formato de evaluación al realizar la captura de los 
datos. Las evaluaciones se realizarán semanalmente de acuerdo a las especificaciones del 
cronograma de actividades en el Cuadro 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Métodos de muestreo aplicables a parcelas fijas. A). Método de muestreo sistemático de 100 
plantas, para evaluar severidad en planta y defoliación en planta. B). Métodos de muestreo en 5 de oros 
compuesto de cuatro plantas por punto totalizando 20 plantas a evaluar severidad en hoja y variables 
fenológicas. 

 

Figura 2. Método de muestreo “T” aplicable en parcelas móviles, para evaluación de severidad de planta (20 
plantas) y severidad en hoja (10 hojas por planta). 

A B 
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Figura 3. Escala logarítmica-diagramática para evaluar la severidad en hoja. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Escala para evaluar severidad en planta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Escala para evaluar porcentaje de defoliación en planta. 
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Las evaluaciones se deben realizar con los formatos de campo y la captura en las planillas 
de MS-Excel en concordancia con las especificaciones demostrativas expuestas en las 
Reuniones Nacionales, no se utilizará la plataforma SICAFI hasta que se tenga la 
adecuación para cargar datos de todas las variables. Los formatos se encuentran disponibles 
en la siguiente dirección electrónica: http://www.infit.org.mx/royacafe/Formatos.php.  

Ejemplo de llenado del formato, para la evaluación de porcentaje de severidad (a nivel de 
planta) en 100 plantas. Los valores de 0, 1, 2, 3 ó 4 corresponden a las clases indicadas en 
la escala (Figura 3) y la “X” indica ausencia de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los formatos de MS-Excel con la información de las evaluaciones capturadas deberán ser 
enviados semanalmente al Laboratorio Nacional de Referencia Epidemiológica 
Fitosanitaria (LANREF) con fines de análisis y seguimiento en el siguiente link: 
http://www.infit.org.mx/royacafe/Aplicacion.php. Para el caso de las evaluaciones de 
fenología, estas se enviarán cada 15 días. 
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Para cualquier duda sobre los elementos contenidos en la presente circular deberán 
comunicarse con los Coordinadores Técnicos de la Campaña en la DGSV. 

COMENTARIOS FINALES 

1. Se solicita planificar adecuadamente las actividades con el objetivo de que los días 
miércoles por la tarde, de cada semana, se envíe al LANREF formatos capturados 
con los datos de la semana. Link:  http://www.infit.org.mx/royacafe/Aplicacion.php 

2. Los estados que requieran apoyo para el establecimiento de parcelas fijas, móviles y 
evaluación de variables indicar al LANREF para programar apoyo. Se aclara que 
esta actividad solo se realizará durante el mes de Agosto. 

3. Para garantizar la calidad en la toma del dato y mantenimiento de la ubicación de 
parcelas fijas y móviles, cada técnico deberá portar el siguiente KIT de muestreo 
durante todas las evaluaciones: 

a. Tabla de campo 
b. Formatos de evaluación para parcelas fijas y móviles 
c. GPS 
d. HOBO óptico para descarga de datos climáticos (ordeñador) 
e. Escalas de evaluación plastificadas 
f. Lápiz y marcador 

Cuadro 1. Número de parcelas fijas y móviles para la vigilancia de la roya del café por municipio. 

No. de Parcelas 
Fijas a vigilar Estado Municipio 

Número de 
Parcelas Fijas 

Número de 
Parcelas Móviles 

Distancia 
entre Parcelas 

Fijas (km) Semana 1 Semana 2 

48 Chiapas1,2 

AMATAN 1 3 - 
AMATENANGO FRONTERA 1 3 - 

ANGEL ALBINO CORZO 3 9 - 
BOSQUE EL 1 3 - 

CACAHOATAN 3 9 - 
CHALCHIHUITAN 1 3 - 

CHAPULTENANGO 1 3 - 
CHENALHÉ 1 3 - 

CHICOMUSELO 1 3 - 
CHILON 3 9 - 

ESCUINTLA 3 9 - 
HUITIUPAN 1 3 - 

HUIXTLA 2 6 - 
IXHUATAN 2 6 - 

MARAVILLA TENEJAPA 1 3 - 
MOTOZINTLA DE MENDOZA 2 6 - 

OCOSINGO 1 3 - 
OCOTEPEC 1 3 - 
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SAN JUAN CANCUC 1 3 - 
SILTEPEC 1 3 - 

SIMOJOVEL DE ALLENDE 3 9 - 
TAPACHULA 5 15 - 

TAPILULA 1 3 - 
TECPATAN 1 3 - 

TILA 3 9 - 
TUMBALA 1 3 - 

TUXTLA CHICO 1 3 - 
TUZANTAN 2 6 - 

UNIÓN JUÁREZ 2 6 - 
VILLA COMALTITLAN 2 6 - 

YAJALON 1 3 - 

12 Oaxaca 

CANDELARIA LOXICHA 1 3 - 
PLUMA HIDALGO 1 3 - 

SAN BARTOLOME AYAUTLA 1 3 - 
SAN JOSE TENANGO 2 6 10 

SAN JUAN GUICHICOVI 1 3 - 
SAN JUAN LALANA 1 3 - 
SAN JUAN PETLAPA 1 3 - 
SAN MATEO PIÑAS 2 6 5 

SANTA MARIA CHILCHOTLA 2 6 5 

44 Veracruz 

AMATLAN DE LOS REYES 1 3 - 
ATOYAC 2 6 10 

ATZACAN 1 3 - 
ATZALAN 1 3          - 

CATEMACO 1 3 - 
CHOCAMAN 1 3 - 
COATEPEC 1 3 - 
COETZALA 1 3 1 

COMAPA 1 3 - 
CORDOBA 3 9 5 

COSAUTLAN DE CARVAJAL 1 3 - 
CUICHAPA 1 3 - 

EMILIANO ZAPATA 1 3 - 
FORTIN 2 6 5 

IXHUATLAN DEL CAFÉ 1 3 - 
IXTACZOQUITLAN 3 9 5 

JALACINGO 1 3 - 
JUCHIQUE DE FERRER 1 3 - 

MISANTLA 1 3 - 
OMEALCA 1 3 - 

REGIÓN HUATUSCO 1 3 - 
SOTEAPAN 1 3 - 
TENAMPA 2 6 8 

TENOCHTITLAN 1 3 - 
TEOCELO 3 9 5 

TEZONAPA 1 3 - 
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TLALTETELA 1 3 - 
TLAPACOYAN 3 9 7 

TOTUTLA 1 3 - 
XALAPA 1 3 - 
YANGA 1 3 - 

YECUATLAN 1 3 - 
ZENTLA 1 3 - 

ZONGOLICA 1 3 - 

32 Puebla 

AMIXTLAN 1 3 - 
AYOTOXCO DE GUERRERO 1 3 - 

CAXHUACAN 1 3 - 
COATEPEC 1 3 - 

CUETZALAN DEL PROGRESO 2 6 8 
HERMENEGILDO GALEANA 1 3 - 

HUEHUETLA 1 3 - 
HUEYTAMALCO 2 6 10 
HUEYTLALPAN 2 6 4 

IXTEPEC 2 6 4 
JALPAN 2 6 10 

JONOTLA 1 3 - 
JOPALA 2 6 10 

OLINTLA 2 6 7 
PANTEPEC 1 3 - 

SAN FELIPE TEPATLAN 2 6 5 
SN SEBAS. TLACOTEPEC 1 3 - 

TLACUILOTEPEC 1 3 - 
TLAOLA 1 3 - 
TLAXCO 2 6 5 

TUZAMAPAN DE GALEANA 1 3 - 
XICOTEPEC 1 3 - 

ZIHUATEUTLA 1 3 - 

14 Hidalgo 

ATLAPEXCO 1 3 - 
CALNALI 1 3 - 

CHAPULHUACAN 2 6 10 
HUAUTLA 1 3 - 

HUAZALINGO 2 6 7 
HUEHUETLA 3 9 7 

HUEJUTLA DE REYES 1 3 - 
SAN BARTOLO TUTOTEPEC 1 3 - 

SAN FELIPE ORIZATLAN 1 3 - 
YAHUALICA 1 3 - 

10 SLP 

AQUISMON 2 6 25 
AXTLA DE TERRAZAS 1 3 - 

HUEHUETLAN 2 6 5 
MATLAPA 2 6 9 

TAMAZUNCHALE 2 6 10 
XILITLA 1 3 - 

6 Nayarit RUIZ 1 3 - 
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SAN BLAS 2 6 10 
SANTIAGO IXCUINTLA 1 3 - 

XALISCO 2 6 20 

4 Jalisco 
CABO CORRIENTES 2 6 25 

C.  DE GARCIA BARRAGAN 1 3 - 
TALPA DE ALLENDE 1 3 - 

6 Colima 
COMALA 2 6 10 

MINATITLAN 3 9 8 
VILLA DE ALVAREZ 1 3 - 

34 Guerrero 

ACATEPEC 1 3 - 
ATOYAC DE ALVAREZ 2 6 20 

AYUTLA DE LOS LIBRES 1 3 - 
CHILAPA DE ALVAREZ 1 3 - 

CH.  DE LOS BRAVO 3 9 20 
COYUCA DE BENITEZ 2 6 20 

IGUALAPA 1 3 - 
ILIATENCO 6 18 6 

MALINALTEPEC 2 6 20 
OMETEPEC 1 3 - 
PETATLAN 2 6 20 

SAN LUIS ACATLAN 4 12 10 
TECPAN DE GALEANA 3 9 15 

TLACOACHISTLAHUACA 1 3 - 
TLACOAPA 2 6 15 

XOCHISTLAHUACA 1 3 - 
ZIHUATANEJO DE AZUETA 1 3 - 

2 Querétaro LANDA DE MATAMOROS 2 6 10 

2 Tabasco 
TACOTALPA 1 2 - 

TEAPA 1 2 - 
1La ubicación de parcelas fijas en Chiapas se realizó con base en mapas asociativos de padrón cafetalero y altitud, por 
municipio, tomando como referencia cuadrantes de 500 ha. 2En municipios con 1 parcela centinela no se señala la 
distancia. 
 

Cuadro 2. Cronograma de actividades por Semana por técnico. 

Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Parcela Fija 1 X -    
Parcela Fija 2 - X    
Parcela Móvil 1 X -    
Parcela Móvil 2 X -    
Parcela Móvil 3 X -    
Parcela Móvil 4  X    
Parcela Móvil 5  X    
Parcela Móvil 6  X    
Captura de Información de Campo y Administrativa   X   
Envío de formato con datos capturados   X   
Acciones Campaña Control    X X 
Análisis de Datos (LANREF-CNRF)    X X 
Elaboración Mapas Parcelas Móviles X X    
Carga de mapas a WWW (LANREF-CNRF)   X   



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 

Establecimiento de Parcelas Fijas para Campaña de Roya del Café en México 

11 
 

MUNICIPIO: CASO TAPACHULA, CHIAPAS.

 

MUNICIPIO: EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ 

 

Cuadrante para ubicación de 
Parcelas fijas
Cuadrante para ubicación de 
Parcelas móviles
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA DE LA ROYA 

DEL CAFETO, PLAGAS DE IMPORTANCIA 
ECONÓMICA Y PLAGAS CUARENTENARIAS, A 

TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS 
FIJAS, MÓVILES Y ÁREAS DE EXPLORACIÓN 

TRANSECTUAL 
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En la actualización de las presentes “Estrategias Operativas para la Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria de la Roya del Cafeto, Plagas de importancia económica y Plagas 
cuarentenarias, a través del establecimiento de Parcelas Fijas y Móviles y Áreas de 
Exploración Transectual”, participó el equipo del Laboratorio Nacional de Referencia 
Epidemiológica Fitosanitaria (LANREF) y el grupo técnico del Programa de Vigilancia  
Epidemiológica Fitosanitaria integrados por: 

 

POR EL LANREF: 

Dr. Gustavo Mora Aguilera  

Ing. Gerardo Acevedo Sánchez 

Ing. Juan José Coria Contreras  

Ing. Eduardo Guzmán Hernández  

Ing. Mayra Hernández Hernández  

MC. Jorge Flores Sánchez 

 

 

POR LA DGSV - CNRF 

Ing. Rigoberto González Gómez 

M.C. Mitzi Georgina González Ochoa 

Ing. Carolina Ramírez Mendoza 

Biól. Israel López Guzmán 
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ANTECEDENTES 

1. Que las acciones para la implementación del “PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE LA ROYA DEL CAFETO” se establecieron en el Manual 
aprobado en abril de 2013 por las autoridades correspondientes del SENASICA y fue 
enviado a las delegaciones de la SAGARPA el 15 de abril de 2013 según el N° de Oficio 
B00.01.02.01.02.-03687 y Circular No. 055. 

2. Que las bases biológicas, epidemiológicas y técnicas han sido debidamente expuestas al 
personal técnico-operativo por medio de tres capacitaciones de carácter nacional entre 
diciembre 2012 y junio 2013. 

3. Que el análisis de los monitoreos nacionales realizados hasta el presente indican la 
necesidad de fortalecer el sistema de muestreo para garantizar la precisión del dato. 

4. Que existe la necesidad de efectuar un reporte público periódico del estatus de la roya a 
nivel nacional, el cual cumpla con la función de comunicación de riesgo y de toma de 
decisiones por lo que su estructura y contenido debe ser consistente y robusto. 

5. Que existe una plataforma en línea diseñada para implementar el sistema de monitoreo de 
roya del cafeto, permitiendo un eficiente registro y análisis del dato de campo 
(http://royacafe.lanref.org.mx/index.php).  
 

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 
 
En apego a estos Considerandos, se acordó con las áreas respectivas de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal (DGSV), establecer con carácter de urgente las siguientes actualizaciones 
técnicas, para Chiapas y Veracruz en la primera quincena de agosto de 2013 y Puebla en febrero 
de 2014, debido a su incorporación al Programa de Vigilancia en este periodo:  

1) Establecimiento de parcelas fijas de vigilancia en los estados cafetaleros de Chiapas, 
Veracruz y Puebla, México. 

2) Definición de los criterios para el establecimiento de parcelas móviles de vigilancia. 
3) Instalación en parcelas fijas de dataloggers HOBO Pro V2 y uso de waterproof Shuttle U-

DTW-1 para descarga de datos climáticos. 
4) Adquisición y establecimiento de una estación climática en cada uno de los estados 

participantes en el programa. 
5) Uso de las escala diagramáticas en hoja de siete clases y de planta de 5 clases. 
6) Uso de guías de síntomas y daños para reconocimiento de Plagas de Importancia 

Económica y Cuarentenarias No Presentes en México. 
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

1. Establecimiento de parcelas fijas. El personal operativo asociado al Programa de Vigilancia 
deberá establecer parcelas fijas de vigilancia según el número y localización municipal por estado 
que se indica en los Cuadros 1-3. Adicionalmente, se incluye un cronograma de actividades 
semanales por técnico (Cuadro 4). En la plataforma citada, se cargarán los mapas por municipio 
que contendrán los cuadrantes de 500 has donde se deben ubicar las parcelas fijas (Figura 1). Estos 
cuadrantes se seleccionaron con los criterios establecidos en el manual respectivo. 
Adicionalmente, la selección del cuadrante está condicionada a la corroboración de un inventario 
productivo georreferenciado de café.  

Una vez preseleccionadas las parcelas fijas, el Coordinador del Programa de Vigilancia de la Roya 
del Cafeto, deberá enviar por correo electrónico las coordenadas geográficas de las parcelas fijas 
a la Coordinación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la DGSV para 
verificar la pertinencia con fines de monitoreo y en caso necesario proponer la reubicación 
respectiva. 

2. Establecimiento de parcelas móviles. El número de parcelas móviles por estado y municipio 
se enlistan en los Cuadros 1-3. Estas parcelas se seleccionarán en forma rotatoria semanalmente, 
con base en cuadrantes de 500 has. A través de la Coordinación del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria de la DGSV, se asignará una coordenada geográfica, no siendo 
obligatorio que el técnico tome la parcela exactamente en la coordenada asignada, si no que 
deberá buscar una parcela de café en un radio de 1 km a partir de la coordenada proporcionada 
y que cumpla con las condiciones establecidas en la metodología. En el caso de muestreos 
avanzados donde no sea posible seleccionar un cuadrante de 500 has por la densidad de sitios 
muestreados, se proporcionarán en forma dirigida las georreferencias para muestreo de sitios. Los 
mapas por municipio con la localización de cuadrantes se colocarán semanalmente en la 
plataforma citada.  

3. Instalación de dataloggers HOBO Pro V2 en parcelas fijas. Adicionalmente, en cada parcela 
fija se deberá colocar un datalogger que registrará temperatura y humedad relativa, con el objetivo 
de coadyuvar al desarrollo del modelo de alerta temprana. Los dataloggers deberán pintarse de 
verde con la finalidad de ocultar la localización en el follaje de la planta. El video demostrativo de 
uso de dataloggers se encuentra ubicado en la siguiente dirección 
http://royacafe.lanref.org.mx/index.php.  
 
4. Instalación de estación climática en cada estado participante. De forma complementaria a 
los datos de temperatura, humedad relativa y punto de rocío actualmente generados con los 
dataloggers, es necesario contar con otras variables como precipitación, velocidad y dirección del 
viento, entre otras, con fines de pronóstico complementarias al datalogger. Por citar un ejemplo 
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claro, la variable precipitación que se considera en los modelos de ventanas de inductividad como 
el "número de eventos de mojado" que favorece el proceso de germinación de la roya.  
Algunos de los puntos a considerar para el establecimiento de la estación climática son, por orden 
de importancia: 

• Deberá ubicarse en un predio, finca o huerta donde se cuente con el apoyo del dueño o 
productor para garantizar su resguardo.  

• Para la colocación de la estación deberá tomarse en cuenta la historicidad de focos, 
representatividad de la zona y ocurrencia de roya, para lo cual cada estado deberá enviar 
hasta tres propuestas, que serán validadas por el equipo de CNRF-LANREF. 

• Finalmente, se considerará la proximidad a una parcela fija, con la finalidad que la toma de 
datos no represente un recorrido extra para el técnico. 

 
5. Uso de las escalas diagramáticas. El muestreo en parcelas fijas se realizará con el método 
sistemático de 100 plantas que deberán estar marcadas con listones color rojo (bloque de 37x37 
plantas y selección 5x5; otras opciones pueden ser 4x4 o 3x3) y con el método 5 de oros 
compuesto de 20 plantas (Figura 2) marcadas con listones amarillos. En cada parcela fija se 
evaluará severidad en planta, severidad en hoja, defoliación en planta, variables fenológicas y 
plagas de importancia económica. En el Anexo A, se conceptualizan dos variables de importancia 
en las evaluación y las cuales son Brotes y Hojas Jóvenes. 
 
En cada parcela móvil se utilizará el muestreo en “T”, el cual es un método continuo que se aplica 
en el bordo de la finca para seleccionar 20 plantas con base en la forma de la topología de la finca. 
Se seleccionan 10 plantas de la primera fila y en la planta 5 y 6 se seleccionan 5 plantas hacia el 
interior de la finca (Figura 3). Se evaluará Severidad en Planta, Severidad en Hoja y Plagas 
Cuarentenarias no Presentes en México.  
 
Las escalas de 7 clases de severidad en hoja (Figura 4) y de 5 clases para severidad en planta 
(Figura 5) se aplicarán para los 2 tipos de parcelas (fijas y móviles). La variable defoliación en 
planta (Figura 6) se evaluará quincenalmente a partir del presente ciclo 2014, debido a la 
importancia de contar con datos continuos y precisar estimaciones de pérdidas. La variable 
incidencia se calculará directamente en formato de evaluación al realizar la captura de los datos. 
Las evaluaciones de daño se realizarán semanalmente de acuerdo a las especificaciones del 
cronograma de actividades en el Cuadro 4. La plataforma contiene las escalas referidas, las cuales 
pueden descargarse para impresión. 
 
6. Evaluación de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenarias No presentes. Las 
evaluaciones de Plagas de Importancia Económica realizadas en las parcelas fijas serán cada 15 
días intercalado con evaluaciones de fenología, es decir, una semana se evaluará fenología y la 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 

                                        Anexo Técnico del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya del Café 6 

siguiente semana las plagas de importancia económica. Las evaluaciones serán en las 3 ramas 
marcadas de las plantas pertenecientes al 5 de oros de parcela fija descritas en el punto 1.  
 
En el caso de las plagas cuarentenarias no presentes que se evaluarán en las parcelas móviles, se 
realizará semanalmente, inspeccionando en forma dirigida el tejido vegetal que corresponda según 
la plaga. Para nematodos, el criterio de inspección será el declinamiento de la planta, y en caso de  
haber plantas sospechosas, se deberá enviar al CNRF la evidencia fotográfica del daño para 
validación del envío de muestra de suelo-raíz para diagnóstico fitosanitario. 
 
En caso de detectar organismos sospechosos y/o síntomas de ácaro rojo, cochinilla y antracnosis, 
se deberá enviar una muestra para diagnostico fitosanitario de acuerdo a lo especificado por el 
CNRF. 
Las plantas sospechosas a Plagas de Importancia Cuarentenaria se deberán marcar con cinta de 
color blanco, mientras que de las plagas de importancia económica solo se marcara con cinta azul 
las plantas sospechosas al nematodo lesionador.  

7. Adicionalmente a las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenarias no 
presentes realizadas semanalmente en parcelas fijas y móviles, respectivamente, se realizarán 
evaluaciones en Áreas de Exploración Transectual, en las cuales se evaluarán ambas categorías 
de plagas en una misma. Las evaluaciones se llevarán a cabo de acuerdo a los formatos respectivos 
y como se indica en el Cuadro 4 y Anexo B. 

 

8. Sincronización de Evaluaciones. Debido a los compromisos de generación de informes y 
boletines epidemiológicos, se establece un calendario de sincronización de evaluaciones a 
desarrollarse de manera sistemática por parte de los tres estados participantes en el Programa de 
Vigilancia. Los periodos de evaluación se indican en los Cuadro 5 y 6.  
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Figura 1. Ejemplo de un mapa de localización de cuadrantes para ubicación de parcelas fijas en el municipio de Xicotepec, Puebla. 
 

 
Figura 2. Métodos de muestreo aplicables a parcelas fijas. A). Método de muestreo sistemático de 100 plantas, para evaluar 
severidad en planta y defoliación en planta. B). Métodos de muestreo en 5 de oros compuesto de cuatro plantas por punto 
totalizando 20 plantas a evaluar severidad de roya en hoja, variables fenológicas y plagas de importancia económica y 
cuarentenarias no presentes. 
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Figura 3. Método de muestreo “T” aplicable en parcelas móviles, para evaluación de severidad de roya en planta (20 
plantas) y severidad de roya en hoja (10 hojas por planta), así como para la evaluación de plagas de importancia 
económica y cuarentenarias no presentes. 

 
Figura 4. Escala logarítmica-diagramática para evaluar la severidad de roya en hoja. 
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Figura 5. Escala para evaluar severidad de roya en planta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Escala para evaluar porcentaje de defoliación en planta. 
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CAPTURA DE EVALUACIONES Y CARGA EN LA PLATAFORMA ROYA-CAFÉ 
 
Las evaluaciones se deben realizar con los formatos de campo y la captura en las planillas de MS-
Excel en concordancia con las especificaciones demostrativas expuestas en cursos de Capacitación 
y Reunión de Coordinación. No se utilizará la plataforma SICAFI hasta que se tenga la adecuación 
para cargar datos de todas las variables.  
 
Los formatos se encuentran disponibles en la siguiente dirección electrónica: 
http://royacafe.lanref.org.mx/Formatos.php. Cada técnico tendrá una clave de acceso a la 
plataforma para realizar esta actividad. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo del formato 
para la evaluación de porcentaje de severidad de roya (a nivel de planta) en 100 plantas. Los 
valores de 0, 1, 2, 3 ó 4 corresponden a las clases indicadas en la escala (Figura 3) y espacios en 
blanco indican ausencia de planta. 
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Así mismo, en la siguiente figura se muestra un ejemplo del formato para la evaluación plagas de 
importancia económica y severidad de hoja en el 5 de oros de las parcelas fijas. Los valores de 0, 
1, 2, 3, 4, 5 ó 6 corresponden a las clases indicadas en la escala (Figura 4) y espacios en blanco 
indican ausencia de planta, en el caso de plagas de importancia económica se indica el número de 
hojas o ramas con síntomas, en caso de no encontrar presencia de las plagas se deja en blanco. 

 

Finalmente, los formatos de MS-Excel con la información de las evaluaciones realizadas deberán 
ser cargados a la plataforma semanalmente para el análisis respectivo por el Laboratorio Nacional 
de Referencia Epidemiológica Fitosanitaria (LANREF): link: 
http://royacafe.lanref.org.mx/index.php.  

Para cualquier duda sobre los elementos contenidos en el presente manual, el Coordinador del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica de Roya del Café en el estado, deberá comunicarse con el 
grupo CNRF - LANREF. 
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COMENTARIOS ADICIONALES 

1. Se solicita planificar adecuadamente las actividades con el objetivo que las actividades por 
técnico a nivel estatal se realicen de acuerdo a lo especificado en el Cuadro 4, en el que se 
indican periodos de evaluación, carga de datos y disponibilidad de insumos de trabajo 
(mapas). 

2. Para garantizar la calidad en la toma del dato y mantenimiento de la ubicación de parcelas 
fijas y móviles, cada técnico deberá portar el siguiente KIT de muestreo durante todas las 
evaluaciones: 

a. Tabla de campo 
b. Formatos de evaluación para parcelas fijas y móviles 
c. GPS 
d. HOBO óptico para descarga de datos climáticos (ordeñador) en caso que 

corresponda 
e. Escalas de evaluación plastificadas para roya 
f. Guías de síntomas de plagas de importancia económica y cuarentenaria 
g. Lápiz y marcador indeleble 
h. Cintas de color para marcado de plantas en caso necesario 

 
3. El coordinador deberá verificar el proceso de evaluación de los técnicos y concentrar los 

formatos en una bitácora de control bajo resguardo en área oficial. 
 

4. Oficiales de la DGSV y/o personal de LANREF realizarán visitas de supervisión, para 
revisar los procesos de evaluación en campo, con la finalidad de realizar las mejoras 
pertinentes para la correcta aplicación del procedimiento metodológico y así obtener datos 
consistentes y confiables. 
 

5. El seguimiento físico y financiero se realizará con base en los formatos establecidos para 
tal fin en los procedimientos de seguimiento físico-financiero, por lo que estos deberán ser 
enviados en tiempo y forma por la instancia correspondiente. Asimismo, se deberá capturar 
la información al Sistema Único de Registro de Información (SURI) de manera mensual, 
sin exceder el tercer día hábil del mes siguiente, considerando que dicho informe 
comprende del primer al último día hábil de cada mes.  
 

6. Asimismo la Delegación estatal a través de la Jefatura de Programa de Sanidad Vegetal, 
deberá supervisar y dar seguimiento a la captura en SURI y notificar bimestralmente al 
Área Técnica del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Dirección 
General de Sanidad Vegetal de que la información capturada ha sido revisada y validada 
por su parte. 
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SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS FIJAS 

Derivado de la culminación del ciclo productivo 2013 y la iniciación de actividades de manejo 
para el ciclo productivo 2014, principalmente labores culturales, que realizan los productores, se 
especifican las siguientes acciones:  

1. En caso de replantes, podas u otra actividad cultural o semejante que perjudiquen el 
establecimiento de más del 50% de las plantas dentro de la parcela fija (100 plantas o 20 
plantas del 5 de oros) se deberá reubicar en otra zona del mismo predio que cuente con los 
criterios mínimos establecidos al inicio de la presente metodología. 

2. En caso de replantes o podas de solo algunas plantas, estas deberán reubicarse en las 
plantas contiguas, buscando en lo posible, condiciones similares a la planta que se eliminó 
o rama podada. 

3. Sí las plantas afectadas fueron las de 5 de oros, reubicar en plantas contiguas aunque el 
diseño del 5 de oros no sea regular como en su momento se indicó en cursos de 
capacitación. Es importante mantener el predio con antecedentes de monitoreo. 

4. Los técnicos, en primera instancia deberán exponer las condiciones de las parcelas fijas al 
coordinador del programa en turno para que valore la situación de las mismas y determine 
las acciones necesarias. 

5. La decisión de la reubicación deberá estar validada y verificada por el coordinador del 
Programa de Vigilancia y en casos extremos, en los cuales no se pueda emitir una decisión, 
se deberá consultar al grupo CNRF-LANREF para realizar las acciones pertinentes.  

6. Una vez realizada la reubicación, se deberá realizar la notificación a CNRF-LANREF para 
tener control de los cambios en la plataforma y de las implicaciones en los análisis 
respectivos. 

7. Otros inconvenientes como extravío y/o mal funcionamiento de dataloggers y extractores, 
otros detalles relativos al establecimiento o evaluaciones en parcelas fijas, móviles y áreas 
de exploración transectual, errores en las cargas de evaluaciones semanales, detalles en 
mapas de muestreo semanales o dudas en cuestión metodológica; deberán ser reportados 
inmediatamente por el coordinador del estado al CNRF-LANREF para determinar las 
acciones a realizar. 

8. Dudas o comentarios se deberán indicar al grupo CNRF-LANREF a través de los medios 
usados (correo electrónico o vía telefónica). 
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Cuadro 1. Número de parcelas fijas y móviles por municipio para el Programa de Vigilancia de la Roya del café en 
Chiapas a nivel municipal. 

Municipio # P. Fijas #P. Móviles 
AMATAN 1 3 
AMATENANGO DE LA FRONTERA 1 3 
ANGEL ALBINO CORZO 2 6 
CACAHUATAN 4 12 
CHENALO 1 3 
CHICOMUSELO 1 3 
CHILON 3 9 
EL BOSQUE 1 3 
ESCUINTLA 3 9 
HUITIUPAN 1 3 
HUIXTLA 2 6 
IXHUATAN 2 6 
LA TRINITARIA 1 3 
MOTOZINTLA 3 9 
OCOSINGO 1 3 
OCOTEPEC 1 3 
SAN JUAN CANCÚC 1 3 
SILTEPEC 2 6 
SIMOJOVEL 2 6 
TAPACHULA 5 15 
TAPILULA 1 3 
TECPATAN 1 3 
TILA 2 6 
TUMBALA 1 3 
TUXTLA CHICO 1 3 
TUZANTAN 2 6 
UNION JUAREZ 2 6 
VILLA COMALTITLAN 2 6 
VILLA CORZO 1 3 
YAJALON 1 3 
TOTAL P. FIJAS/MÓVILES 48 144 

MUNICIPIOS  30 
SUP. CAFÉ EN LOS 30 MUNICIPIOS 171,441.1 
% DE LA SUPERCIFIE EVALUADA  67% 

 
Los municipios anteriores fueron seleccionados en base al número de técnicos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) por 
entidad cafetalera. El número de parcelas fijas por municipio seleccionado se realizó mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF 
y la cual se fundamenta en la selección por criterios ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de 
foco, altitud, temperatura y precipitación (Ver Manual Operativo). 
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Cuadro 2. Número de parcelas fijas y móviles por municipio para el Programa de Vigilancia de la Roya del café en 
Veracruz a nivel municipal. 

Municipio # P. Fijas #P. Móviles 

AMATLAN DE LOS REYES 1 3 
ATOYAC 2 6 
ATZALAN 1 3 
CATEMACO 1 3 
COATEPEC 1 3 
COMAPA 1 3 
CORDOBA 3 9 
COSAUTLAN DE CARBAJAL 1 3 
CUETZALA 1 3 
CUICHAPA 1 3 
E. ZAPATA 1 3 
FORTIN DE LAS FLORES 1 3 
HUATUSCO 1 3 
IXHUATLAN DEL CAFÉ 1 3 
IXTACZOQUITLAN 3 9 
JALACINGO 1 3 
JUCHIQUE DE FERRER 2 6 
MISANTLA 1 3 
SOTEAPAN 1 3 
TEOCELO  3 9 
TEZONAPA 2 6 
TLAPACOYAN 1 3 
TLATETELA 1 3 
TOTUTLA 1 3 
XALAPA 1 3 
YECUATLA 1 3 
ZENTLA 1 3 
ZONGOLICA 1 3 
TOTAL P. FIJAS/MÓVILES 39 117 
MUNICIPIOS  29 
SUP. CAFÉ EN LOS 29 MUNICIPIOS 119,260.48 
% DE LA SUPERCIFIE EVALUADA 76% 

 
Los municipios anteriores fueron seleccionados en base al número de técnicos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) por 
entidad cafetalera. El número de parcelas fijas por municipio seleccionado se realizó mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF 
y la cual se fundamenta en la selección por criterios ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de 
foco, altitud, temperatura y precipitación (Ver Manual Operativo). 
 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 

                                        Anexo Técnico del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya del Café 16 

 
Cuadro 3. Número de parcelas fijas y móviles por municipio para el Programa de Vigilancia de la Roya del café en 
Puebla a nivel municipal. 

Municipio # P. Fijas #P. Móviles 

CUETZALAN DEL PROGRESO  3 9 
HERMENEGILDO GALEANA 2 6 
HUEYTAMALCO 3 9 
HUITZILAN DE SERDAN 1 3 
JALPAN 2 6 
SAN FELIPE TEPATLAN 2 6 
TLACUILOTEPEC 2 6 
TLAOLA 2 6 
TLAPACOYA 2 6 
TLAXCO 1 3 
XICOTEPEC 3 9 
ZAPOTITLAN DE MENDEZ 1 3 
ZIHUATEUTLA 2 6 
ZONGOZOTLA 1 3 
TOTAL P. FIJAS/MÓVILES 27 81 
MUNICIPIOS  14 
SUP. CAFÈ EN LOS 14 MUNICIPIOS 55,000 
% DE LA SUPERCIFIE EVALUADA 58% 

 
Los municipios anteriores fueron seleccionados en base al número de técnicos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) por 
entidad cafetalera. El número de parcelas fijas por municipio seleccionado se realizó mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF 
y la cual se fundamenta en la selección por criterios ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de 
foco, altitud, temperatura y precipitación (Ver Manual Operativo). 
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Cuadro 4. Cronograma de actividades semanales en el Programa de Vigilancia de la Roya del Cafeto, bajo el escenario de 
3 parcelas fijas, 9 móviles y sitios en Áreas de Exploración Transectual. 

Resp. Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Pe
rs

on
al

 O
pe

ra
tiv

o 
de

l P
ro

gr
am

a 
de

 
V

ig
ila

nc
ia

. 

Parcela Fija 1 X - - - - - 
Parcela Fija 2 - X - - - - 
Parcela Fija 3 - - X - - - 
Parcela Móvil 1 X - - - - - 
Parcela Móvil 2 X - - - - - 
Parcela Móvil 3 X - - - - - 
Parcela Móvil 4 - X - - - - 
Parcela Móvil 5 - X - - - - 
Parcela Móvil 6 - X - - - - 
Parcela Móvil 7 - - X - - - 
Parcela Móvil 8 - - X - - - 
Parcela Móvil 9 - - X - - - 
Envío de formato con datos capturados (Jueves 
antes de las 1:00 pm) - - - X - - 

Evaluación de Áreas de Exploración Transectual - - - X X - 
Carga de Formatos Áreas de Exploración 
Transectual (Lunes de 6:00 pm – 11:59 pm) X - - - - - 

C
N

R
F-

LA
N

R
EF

 Análisis de Datos y generación de Informes y 
Boletines Epidemiológicos Semanales - - - - X X 

Elaboración Mapas Parcelas Móviles X X X X X - 

Carga de mapas a WWW - - - - X - 
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Cuadro 5. Distribución de Actividades de monitoreo en el Programa de Vigilancia de la Roya del Cafeto del periodo de marzo a 
julio, 2014. 
 

 
NOTA: ½ representa la evaluación de la mitad del transecto en una semana y el complemento en la semana siguiente (ver Anexo Técnico de 
Áreas de Exploración Transectual). 

 

 Cuadro 6. Distribución de Actividades de monitoreo en el Programa de Vigilancia de la Roya del Cafeto del periodo de agosto a 
diciembre, 2014. 

 
NOTA: ½ representa la evaluación de la mitad del transecto en una semana y el complemento en la semana siguiente (ver Anexo Técnico de 
Áreas de Exploración Transectual). 

 

 

 

 

 

 

Periodo / 
Tipo de Evaluación Marzo Abril Mayo Junio Julio 

No. Semanas 10 11 12 13 14 15 16 17-
18 19 20 21 22 23 24 25 26-

27 28 29 30 31 

Variables de Daño en 
Parcelas Fijas y Móviles                     

Defoliación                     

Fenología                     
Descarga de Datos 

Climáticos (Datalogger y 
estación climática) 

                    

Plagas de importancia 
económica                     

Plagas cuarentenarias                     

Áreas de Exploración 
Transectual 

½   ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  
 ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½ 

Periodo / 
Tipo de Evaluación Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

No. Semanas 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Variables de Daño en 

Parcelas Fijas y Móviles                      

Defoliación                      

Fenología                      
Descarga de Datos 

Climáticos (Datalogger 
y estación climática) 

                     

Plagas de importancia 
económica                      

Plagas cuarentenarias                      

Áreas de Exploración 
Transectual 

½   ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½ 
 ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  
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ANEXO A.  
ESPECIFICACIONES PARA EL MUESTREO DE TEJIDO JOVEN (BROTES Y 

HOJAS JÓVENES) 
 

El Brote Vegetativo se refiere a la clara diferenciación del primordio foliar en hojas. Por tanto ya no es la 
condición de Yema. Sin embargo, las hojas diferenciadas de un brote aun no exhiben crecimiento 
secundario (lignificación de los peciolos), su nivel de cera cuticular es prácticamente nulo, tiene un 
crecimiento erecto y su limbo foliar este parcialmente expandido. Un brote puede ser terminal o apical y 
lateral. Para los fines de la presente metodología ambos tipos de brotes son importantes y no se hace 
diferenciación. 

En el caso de la Hoja Joven su principal característica en un limbo foliar completamente expandido, su 
nivel de cera es bajo por lo que aun no tiene la consistencia coriácea o endurecida; su tamaño es inferior al 
50-60% del tamaño de una hoja madura (aunque el tamaño debe ser relativo al cafetal dado que la nutrición 
afecta tamaño). La coloración de las hojas es un verde "tierno". 

¿Porqué es importante entender la juvenilidad foliar? 

La importancia de entender la juvenilidad foliar es que de acuerdo a experimentos realizados por el 
LANREF en Chiapas se ha podido determinar ciclos de infección de la roya del cafeto con fines 
preventivos y pronóstico. Los resultados obtenidos permitieron determinar qué: 

1. Desde la penetración de la espora en la hoja hasta la condición de PUNTO clorótico se requiere un 
tiempo de 30-37 días. 

2. De punto clorótico a inicio de esporulación: 45-56 días. 
3. De inicio de esporulación a la finalización: 21-30 días. 
4. El rango en días de 1 ciclo de infección: 96-123 días. 

La duración de una hoja es de 10-12 meses según variedad. La hoja madura tiene entre 200-600 estomas 
los cuales son totalmente funcionales y susceptibles de mayor ocurrencia de infecciones exitosas. 

Por lo tanto, el proceso de infección debe iniciar en hojas jóvenes pero aproximándose a su madurez 
que es entre 18 y 20 días. En otro experimento realizado por el LANREF con hojas confinadas, se encontró 
que hojas de 5-8 centímetros ya son receptivas a la infección. Así mismo, hojas de 8-10 centímetros se 
infectaron con alta eficiencia (Datos no Publicados). 

Importancia de tejido joven: 

Se debe poner especial atención en la fase de renovación de tejido, verificar la existencia de hojas con roya 
en planta y las LLUVIAS tempranas. De existir municipios con estas condiciones se deberá comunicar 
inmediatamente al grupo CNRF-LANREF para realizar análisis comparativos con respecto a otras variables 
de la PLATAFORMA WWW-Roya Café. Importante mencionar que los datos de obtenidos de los 
dataloggers no arrojan la variable de LLUVIA, pero se infiere por humedad relativa y por otro lado la 
VIGILANCIA in situ es importante. 
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ANEXO B.  

ESPECIFICACIONES DE MUESTREO EN ÁREAS DE EXPLORACIÓN 
TRANSECTUAL 

Evaluación de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenarias No presentes en México 
 
Las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica se realizarán en las parcelas fijas en el 
diseño de muestreo de 5 de oros preestablecido para el monitoreo de roya. Adicionalmente, dos de 
este tipo de plagas, ojo de gallo y nematodo lesionador, se evaluarán también en las parcelas 
móviles. Las plagas de importancia cuarentenaria se evaluarán en las parcelas móviles con el fin 
de explorar un mayor número de hectáreas durante el ciclo 2014 (Cuadro 7).  
 
Con el fin de complementar el monitoreo y muestreo de las Plagas de Importancia Económica y 
cuarentenaria, se iniciará en el 2014 un muestreo bajo la estrategia de Áreas de Exploración 
Transectual.  
 
Cuadro 7. Plagas de importancia económica y cuarentenarias para inspección en cafetales en el ciclo 2014. 

Nombre científico Nombre común Tipo de Plaga 
Oligonychus sp. Ácaro rojo del cafeto Cuarentenaria 

Planococcus lilacinus Cochinilla del café Cuarentenaria 
Colletotrichum kahawae Antracnosis del cafeto Cuarentenaria 

Meloidogyne exigua Nematodo agallador del cafeto Cuarentenaria 
Pratylenchus coffeae Nematodo lesionador de la raíz Económica 

Mycena citricolor Ojo de Gallo Económica 
Cercospora coffeicola Mancha de Hierro Económica 
Leucoptera coffeella Minador de la Hoja Económica 
Phoma costarricensis Phoma, Quema Económica 

NOTA: Las plagas que aquí se consideran para su vigilancia y evaluación, son resultado de una priorización de plagas que se han 
observado en campo y las de mayor importancia en otros países que pudieran causar grandes pérdidas en México. 
 
Evaluaciones en parcelas fijas. Las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica se 
efectuarán en las 3 ramas marcadas de las plantas pertenecientes al 5 de oros de parcela fija 
descritas en la sección anterior (ver formatos en la sección de manuales de: 
http//www.royacafe.lanref.org.mx/index.php). El formato correspondiente a la evaluación 
severidad de roya en hoja se adaptó para el registro adicional de las plagas referidas. La 
evaluación se realizará cada 15 días intercalando con evaluaciones de fenología, es decir, una 
semana se evaluará fenología y la siguiente semana las plagas de importancia económica. 
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Evaluaciones en parcelas móviles. Las Plagas de Importancia Cuarentenaria se evaluarán 
semanalmente inspeccionando en forma dirigida al tejido vegetal que corresponda según la plaga 
(ver Presentaciones en: http//www.royacafe.lanref.org.mx/index.php). En el caso de los 
nematodos, el criterio de inspección será el declinamiento de la planta.  
 
Evaluación en Áreas de Exploración Transectual (AET). Las Plagas de Importancia 
Económica y Cuarentenaria se evaluarán en sitios seleccionados semanalmente en transectos fijos 
y definidos con criterios de: rutas de movilización de café, áreas de acopio, viveros y 
asentamientos rurales en áreas cafetaleras (Figura 7). El número de sitios a muestrear dentro del 
Área de Exploración Transectual considera la distancia total del transecto, el número de técnicos 
involucrados y la capacidad operativa en cada estado,  y cubrirán el total del transecto en forma 
equidistante. La mitad de los sitios totales del transecto se evaluarán en una semana y el resto de 
sitios se evaluarán en la siguiente semana para concretar el transecto en 15 días.  
 
El sitio de inicio del muestreo (expresado en km a partir del punto de origen del transecto) se 
realizará de forma aleatoria. A partir de este inicio se calcularán sitios de muestreo a lo largo del 
transecto. El inicio y las distancias entre sitios se obtendrán cada 15 días mediante el sistema de 
aleatorización de sitios Trans-N Café, el cual se encuentra disponible en la sección de 
Aplicaciones de la plataforma (http://royacafe.lanref.org.mx/ModuloAPPS.php). Así mismo se 
encuentra disponible un manual de usuario para el uso de la aplicación. Es importante mencionar 
que para la descarga de la aplicación, coordinador y técnicos, deberán ingresar con su usuario y 
contraseña. 
 
Cada sitio se muestreará con el diseño en “T”, evaluando un total de 20 plantas y se empleará el 
formato “Evaluación de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenaria DGSV-CNRF” 
(http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php). En el caso de huertos comerciales seleccionados 
en un transecto se aplica el muestreo en “T”. Al igual que en parcelas móviles, la evaluación de 
sitio en AET no realiza estrictamente en la ubicación generada por la aplicación Trans-N café, la 
aplicación genera una distancia en la cual el técnico podrá realizar la evaluación. 
 
Para el caso de viveros y huertos de traspatio se efectuará el muestreo en “T” (Figura 8) cuando 
sea posible; en caso contrario, se puede adaptar a un muestreo sistemático de plantas continuas 
(1x1). Si esta adaptación no es posible basta con seleccionar 20 plantas en forma dirigida. En el 
caso de áreas de acopio ubicados en zonas urbanas y/o suburbanas se localizarán plantas de café 
que se encuentren en huertos comerciales o traspatios próximos, siguiendo el mismo método de 
muestreo.  
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El registro de las evaluaciones se realizará de acuerdo a las especificaciones de los Cuadros 5 y 6. 
Al realizar la carga de la primera mitad del transecto, se deberá  adjuntar el archivo generado por 
la aplicación Trans-N Café, para cada transecto. 

Marcado de plantas sospechosas y envío de muestras. Las plantas sospechosas a plagas de 
importancia cuarentenaria y el nematodo lesionador se marcarán con cinta color blanco. Para el 
caso de ácaro rojo, cochinilla y antracnosis se tomará la muestra de acuerdo a protocolos 
específicos de toma y envío al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para diagnostico 
respectivo. Para los nematodos agallador y lesionador se deberá enviar evidencia fotográfica de 
los daños en campo considerando la o las plantas sospechosas y el área aledaña que pudiera 
proporcionar información de la presencia de la plaga. Una vez validada la evidencia fotográfica el 
CNRF indicara la pertinencia del envío de la muestra de suelo-raíz para el caso de nematodo 
lesionador y de raíz para nematodo agallador. 
 

 
 

Figura 7. Ejemplo de dos áreas de exploración transectual propuestas para el estado de Puebla. 
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Figura 8. Método de muestreo “T” para la evaluación de plagas de importancia económica y cuarentenarias en 
cafetales en el ciclo 2014. Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya del Café. Este muestreo se 
adapta a plantas continuas (1x1) o a la selección dirigida de 20 plantas. 
 
LLENADO DE FORMATOS DE EVALUACIÓN 
 
El llenado de los formatos de evaluación de parcelas fijas y móviles se realizará en los formatos 
actualizados que se encuentran en la página www.royacafe.lanref.org.mx/index.php. También se 
desarrolló un formato específico para la evaluación de Áreas de Exploración Transectual 
 
Para parcelas fijas se adicionó en la sección de severidad de hoja la evaluación de Plagas de 
Importancia Económica (Mancha de hierro, Minador de hoja, Phoma o quema y ojo de gallo) 
(Cuadro 8 y 9; Figura 9). 
 
En el caso de las parcelas móviles se adicionó al formato la evaluación de Plagas Cuarentenarias 
(Nematodo agallador, Acaro rojo, Cochinilla y Antracnosis C. kahawae), Nematodo de lesiones 
radiculares y ojo de gallo, aun cuando estas dos últimas son de Importancia Económica, se asume 
se encuentran presentes en áreas cultivadas, por lo que el muestreo en parcelas móviles permitirá 
determinar la distribución regional de la plaga (Cuadro 8 y 9; Figura 10). 
 
Para Áreas de Exploración Transectual, se evaluarán tanto Plagas de Importancia Económica 
como Plagas Cuarentenarias no Presentes en México (Figura 11), siguiendo el mismo 
procedimiento de evaluación que se realiza en parcelas fijas y móviles (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Criterios para la evaluación y llenado de formatos de plagas cuarentenarias y de importancia económica en Parcela Fija, 
Parcela Móvil y Área de Exploración Transectual. 

*Considerando la etapa fenológica actual (brotación y floración) en los tres estados, las evaluaciones se realizarán en hojas como se indica en el Cuadro 8. No 
obstante, dependiendo de los resultados obtenidos y la etapa fenológica el CNRF-LANREF podrá dar indicaciones a los coordinadores del Programa para realizar 
evaluaciones en frutos. 
 

TIPO PLAGAS O 
ENFERMEDADES 

CRITERIOS DE EVALUACÍON 
Parcelas fijas  Parcelas Móviles Áreas de Exploración Transectual 

PL
A

G
A

S 
 D

E
  I

M
PO

R
T

A
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
 

 

Mancha de hierro 
Evaluar 10 hojas TOTALES en 
forma DIRIGIDA en las 3 ramas 
productivas marcadas en el 5 de 
oros. Indicar el número de hojas que 
contienen la enfermedad. 

N/A 
Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en 3 ramas productivas 
seleccionadas al azar e indicar el 
número de hojas que contienen la 
enfermedad. 

Minador de hoja N/A 

 
Phoma o quema 

Contar el número de ramas 
secundarias (ramillas) atizonadas de 
la planta que contienen la 
enfermedad. 

N/A 
Contar el número de ramas 
atizonadas de la planta que contienen 
la enfermedad. 

Ojo de Gallo 

Evaluar 10 hojas TOTALES en 
forma DIRIGIDA en las 3 ramas 
productivas marcadas en el 5 de 
oros. Indicar el número de hojas que 
contienen la enfermedad. 

Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en 3 ramas productivas 
seleccionadas al azar e indicar el 
número de hojas que contienen la 
enfermedad. 

Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en 3 ramas productivas 
seleccionadas al azar e indicar el 
número de hojas que contienen la 
enfermedad. 

Nematodo de 
lesiones radiculares N/A 

Tomar en cuenta amarillamiento y 
decaimiento del dosel de la planta. Si  
hay presencia o sospecha de plaga 
indicarlo colocando un “1” en el 
formato de evaluación, si no es así 
dejar espacio en blanco. 

Tomar en cuenta amarillamiento y 
decaimiento del dosel de la planta. Si  
hay presencia o sospecha de plaga 
indicarlo colocando un “1” en el 
formato de evaluación, si no es así 
dejar espacio en blanco. 

PL
A

G
A

S 
C

U
A

R
E

N
T

E
N

A
R

IA
S 

N
O

 P
R

E
SE

N
T

E
S 

 

Nematodo 
agallador N/A 

Ácaro rojo N/A Buscar síntomas en 10 hojas en forma 
dirigida en 3 ramas seleccionadas al 
azar, si hay presencia o sospecha de 
plaga indicarlo colocando un “1” en el 
formato de evaluación, si no es así 
dejar espacio en blanco. 

Buscar síntomas en 10 hojas en forma 
dirigida en 3 ramas seleccionadas al 
azar, si hay presencia o sospecha de 
plaga indicarlo colocando un “1” en 
el formato de evaluación, si no es así 
dejar espacio en blanco. 

Cochinilla N/A 

Antracnosis  
C. kahawae* N/A 
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Cuadro 9. Resumen de frecuencia de muestreo, área de observación y tejido vegetal de evaluación para Plagas de Importancia Económica y Plagas 
Cuarentenarias No Presentes en Áreas de Exploración Transectual. 
 

Acaro Rojo

Cochinilla

Antracnosis (C. kahawae)

Nematodo agallador

Nematodo lesionador

Ojo de gallo

Mancha de Hierro

Minador de la Hoja

Phoma

-

-

-

-

-

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida 

#total 
de ramillas

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

Planta Sospechosa

Planta Sospechosa

10 hojas/Dirigida

-

-

-

PF
3 ramas de 5 oros 

c/15 días

PM
3 ramas Azar
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Figura 9. Formato actualizado de parcelas Fijas. A) Indica la hoja en la que se encuentra el formato 
para la evaluación de plagas de importancia económica. B) Indica el área de llenado para plagas de 
importancia económica. 
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Figura 3. Formato actualizado de parcelas fijas, la flecha indica el área de llenado para plagas de 
importancia económica. 

 

Figura 10. Formato actualizado de parcelas Móviles.  A) Indica el área de llenado para plagas de 
importancia cuarentenaria y las dos plagas de importancia económica. 
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Figura 11. Formato Área de Exploración Transectual. A) Indica el área de llenado para plagas de 
importancia económica. B) Indica el área de llenado para plagas de importancia cuarentenaria. 
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I. ANTECEDENTES 
 

1. Que las acciones para la implementación del “PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE LA ROYA DEL CAFETO” se establecieron en el Manual aprobado 
en abril de 2013 por las autoridades correspondientes del SENASICA y fue enviado a las 
delegaciones de la SAGARPA el 15 de abril de 2013 según el N° de Oficio 
B00.01.02.01.02.-03687 y Circular No. 055. 

2. Que las bases biológicas, epidemiológicas y técnicas han sido debidamente expuestas al 
personal técnico-operativo por medio de cuatro capacitaciones de carácter nacional entre 
diciembre 2012 y febrero 2014, y tres reuniones de coordinación en febrero y noviembre 
2014.  

3. Que el análisis de los monitoreos nacionales realizados hasta el presente indican la necesidad 
de fortalecer el sistema de muestreo y monitoreo para garantizar la cantidad, calidad, 
oportunidad y precisión de la información generada en campo. 

4. Que a través de la plataforma WWW-RoyaCafé (http://royacafe.lanref.org.mx/index.php) 
diseñada y desarrollada desde agosto de 2013, se realiza el monitoreo-muestreo de la roya del 
café y plagas de importancia económica asociadas al cafeto, permitiendo con ello un Modelo 
de Vigilancia basado en el cultivo del café y operado en Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y 
Guerrero principales entidades productoras. 

5. Que en 2014 se inició la publicación de un reporte semanal enviado automáticamente a partir 
de la Plataforma WWW-RoyaCafé vía correo electrónico y disponible en la vista pública de 
la Plataforma referida. El reporte cumple la función de comunicación de riesgo y permite la 
toma de decisiones oportuna y expedita, ya que se envía a personal oficial de México, 
tomadores de decisión, sector productivo e instituciones vinculadas con el cultivo de Café a 
nivel internacional. 

6. Que en conclusión derivada de la Reunión de Coordinación Técnica sobre “Estrategias para 
la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el cultivo del Café” efectuada el 24 y 25 de 
noviembre 2014, fue incluir a estados como Oaxaca en el actual Modelo de Vigilancia 
 

II. ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 
 
En apego a estos antecedentes, se acordó entre las áreas respectivas de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal (DGSV) y el Laboratorio Nacional de Referencia Epidemiológica Fitosanitaria 
(LANREF) establecer para el periodo 2015, las siguientes acciones: 
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1) ASPECTOS TÉCNICOS VIGENTES 
 

Las siguientes metodologías implementadas en 2014 por los Comités Estatales de Sanidad 
Vegetal (CESV) de Chiapas, Veracruz y Puebla se mantienen vigentes: 

a. Establecimiento de parcelas fijas de vigilancia en los estados cafetaleros de Chiapas, 
Veracruz y Puebla, México. 

b. Definición de los criterios para el establecimiento de parcelas móviles de vigilancia 
regional. 

c. Instalación en parcelas fijas de dataloggers HOBO Pro V2 y uso de Waterproof 
Shuttle U-DTW-1 para descarga de datos climáticos. 

d. Uso de las escala diagramáticas de severidad en hoja de siete clases y de severidad en 
planta de 5 clases. 

e. Uso de guías de síntomas y daños para reconocimiento de Plagas de Importancia 
Económica y de Plagas Cuarentenarias No Presentes en México. 

f. Implementación de sitios de evaluación en Áreas de Exploración Transectual 
definidas por CESV’s en conjunto con la DGSV-LANREF. 

 
Sin embargo, se recomienda a Coordinadores y Técnicos la revisión de estos aspectos técnicos 
debido a precisiones conceptuales y metodológicas.  
 

2) ACTUALIZACIONES TÉCNICAS 2015 
 

a. Operativamente se incluye a partir de enero 2015 al estado de Oaxaca, por medio del 
CESV de dicho estado. La metodología técnica ya establecida en este instrumento 
aplica para dicho estado. El Cuadro 5 (Pág. 20) incluye los municipios seleccionados 
para aplicar el Modelo de Vigilancia. 

b. Metodología para la implementación de Delimitación Focos. 
c. Integración de condicionales del Cálculo automatizado en los formatos de captura de 

parcelas fijas y móviles para cálculos de promedios máximos por cuartíles. Esto 
representa un cambio en la vista de los formatos de captura y no impacta en las tareas 
del técnico (Sección IV, Pág. 15).  

d. Las variables descriptivas del sitio de Parcelas Fijas, Móviles y Áreas de Exploración 
Transectual se programaron como opciones de lista para selección, incluyendo estado, 
municipio y nombre del técnico (Sección IV, Pág. 13). 
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III. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

1. Establecimiento de parcelas fijas. El personal operativo asociado al Programa de Vigilancia 
deberá establecer parcelas fijas de vigilancia según el número y localización municipal por estado 
que se indica en los Cuadros 2-5. Adicionalmente, se incluye un cronograma de actividades 
semanales por técnico (Cuadro 6). En la plataforma citada, se cargarán los mapas por municipio que 
contendrán los cuadrantes de 500 has donde se deben ubicar las parcelas fijas (Figura 1). Estos 
cuadrantes se seleccionaron con los criterios establecidos en el Manual Operativo 2015. 
Adicionalmente, la selección del cuadrante está condicionada a la corroboración de un inventario 
productivo georreferenciado de café.  

Una vez preseleccionadas las parcelas fijas, el Coordinador del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica en el Cultivo de Café, deberá enviar por correo electrónico las coordenadas 
geográficas de las parcelas fijas a la Coordinación del Programa de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria de la DGSV para verificar la pertinencia con fines de monitoreo y en caso necesario 
proponer la reubicación respectiva. La parcela fija tiene como objetivo el monitoreo temporal del 
daño de plagas y fenología, reduciendo el efecto de muestreo por selección de unidad de inspección 
por fecha. Las parcelas fijas se asocian a un municipio en un número predefinido por criterios de 
ponderación regional y poseen una clave específica para la trazabilidad de las evaluaciones. A estas 
parcelas se asocian técnicos los cuales en caso de movilidad laboral no afecta la continuidad ni la 
historicidad de las evaluaciones. 

2. Establecimiento de parcelas móviles. El número de parcelas móviles por estado y municipio 
se enlistan en los Cuadros 2-5. Estas parcelas se seleccionarán semanalmente, con base en cuadrantes 
de 500 has. A través de la Coordinación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de 
la DGSV, se asignará una coordenada geográfica que representa el centroide del cuadrante por lo que 
no es obligatorio que el técnico tome la parcela exactamente en la coordenada asignada. Se deberá 
buscar una parcela de cafeto en un radio de 1km a partir de la coordenada proporcionada y que 
cumpla con las condiciones establecidas en la metodología. Los mapas por municipio con la 
localización de cuadrantes se colocarán semanalmente en la plataforma citada. La parcela móvil 
constituye un muestreo adaptativo o dirigido a áreas de interés con base en los niveles de daño de las 
evaluaciones previas. En el caso de focos se direccionaría en esa área para la delimitación de focos 
regionales. 

3. Instalación de dataloggers HOBO Pro V2 en parcelas fijas. En cada parcela fija se deberá 
colocar un datalogger que registrará temperatura y humedad relativa, con el objetivo de coadyuvar al 
desarrollo del modelo de alerta temprana. Los dataloggers deberán pintarse de verde con la finalidad 
de ocultar la localización en el follaje de la planta. El video demostrativo de uso de dataloggers se 
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encuentra ubicado en la siguiente dirección http://royacafe.lanref.org.mx/index.php. Así mismo, un 
Protocolo para su configuración y descarga de datos se encuentra en 
http://royacafe.lanref.org.mx/Videos.php. En 2015, se usará un formato adecuado para filtrar 
automáticamente errores por copiado y extracción de datos en campo. Adicionalmente, el 
Coordinador en turno deberá verificar:  

a) Que los datos estén cargados por parcela y fecha establecida (Figura 10, Sección IV, Pág. 
15) 

b) Que el archivo no esté duplicado y en su caso seleccione el correcto en la plataforma, y 
c) Que los formatos de fecha, unidades y número de variables sean los adecuados y 

establecidos en el Programa. Todo esto se indica en el Protocolo referido. 
 
Por otro lado, desde el inicio del Programa en 2013 se han extraviado 12 dataloggers (10 en Chiapas, 
1 en Veracruz y 1 en Puebla) y un extractor (Chiapas) lo que indica que tomando las previsiones 
indicadas se minimiza el riesgo de pérdidas. En caso de riesgos inminentes como exposición por 
defoliación o por periodos de cosecha se recomienda reubicar temporalmente los dispositivos en 
predios aledaños y en última instancia en un traspatio de casa a una distancia máxima de 1km dado 
que el dato de clima  asociado in situ al daño es importante. 
 
4. Instalación de estación climática en cada estado participante. De forma complementaria 
a los datos de temperatura, humedad relativa y punto de rocío actualmente generados con los 
dataloggers, es necesario contar con otras variables como precipitación, velocidad y dirección del 
viento, entre otras, con fines de pronóstico complementarias al datalogger. Por citar un ejemplo 
claro, la variable precipitación que se considera en los modelos de ventanas de inductividad como el 
"número de eventos de mojado" que favorece el proceso de germinación de la roya.  
 
Algunos de los puntos a considerar para el establecimiento de la estación climática son, por orden de 
importancia: 
 

• Para la colocación de la estación climática deberá tomarse en cuenta las subregiones 
cafetaleras, historicidad de focos y ocurrencia de roya. Con esta base se propone: 

• Deberá ubicarse en un predio, finca o huerta donde se cuente con el apoyo del dueño o 
productor para garantizar su resguardo. Cada Comité deberá enviar hasta tres propuestas, que 
serán validadas por el equipo de CNRF-LANREF. 

• Finalmente, se considerará la proximidad a una parcela fija, con la finalidad que la toma de 
datos no represente un recorrido extra para el técnico. 
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En 2014, se establecieron 3 estaciones en subregiones representadas por los municipios que se 
indican en el Cuadro 1. Para el 2015 se propone incrementar las Estaciones Climáticas según el 
mismo Cuadro. 
 

Cuadro 1. Ubicación actual de Estaciones Climáticas y Propuestas 2015 

 
 
5. Uso de las escalas diagramáticas. El muestreo en parcelas fijas se realizará con el método 
sistemático de 100 plantas que deberán estar marcadas con listones color rojo (bloque de 37x37 
plantas y selección 5x5; otras opciones pueden ser 4x4 o 3x3) y con el método 5 de oros compuesto 
de 20 plantas (Figura 2) marcadas con listones amarillos. En cada parcela fija se evaluará en las 100 
plantas severidad en planta y defoliación en planta. En las 20 plantas (5 oros) se evaluará severidad 
en hoja, hojas con roya, variables fenológicas y plagas de importancia económica de forma semanal 
o quincenal de acuerdo a la variable (Cuadro 6). En el Anexo A, se explican las características para 
el reconocimiento de Brotes y Hojas Jóvenes debido a su importancia en las evaluaciones 
quincenales. 
 
En cada parcela móvil se utilizará el muestreo en “T”, el cual es un método transectual continuo que 
incorpora el efecto de bordo e interno de una plantación para seleccionar sistemáticamente 20 plantas 
en un 3x3 o 4x4, con base en la forma de la topología de la finca. Se seleccionan 10 plantas de la 
primera fila y en la planta 5 y 6 se seleccionan 5 plantas hacia el interior de la plantación (Figura 3). 
Se evaluará Severidad en Planta, Severidad en Hoja y Plagas Cuarentenarias no Presentes en 
México y adicionalmente se incorpora Ojo de Gallo (Mycena citricolor) como parte del monitoreo 
regional de esta plaga considerada como segunda plaga de ocurrencia después de la roya del café.  
 
Las escalas de 7 clases de severidad en hoja (Figura 4) y de 5 clases para severidad en planta (Figura 
5) se aplicarán para los 2 tipos de parcelas (fijas y móviles). La variable defoliación en planta (Figura 
6) se evaluará quincenalmente a partir del presente ciclo, debido a la importancia de contar con datos 
continuos y precisar estimaciones de pérdidas. La variable incidencia se calculará directamente en 
formato de evaluación al realizar la captura de los datos. Las evaluaciones de daño se realizarán 
semanalmente de acuerdo a las especificaciones del cronograma de actividades en el Cuadro 6. La 
plataforma contiene las escalas referidas, las cuales pueden descargarse para impresión. 

Estado Ubicación 2014 Propuesta 2015 
Chiapas Soconusco 1) Frailesca (Ángel Albino Corzo) 

2) Norte (San Juan Cancuc) 
Veracruz Centro (Coatepec) 1) Centro Sur (Amatlán de los Reyes) 

2) Norte (colindante con Hueytamalco) 
Puebla Norte (Jalpan) 1) Norte (Xicotepec) 

2) Nororiental (Hueytamalco) 
Oaxaca Sur 1) Pluma Hidalgo 
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6. Evaluación de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenarias No presentes. Las 
evaluaciones de Plagas de Importancia Económica realizadas en las parcelas fijas y móviles serán 
cada 15 días intercalando con evaluaciones de fenología, es decir, una semana se evaluará fenología 
y la siguiente semana las plagas de importancia económica. Las evaluaciones serán en las 3 ramas 
marcadas de las plantas pertenecientes al 5 de oros de parcela fija descritas en el punto 1.  
 
En el caso de las plagas cuarentenarias no presentes que se evaluarán en las parcelas móviles, se 
realizará semanalmente, inspeccionando en forma dirigida el tejido vegetal que corresponda según la 
plaga (Cuadro 8-9). Para nematodos, el criterio de inspección será el declinamiento de la planta, y en 
caso de haber plantas sospechosas, se deberá enviar al CNRF la evidencia fotográfica del daño para 
validación del envío de muestra de suelo-raíz para diagnóstico fitosanitario (Anexo B). 
 
En caso de detectar organismos sospechosos y/o síntomas de ácaro rojo, cochinilla y antracnosis, se 
deberá enviar una muestra para diagnóstico fitosanitario de acuerdo a lo especificado por el CNRF. 
Las plantas sospechosas a Plagas de Importancia Cuarentenaria se deberán marcar con cinta de color 
blanco, mientras que de las plagas de importancia económica solo se marcará con cinta azul las 
plantas sospechosas al nematodo lesionador.  

7. Adicionalmente a las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenarias no 
presentes realizadas semanalmente en parcelas fijas y móviles, respectivamente, se realizarán 
evaluaciones en Áreas de Exploración Transectual, en las cuales se evaluarán ambas categorías 
de plagas en un mismo sitio bajo el esquema de muestreo en “T” empleado en parcelas móviles. Las 
evaluaciones se llevarán a cabo de acuerdo a los formatos respectivos y como se indica en la sección 
respectiva y el Cuadro 6. 

8. Sincronización de Evaluaciones. Debido a los compromisos de generación de informes y 
reportes epidemiológicos semanales, se establece un Calendario de Actividades del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica del Cafeto para la sincronización de evaluaciones a desarrollarse de 
manera sistemática por parte de los estados (Figura 7). Los periodos de evaluación se indican en 
archivo de Excel adjunto titulado Calendario de Actividades PVEF-Café 2015 en el cual se 
especifican las variables de evaluación por semana, los días de carga de evaluaciones y una sección 
de observaciones para uso de los Coordinadores de los estados. 

9. Delimitación y mitigación de focos de infestación. Para el presente periodo, se realizarán 
acciones para la delimitación y manejo de focos regionales y subregionales en los estados 
pertenecientes al Programa. Para tal fin, se seguirán los lineamientos especificados en el Protocolo 
para la Delimitación de Focos (PDFO) y los cursos de capacitación durante el presente periodo. 
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Figura 1. Ejemplo de un mapa de localización de cuadrantes para ubicación de parcelas fijas en el municipio de Xicotepec, Puebla. 
 

 
Figura 2. Métodos de muestreo aplicables a parcelas fijas. A). Método de muestreo sistemático de 100 plantas, para evaluar severidad 
en planta y defoliación en planta. B). Métodos de muestreo en 5 de oros compuesto de cuatro plantas por punto totalizando 20 plantas 
a evaluar severidad de roya en hoja, variables fenológicas y plagas de importancia económica y cuarentenarias no presentes. 
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Figura 3. Método de muestreo “T” aplicable en parcelas móviles, para evaluación de severidad de roya en planta (20 
plantas) y severidad de roya en hoja (10 hojas por planta), así como para la evaluación de plagas de importancia 
económica y cuarentenarias no presentes. 

 
Figura 4. Escala logarítmica-diagramática para evaluar la severidad de roya en hoja. 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. Escala para evaluar severidad de roya en planta. 
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Figura 6. Escala para evaluar porcentaje de defoliación en planta. 

 
Figura 7. Vista del Calendario de Actividades 2015 del Programa de Vigilancia del Cafeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clases 
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IV. CAPTURA DE EVALUACIONES Y CARGA EN LA PLATAFORMA 
WWW-ROYACAFÉ 

 
Las evaluaciones se deben realizar con los formatos de campo y la captura en las planillas de MS-
Excel en concordancia con las especificaciones demostrativas expuestas en cursos de Capacitación y 
Reunión de Coordinación. Los formatos se encuentran disponibles en la siguiente dirección 
electrónica: http://royacafe.lanref.org.mx/Formatos.php. Cada técnico tendrá una clave de acceso a la 
plataforma para realizar esta actividad. En las Figuras 8 y 9, se muestran ejemplos del formato de 
parcelas fijas para la evaluación de porcentaje de severidad planta en 100 plantas y severidad en hoja 
en el 5 de oros.  
 
Para el ciclo 2015, se realizaron adecuaciones a los que permiten un manejo más eficiente en las 
capturas de las evaluaciones. Para los formatos de Parcelas Fijas, Móviles y Áreas de Exploración 
Transectual se realizaron las siguientes adecuaciones:  
 

a) Se diseñó y programaron menús de selección que incluyen Estado, Municipio, Nombre del 
Técnico, Variedades, etc. Las variables de ingreso de tipo texto o número como Nombre del 
Productor, Localidad, georrefencias, etc., se mantienen como ingreso manual. Con esta 
adecuación, se reducen los tiempos de captura que en los formatos previos se realizaban de 
manera manual y por cada uno de los formatos. 

b) La selección de criterios del sitio mencionados anteriormente se llenan únicamente en el 
formato de Severidad en Planta. El resto de los formatos se cargarán automáticamente. 

c) En la vista principal de los formatos de Parcelas Fijas y Móviles, principalmente para 
variables de daño, se muestra un apartado con cálculos automatizados de la Severidad por 
Cuartíles. Este apartado se incluye debido a la importancia de contar con resultados máximos 
confiables y representativos dentro de una parcela. Este apartado agrupa las evaluaciones de 
daño (severidad en hoja, planta y defoliación) en cuartíles (segmentos de 25% de las 
observaciones totales) y estima la media de la variable por cada Cuartil. A través de este 
procedimiento se reduce la variabilidad de las evaluaciones ya que elimina los valores 
extremos (outliers) en cada segmento de datos. Estos cálculos no generan trabajo extra a los 
técnicos, únicamente son cálculos para análisis por parte de DGSV-LANREF. 

 
Finalmente, los formatos de MS-Excel con la información de las evaluaciones realizadas deberán ser 
cargados a la plataforma semanalmente para el análisis respectivo por el Laboratorio Nacional de 
Referencia Epidemiológica Fitosanitaria (LANREF) link: http://royacafe.lanref.org.mx/index.php. 
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Figura 8. Ejemplo de formato de Severidad en Planta (100 plantas) en Parcelas Fijas para captura de evaluaciones en MS Excel. 
 

 
Figura 9. Ejemplo de formato de Severidad en Hoja (20 plantas-5 oros) en Parcelas Fijas para captura de evaluaciones en MS Excel. 

Cuartil 1 (Q25%) 0.17 1
Cuartil 2 (Q50%) 1.75 7
Cuartil 3 (Q75%) 9.13 45
Cuartil 4 (Q100%) 17.93 70

Severidad por Cuartiles

Min Med Max Sum

Mancha Hierro 2 6 11 18

Ojo Gallo 2 6 10 12

Phoma 1 1 1 1

Min. Hoja 20 20 20 20

Otra 0 0 0 0
Otra 0 0 0 0

Inc. de Plagas de Import. Económica
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Para los Formatos de Datos Climáticos cargados en la plataforma quincenalmente, se incluirá en el 
ciclo 2015 un formato modificado que filtra errores de fecha, formato y número de variables 
requeridas por el PVEF-Café. En el nuevo formato, se deberá incluir la fecha inicial de la muestra y 
la fecha final que servirán de validación de los datos descargados de los dataloggers instalados en 
campo. La validación de los datos indicará en color verde si la información copiada y pegada en el 
archivo es correcta o en color rojo los errores encontrados en la validación. 

El formato mantendrá un esquema de selección para fácil captura por parte de los técnicos, con 
iconos que indican las acciones a realizar por parte del técnico al momento de capturar. 
Adicionalmente, para garantizar la calidad de la información climática en la Plataforma WWW-
RoyaCafé, el coordinador tendrá disponible un Módulo de Liberación, en el cual revisará los 
siguientes puntos: 

1) Que los formatos de las variables sean correctos. Por ejemplo, la fecha en formato mes-día-
año, temperatura y punto de Rocío en ºC y Humedad Relativa en %. 

2) Que la cantidad de variables y fecha de cargas sean las establecidas en el Calendario de 
Actividades. 

3) Que la información colocada por cada variable sea congruente. Por ejemplo, evitar números 
negativos o fuera de tendencia. 

4) Al finalizar la revisión y sólo al cumplir con todos los requisitos técnicos, el Coordinador 
liberará la información para su almacenado en la Plataforma WWW-RoyaCafé. 

 
Figura 10. Ejemplo de nuevo formato Clima en MS Excel para validación de posibles errores en descarga o copiado de 
información de los dataloggers. 
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V. SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS FIJAS 
 

Derivado de la culminación del ciclo productivo 2014 y la iniciación de actividades de manejo para 
el ciclo productivo 2015, principalmente labores culturales, que realizan los productores, se 
especifican las siguientes acciones:  

1. En caso de replantes, podas u otra actividad cultural o semejante que perjudiquen el 
establecimiento de más del 50% de las plantas dentro de la parcela fija (100 plantas o 20 
plantas del 5 de oros) se deberá reubicar en otra zona del mismo predio que cuente con los 
criterios mínimos establecidos al inicio de la presente metodología y en los cursos de 
capacitación impartidos por entidad federativa. 

2. En caso de replantes o podas de solo algunas plantas, estas deberán reubicarse en las plantas 
contiguas, buscando en lo posible, condiciones similares a la planta que se eliminó o rama 
podada. 

3. Sí las plantas afectadas fueron las de 5 de oros, reubicar en plantas contiguas aunque el 
diseño del 5 de oros no sea regular como en su momento se indicó en cursos de capacitación. 
Es importante mantener el predio con antecedentes de monitoreo. 

4. Los técnicos, en primera instancia deberán exponer las condiciones de las parcelas fijas al 
coordinador del programa en turno para que valore la situación de las mismas y determine las 
acciones necesarias. 

5. La decisión de la reubicación deberá estar validada y verificada por el coordinador del 
Programa de Vigilancia y en casos extremos, en los cuales no se pueda emitir una decisión, 
se deberá consultar al grupo CNRF-LANREF para realizar las acciones pertinentes.  

6. Una vez realizada la reubicación, se deberá realizar la notificación a CNRF-LANREF para 
tener control de los cambios en la plataforma y de las implicaciones en los análisis 
respectivos. 

7. Otros inconvenientes como extravío y/o mal funcionamiento de dataloggers y extractores, 
otros detalles relativos al establecimiento o evaluaciones en parcelas fijas, móviles y áreas de 
exploración transectual, errores en las cargas de evaluaciones semanales, detalles en mapas 
de muestreo semanales o dudas en cuestión metodológica; deberán ser reportados 
inmediatamente por el coordinador del estado al CNRF-LANREF para determinar las 
acciones a realizar. 

8. Dudas o comentarios se deberán indicar al grupo CNRF-LANREF a través de los medios 
usados (correo electrónico o vía telefónica). 
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VI. LISTADO DE PARCELAS FIJAS-MÓVILES POR ESTADO Y 
MUNICIPIO 

Cuadro 2. Número de parcelas fijas y móviles por municipio para el Programa de Vigilancia de la Roya del café en 
CHIAPAS a nivel municipal. 

Municipio  # P. Fijas  #P. Móviles  
Amatan  1  3  
Amatenango De La Frontera  1  3  
Ángel Albino Corzo  2  6  
Cacahoatán  4  12  
Chenalhó  1  3  
Chicomuselo  1  3  
Chilón  2  6  
El Bosque  1  3  
Escuintla  3  9  
Huitiupán  1  3  
Huixtla  2  6  
Ixhuatán  2  6  
Bella Vista  1  3  
Motozintla  2  6  
Ocotepec  1  3  
San Juan Cancuc  1  3  
Siltepec  1  3  
Simojovel  2  6  
Tapachula  5  15  
Tapilula  1  3  
Tecpatán  1  3  
Tila  2  6  
Tumbala  1  3  
Tuxtla Chico  1  3  
Tuzantán  2  6  
Unión Juárez  2  6  
Villa Comaltitlán  2  6  
Villa Corzo  1  3  
Yajalón  1  3  
Total P. Fijas/Móviles  48  144  
Municipios  29 
Sup. Café en los 29 Municipios  172,774.3 
% de la superficie evaluada  66% 

Los municipios anteriores fueron seleccionados en base al número de técnicos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) por entidad 
cafetalera. El número de parcelas fijas por municipio seleccionado se realizó mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF y la cual se 
fundamenta en la selección por criterios ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de foco, altitud, 
temperatura y precipitación. 

 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 
 

 Estrategias Operativas 2015 para el Manejo Fitosanitario y Vigilancia de Plagas del Cafeto,  18 
a través del establecimiento de Parcelas Fijas, Móviles y Áreas de Exploración Transectual 

Cuadro 3. Número de parcelas fijas y móviles por municipio para el Programa de Vigilancia de la Roya del café en 
VERACRUZ a nivel municipal. 

Municipio  # P. Fijas  #P. Móviles  
Amatlán de los Reyes  2  6  
Atoyac  2  6  
Atzalán  1  3  
Catemaco  1  3  
Coatepec  2  6  
Coetzala  1  3  
Córdoba  2  6  
Cosautlán de Carvajal 1  3  
Cuichapa 1  3  
Emiliano Zapata  1  3  
Fortín de las Flores  1  3  
Ixhuatlán del Café  1  3  
Ixtaczoquitlán  3  9  
Jalacingo  1  3  
Juchique de Ferrer  2  6  
Región Huatusco  3  9  

Soteapan  1  3  
Tenampa  2  6  
Teocelo  3  9  
Tezonapa  2  6  
Tlaltetela  1  3  
Tlapacoyan  1  3  
Totutla  1  3  
Xalapa  1  3  
Yecuatla  1  3  
Zongolica  1  3  
Total P. Fijas/Móviles  39 117 
Municipios  26 
Sup. Café En Los 26 Municipios  102,131.00 
% de la Superficie atendida  69% 

Los municipios anteriores fueron seleccionados en base al número de técnicos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) por entidad 
cafetalera. El número de parcelas fijas por municipio seleccionado se realizó mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF y la cual se 
fundamenta en la selección por criterios ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de foco, altitud, 
temperatura y precipitación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 
 

 Estrategias Operativas 2015 para el Manejo Fitosanitario y Vigilancia de Plagas del Cafeto,  19 
a través del establecimiento de Parcelas Fijas, Móviles y Áreas de Exploración Transectual 

Cuadro 4. Número de parcelas fijas y móviles por municipio para el Programa de Vigilancia de la Roya del café en 
PUEBLA a nivel municipal. 

Municipio  # P. Fijas  #P. Móviles  
Cuetzalán Del Progreso  3  9  
Hermenegildo Galeana  2  6  
Hueytamalco  3  9  
Huitzilán De Serdán  1  3  
Jalpan  2  6  
San Felipe Tepatlán  2  6  
Tlacuilotepec  2  6  
Tlaola  2  6  
Tlapacoya  2  6  
Tlaxco  1  3  
Xicotepec  3  9  
Zapotitlán de Méndez  1  3  
Zihuateutla  2  6  
Zongozotla  1  3  
Total P. Fijas/Móviles  27  81  
Municipios  14 
Sup. Café en los 14 municipios  43,791 
% de la Superficie atendida  60% 

Los municipios anteriores fueron seleccionados en base al número de técnicos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) por entidad 
cafetalera. El número de parcelas fijas por municipio seleccionado se realizó mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF y la cual se 
fundamenta en la selección por criterios ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de foco, altitud, 
temperatura y precipitación. 
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Cuadro 5. Número de parcelas fijas y móviles por municipio para el Programa de Vigilancia de la Roya del café en 
OAXACA a nivel municipal. 

Municipio   # P. Fijas   
Candelaria Loxicha  2  
Pluma Hidalgo  3  
San Mateo Piñas  2  
San Pedro Pochutla  2  
Municipios   4  
Sup. Café/Municipio por propuesta   19,062.6  
% de la Superficie atendida   13%  

Las propuestas anteriores se realizaron con base al presupuesto y operatividad posible del Organismo Auxiliar de Sanidad Vegetal (OASV). El número 
de parcelas fijas por municipio seleccionado se realizó mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF y la cual se fundamenta en la 
selección por criterios ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de foco, altitud, temperatura y 
precipitación. 
 

 

Cuadro 6. Número de parcelas fijas y móviles por municipio para el Programa de Vigilancia de la Roya del café en 
GUERRERO a nivel municipal. 

Municipio   # P. Fijas   
Atoyac de Álvarez  6  
San Luis Acatlán  2  
Coyuca de Benítez  3  
Malinaltepec  4  
Municipios   4  
Sup. Café/Municipio por propuesta   44,889.0  
% de la Superficie atendida   95%  

Las propuestas anteriores se realizaron con base al presupuesto y operatividad posible del Organismo Auxiliar de Sanidad Vegetal (OASV). El número 
de parcelas fijas por municipio seleccionado se realizó mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF y la cual se fundamenta en la 
selección por criterios ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de foco, altitud, temperatura y 
precipitación. 
 

 

 

 

 

 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Con la finalidad de organizar y sistematizar las actividades del técnico se propone en el Cuadro 6 un 
cronograma de actividades semanal en los cuales se sugieren la calendarización diaria de las 
evaluaciones de acuerdo a tipo de parcela de evaluación (Parcelas Fijas, Móviles y Áreas de 
Exploración Transectual).  

Así mismo, se indican los niveles de responsabilidad dentro del PVEF-Café, los tiempos de carga de 
las evaluaciones, mapas de trabajo, generación de Reportes Semanales, etc.  

 

Cuadro 6. Cronograma de actividades semanales en el Programa de Vigilancia de la Roya del Cafeto, bajo el escenario de 3 
parcelas fijas, 9 móviles y sitios en Áreas de Exploración Transectual. 

Resp. Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Pe
rs

on
al

 O
pe

ra
tiv

o 
de

l P
ro

gr
am

a 
de

 V
ig

ila
nc

ia
. 

Parcela Fija 1 X - - - - - 
Parcela Fija 2 - X - - - - 
Parcela Fija 3 - - X - - - 
Parcela Móvil 1 X - - - - - 
Parcela Móvil 2 X - - - - - 
Parcela Móvil 3 X - - - - - 
Parcela Móvil 4 - X - - - - 
Parcela Móvil 5 - X - - - - 
Parcela Móvil 6 - X - - - - 
Parcela Móvil 7 - - X - - - 
Parcela Móvil 8 - - X - - - 
Parcela Móvil 9 - - X - - - 
Envío de formato con datos capturados (Jueves 
antes de las 1:00 pm) - - - X - - 

Evaluación de Áreas de Exploración Transectual - - - X X - 
Carga de Formatos Áreas de Exploración 
Transectual (Viernes a Lunes hasta 12:00pm) X - - - X X 

C
N

R
F-

LA
N

R
EF

 Análisis de Datos y generación de Informes y 
Reportes Epidemiológicos Semanales X - - - X X 

Elaboración Mapas Parcelas Móviles X X X X X - 
Carga de mapas a Plataforma WWW-RoyaCafé 
(12:00pm) 

- - - - X - 

 

 

 

 

 

VIII. COMENTARIOS ADICIONALES 
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1. Se solicita planificar adecuadamente las actividades con el objetivo que las actividades por 
técnico a nivel estatal se realicen de acuerdo a lo especificado en el Cuadro 6 y el Calendario 
de Actividades 2015, en el que se indican periodos de evaluación, carga de datos y 
disponibilidad de insumos de trabajo (mapas). 

2. Para garantizar la calidad en la toma del dato y mantenimiento de la ubicación de parcelas 
fijas y móviles, cada técnico deberá portar el siguiente KIT de muestreo durante todas las 
evaluaciones: 

a. Tabla de campo 
b. Formatos de evaluación para parcelas fijas y móviles 
c. GPS 
d. HOBO óptico para descarga de datos climáticos (ordeñador) en caso que corresponda 
e. Escalas de evaluación plastificadas para roya 
f. Guías de síntomas de plagas de importancia económica y cuarentenaria 
g. Lápiz y marcador indeleble 
h. Cintas de color para marcado de plantas en caso necesario 

 
3. El coordinador deberá verificar el proceso de evaluación de los técnicos y concentrar los 

formatos en una bitácora de control bajo resguardo en área oficial. 
 

4. Oficiales de la DGSV y/o personal de LANREF realizarán visitas de supervisión, para revisar 
los procesos de evaluación en campo, con la finalidad de realizar las mejoras pertinentes para 
la correcta aplicación del procedimiento metodológico y así obtener datos consistentes y 
confiables. 
 

5. El seguimiento físico y financiero se realizará con base en los formatos establecidos para tal 
fin en los procedimientos de seguimiento físico-financiero, por lo que estos deberán ser 
enviados en tiempo y forma por la instancia correspondiente. Asimismo, se deberá capturar la 
información al Sistema Único de Registro de Información (SURI) de manera mensual, sin 
exceder el tercer día hábil del mes siguiente, considerando que dicho informe comprende del 
primer al último día hábil de cada mes.  

6. Asimismo la Delegación estatal a través de la Jefatura de Programa de Sanidad Vegetal, 
deberá supervisar y dar seguimiento a la captura en SURI y notificar bimestralmente al Área 
Técnica del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal de que la información capturada ha sido revisada y validada por su parte. 

IX. ESPECIFICACIONES DE MUESTREO EN PARCELAS FIJAS, PARCELAS 
MÓVILES Y ÁREAS DE EXPLORACIÓN TRANSECTUAL 
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Evaluación de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenarias No presentes en México 
 
Las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica se realizarán en las parcelas fijas en el diseño 
de muestreo de 5 de oros preestablecido para el monitoreo de roya. Adicionalmente, dos de este tipo 
de plagas, ojo de gallo y nematodo lesionador, se evaluarán también en las parcelas móviles. Las 
plagas de importancia cuarentenaria se evaluarán en las parcelas móviles con el fin de explorar un 
mayor número de hectáreas durante el ciclo 2014 (Cuadro 7).  
 
Con el fin de complementar el monitoreo y muestreo de las Plagas de Importancia Económica y 
cuarentenaria, se inició en el 2014 un muestreo bajo la estrategia de Áreas de Exploración 
Transectual.  
 
Cuadro 7. Plagas de importancia económica y cuarentenarias para inspección en cafetales en el ciclo 2014. 

Nombre científico Nombre común Tipo de Plaga 
Oligonychus sp. Ácaro rojo del cafeto Cuarentenaria 

Planococcus lilacinus Cochinilla del café Cuarentenaria 
Colletotrichum kahawae Antracnosis del cafeto Cuarentenaria 

Meloidogyne exigua Nematodo agallador del cafeto Cuarentenaria 
Pratylenchus coffeae Nematodo lesionador de la raíz Económica 

Mycena citricolor Ojo de Gallo Económica 
Cercospora coffeicola Mancha de Hierro Económica 
Leucoptera coffeella Minador de la Hoja Económica 
Phoma costarricensis Phoma, Quema Económica 

NOTA: Las plagas que aquí se consideran para vigilancia y evaluación, son resultado de una priorización de plagas que se han 
observado en campo y las de mayor importancia en otros países que pudieran causar grandes pérdidas en México. 
 
Evaluaciones en parcelas fijas. Las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica se 
efectuarán en las 3 ramas marcadas de las plantas pertenecientes al 5 de oros de parcela fija descritas 
en la sección anterior (ver formatos en la sección de manuales de: 
http//www.royacafe.lanref.org.mx/index.php). El formato correspondiente a la evaluación severidad 
de roya en hoja se adaptó para el registro adicional de las plagas referidas. La evaluación se realizará 
cada 15 días intercalando con evaluaciones de fenología, es decir, una semana se evaluará fenología 
y la siguiente semana las plagas de importancia económica. 
 
Evaluaciones en parcelas móviles. Las Plagas de Importancia Cuarentenaria se evaluarán 
semanalmente inspeccionando en forma dirigida al tejido vegetal que corresponda según la plaga 
(ver Presentaciones en: http//www.royacafe.lanref.org.mx/index.php). En el caso de los nematodos, 
el criterio de inspección será el declinamiento de la planta.  
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Evaluación en Áreas de Exploración Transectual (AET). Las Plagas de Importancia Económica y 
Cuarentenaria se evaluarán en sitios seleccionados semanalmente en transectos fijos y definidos con 
criterios de: rutas de movilización de café, áreas de acopio, viveros y asentamientos rurales en áreas 
cafetaleras (Figura 11). El número de sitios a muestrear dentro del Área de Exploración Transectual 
considera la distancia total del transecto, el número de técnicos involucrados y la capacidad 
operativa en cada estado, y cubrirán el total del transecto en forma equidistante. La mitad de los 
sitios totales del transecto se evaluarán en una semana y el resto de sitios se evaluarán en la siguiente 
semana para concretar el transecto en 15 días.  
 
El sitio de inicio del muestreo (expresado en km a partir del punto de origen del transecto) se 
realizará de forma aleatoria. A partir de este inicio se calcularán sitios de muestreo a lo largo del 
transecto. El inicio y las distancias entre sitios se obtendrán cada 15 días mediante el sistema de 
aleatorización de sitios Trans-N Café, el cual se encuentra disponible en la sección de Aplicaciones 
de la plataforma (http://royacafe.lanref.org.mx/ModuloAPPS.php). Así mismo se encuentra 
disponible un manual de usuario para el uso de la aplicación. Es importante mencionar que para la 
descarga de la aplicación, coordinador y técnicos, deberán ingresar con su usuario y contraseña. 
 
Cada sitio se muestreará con el diseño en “T”, evaluando un total de 20 plantas y se empleará el 
formato “Evaluación de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenaria DGSV-CNRF” 
(http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php). En el caso de huertos comerciales seleccionados en 
un transecto se aplica el muestreo en “T”. Al igual que en parcelas móviles, la evaluación de sitio en 
AET no realiza estrictamente en la ubicación generada por la aplicación Trans-N café, la aplicación 
genera una distancia en la cual el técnico podrá realizar la evaluación. 
Para el caso de viveros y huertos de traspatio se efectuará el muestreo en “T” (Figura 12) cuando sea 
posible; en caso contrario, se puede adaptar a un muestreo sistemático de plantas continuas (1x1). Si 
esta adaptación no es posible basta con seleccionar 20 plantas en forma dirigida. En el caso de áreas 
de acopio ubicados en zonas urbanas y/o suburbanas se localizarán plantas de café que se encuentren 
en huertos comerciales o traspatios próximos, siguiendo el mismo método de muestreo.  
 
El registro de las evaluaciones se realizará de acuerdo a las especificaciones de los Cuadros 2-6. Al 
realizar la carga de la primera mitad del transecto, se deberá adjuntar el archivo generado por la 
aplicación Trans-N Café, para cada transecto. 

Marcado de plantas sospechosas y envío de muestras. Las plantas sospechosas a plagas de 
importancia cuarentenaria y el nematodo lesionador se marcarán con cinta color blanco. Para el caso 
de ácaro rojo, cochinilla y antracnosis se tomará la muestra de acuerdo a protocolos específicos de 
toma y envío al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para diagnóstico respectivo. Para los 
nematodos agallador y lesionador se deberá enviar evidencia fotográfica de los daños en campo 
considerando la o las plantas sospechosas y el área aledaña que pudiera proporcionar información de 
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la presencia de la plaga. Una vez validada la evidencia fotográfica el CNRF indicará la pertinencia 
del envío de la muestra de suelo-raíz para el caso de nematodo lesionador y de raíz para nematodo 
agallador. 
 

 
Figura 11. Ejemplo de las siete Áreas de Exploración Transectual propuestas para el estado de Veracruz. 
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Figura 12. Método de muestreo “T” para la evaluación de plagas de importancia económica y cuarentenarias en cafetales 
en el ciclo 2015. Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya del Café. Este muestreo se adapta a 
plantas continuas (1x1) o a la selección dirigida de 20 plantas. 
 

X. LLENADO DE FORMATOS DE EVALUACIÓN 
 
El llenado de los formatos de evaluación de parcelas fijas y móviles se realizará en los formatos 
actualizados que se encuentran en la página www.royacafe.lanref.org.mx/index.php. También se 
desarrolló un formato específico para la evaluación de Áreas de Exploración Transectual 
 
Para parcelas fijas se adicionó en la sección de severidad de hoja la evaluación de Plagas de 
Importancia Económica (Mancha de hierro, Minador de hoja, Phoma o quema y ojo de gallo) 
(Cuadro 8 y 9; Figura 13). 
 
En el caso de las parcelas móviles se adicionó al formato la evaluación de Plagas Cuarentenarias 
(Nematodo agallador, Acaro rojo, Cochinilla y Antracnosis C. kahawae), Nematodo de lesiones 
radiculares y ojo de gallo, aun cuando estas dos últimas son de Importancia Económica, se asume se 
encuentran presentes en áreas cultivadas, por lo que el muestreo en parcelas móviles permitirá 
determinar la distribución regional de la plaga (Cuadro 8 y 9; Figura 14). 
 
Para Áreas de Exploración Transectual, se evaluarán tanto Plagas de Importancia Económica como 
Plagas Cuarentenarias no Presentes en México (Figura 12), siguiendo el mismo procedimiento de 
evaluación que se realiza en parcelas fijas y móviles (Cuadro 7 y 8). 
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Cuadro 8. Criterios para la evaluación y llenado de formatos de plagas cuarentenarias y de importancia económica en Parcela Fija, 
Parcela Móvil y Área de Exploración Transectual. 

*Considerando la etapa fenológica (brotación y floración) en los tres estados, las evaluaciones se realizarán en hojas como se indica en el Cuadro 8. No obstante, 
dependiendo de los resultados obtenidos y la etapa fenológica el CNRF-LANREF podrá dar indicaciones a los coordinadores del Programa para realizar 
evaluaciones en frutos. 
 
 

TIPO PLAGAS O 
ENFERMEDADES 

CRITERIOS DE EVALUACÍON 
Parcelas fijas  Parcelas Móviles Áreas de Exploración Transectual 

PL
A

G
A

S 
D

E
 IM

PO
R

T
A

N
C

IA
 

E
C

O
N

Ó
M
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A

 
 

Mancha de hierro 
Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en las 3 ramas productivas 
marcadas en el 5 de oros. Indicar el 
número de hojas que contienen la 
enfermedad. 

N/A Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en 3 ramas productivas 
seleccionadas al azar e indicar el número 
de hojas que contienen la enfermedad. Minador de hoja N/A 

 
Phoma o quema 

Contar el número de ramas secundarias 
(ramillas) atizonadas de la planta que 
contienen la enfermedad. 

N/A Contar el número de ramas atizonadas de 
la planta que contienen la enfermedad. 

Ojo de Gallo 

Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en las 3 ramas productivas 
marcadas en el 5 de oros. Indicar el 
número de hojas que contienen la 
enfermedad. 

Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en 3 ramas productivas 
seleccionadas al azar e indicar el número 
de hojas que contienen la enfermedad. 

Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en 3 ramas productivas 
seleccionadas al azar e indicar el número 
de hojas que contienen la enfermedad. 

Nematodo de lesiones 
radiculares N/A 

Tomar en cuenta amarillamiento y 
decaimiento del dosel de la planta. Si hay 
presencia o sospecha de plaga indicarlo 
colocando un “1” en el formato de 
evaluación, si no es así dejar espacio en 
blanco. 

Tomar en cuenta amarillamiento y 
decaimiento del dosel de la planta. Si hay 
presencia o sospecha de plaga indicarlo 
colocando un “1” en el formato de 
evaluación, si no es así dejar espacio en 
blanco. 

PL
A
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A

S 
C
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A
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E
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T

E
N

A
R
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S 

N
O
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R

E
SE

N
T

E
S 

 

Nematodo agallador N/A 

Ácaro rojo N/A Buscar síntomas en 10 hojas en forma 
dirigida en 3 ramas seleccionadas al azar, 
si hay presencia o sospecha de plaga 
indicarlo colocando un “1” en el formato 
de evaluación, si no es así dejar espacio en 
blanco. 

Buscar síntomas en 10 hojas en forma 
dirigida en 3 ramas seleccionadas al azar, 
si hay presencia o sospecha de plaga 
indicarlo colocando un “1” en el formato 
de evaluación, si no es así dejar espacio 
en blanco. 

Cochinilla N/A 

Antracnosis  
C. kahawae* N/A 
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Cuadro 9. Resumen de frecuencia de muestreo, área de observación y tejido vegetal de evaluación para Plagas de Importancia Económica y Plagas 
Cuarentenarias No Presentes en Áreas de Exploración Transectual. 
 

Acaro Rojo

Cochinilla

Antracnosis (C. kahawae)

Nematodo agallador

Nematodo lesionador

Ojo de gallo

Mancha de Hierro

Minador de la Hoja

Phoma

-

-

-

-

-

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida 

#total 
de ramillas

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

Planta Sospechosa

Planta Sospechosa

10 hojas/Dirigida

-

-

-

PF
3 ramas de 5 oros 

c/15 días

PM
3 ramas Azar

C /7 días 

AET
3 ramas Azar

C/7días 

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

Planta Sospechosa

Planta Sospechosa

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida

#10 hojas/Dirigida 

#total 
de ramillas

Im
p.

 E
co

nó
m

ic
a

Cu
ar

en
te

na
ria
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Figura 13. Formato actualizado de parcelas Fijas. A) Indica la hoja en la que se encuentra el formato para 
la evaluación de plagas de importancia económica. B) Indica el área de llenado para plagas de importancia 
económica. 
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Figura 14. Formato actualizado de parcelas Móviles. A) Indica el área de llenado para plagas de 
importancia cuarentenaria y las dos plagas de importancia económica. 
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Figura 15. Formato Área de Exploración Transectual. A) Indica el área de llenado para plagas de 
importancia económica. B) Indica el área de llenado para plagas de importancia cuarentenaria. 
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ANEXO A. 

ESPECIFICACIONES PARA EL MUESTREO DE TEJIDO JOVEN (BROTES Y HOJAS 
JÓVENES) 

 
El Brote Vegetativo se refiere a la clara diferenciación del primordio foliar en hojas. Por tanto ya 
no es la condición de Yema. Sin embargo, las hojas diferenciadas de un brote aun no exhiben 
crecimiento secundario (lignificación de los peciolos), su nivel de cera cuticular es prácticamente 
nulo, tiene un crecimiento erecto y su limbo foliar este parcialmente expandido. Un brote puede ser 
terminal o apical y lateral. Para los fines de la presente metodología ambos tipos de brotes son 
importantes y no se hace diferenciación. 

En el caso de la Hoja Joven su principal característica en un limbo foliar completamente 
expandido, su nivel de cera es bajo por lo que aun no tiene la consistencia coriácea o endurecida; 
su tamaño es inferior al 50-60% del tamaño de una hoja madura (aunque el tamaño debe ser 
relativo al cafetal dado que la nutrición afecta tamaño). La coloración de las hojas es un verde 
"tierno". 

¿Porqué es importante entender la juvenilidad foliar? 

La importancia de entender la juvenilidad foliar es que de acuerdo a experimentos realizados por el 
LANREF en Chiapas se ha podido determinar ciclos de infección de la roya del cafeto con fines 
preventivos y pronóstico. Los resultados obtenidos permitieron determinar qué: 

1. Desde la penetración de la espora en la hoja hasta la condición de punto clorótico se 
requiere un tiempo de 30-37 días. 

2. De punto clorótico a inicio de esporulación: 45-56 días. 
3. De inicio de esporulación a la finalización: 21-30 días. 
4. El rango en días de 1 ciclo de infección: 96-123 días. 

La duración de una hoja es de 10-12 meses según variedad. La hoja madura tiene entre 200-600 
estomas los cuales son totalmente funcionales y susceptibles de mayor ocurrencia de infecciones 
exitosas. 

Por lo tanto, el proceso de infección debe iniciar en hojas jóvenes pero aproximándose a su 
madurez que es entre 18 y 20 días. En otro experimento realizado por el LANREF con hojas 
confinadas, se encontró que hojas de 5-8 centímetros ya son receptivas a la infección. Así 
mismo, hojas de 8-10 centímetros se infectaron con alta eficiencia (Datos no Publicados). 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 

Estrategias Operativas 2015 para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el Cultivo de Café,  33 
a través del establecimiento de Parcelas Fijas, Móviles y Áreas de Exploración Transectual 

Importancia de tejido joven: 

Se debe poner especial atención en la fase de renovación de tejido, verificar la existencia de hojas 
con roya en planta y las lluvias tempranas. De existir municipios con estas condiciones se deberá 
comunicar inmediatamente al grupo CNRF-LANREF para realizar análisis comparativos con 
respecto a otras variables de la plataforma WWW-Roya Café. Importante mencionar que los datos 
de obtenidos de los dataloggers no arrojan la variable de lluvia, pero se infiere por humedad 
relativa y por otro lado la vigilancia in situ es importante. 

ANEXO B. 

ESPECIFICACIONES PARA LA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS 
 

Las muestras de material vegetal sospechosas a Colletotrichum kahawae, deberán ser enviadas en fresco, 
es decir el material vegetal, se colocará en papel absorbente por cada hoja para evitar la sudoración del 
material esto se pondrá en bases de cartón. Los frutos con síntomas sospechosos a la enfermedad se 
enviarán en papel absorbente. El material a enviar se colocará en hieleras con geles refrigerantes, para 
conservar el material durante el envío (Figura 16). 
 

 

 

Las muestras de ácaro (Oligonychus sp.) y Cochinilla del café (Planococcus lilacinus) serán enviadas en 
frascos con alcohol al 70%. Para el envío de muestras se debe evitar el uso de frascos obscuros. Los datos 
de las etiquetas deberán ser escritos con lápiz, no usar lapiceros o plumones para evitar perdida de 
información (Figura 17). 

Figura 16. Ejemplo para el envío de tejido vegetal, a) en fresco, b) hojas y c) frutos 

CNRF 2013 CNRF 2013 CNRF 2013 a  c b 
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Para las muestras sospechosas a los nematodos lesionador (Pratylenchus coffeae) y agallador 
(Meloidogyne exigua) se enviará una muestra compuesta, es decir, una vez localizada la planta con 
sintomatología se tomará una pequeña porción de suelo de los cuatro puntos cardinales de la planta, dos a 
nivel del dosel de la planta y dos más en las cercanías de la planta de tal forma que se pueda obtener raíz, 
estas muestras se colocarán en bolsas de plástico debidamente selladas, para su envío se pondrán en cajas 
o hileras resistentes para evitar la pérdida de material (Figura 18). 

 

 

Las muestras enviadas para diagnostico fitosanitario deben ser etiquetadas, con los datos básicos de la 
muestra: estado, municipio, localidad, coordenadas geográficas y colector. 
 
Es importante que toda muestra que se envíe al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para 
diagnóstico, deberá ser registrada en la página del Sistema Integral de Comunicación, Control y 
Seguimiento de la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 
(http://portal.sinavef.gob.mx/sistemamuestras/index.php), lo anterior para evitar que el diagnóstico 
fitosanitario de la muestra sea cancelado. Para el ingreso a la página de registro de las muestras, cada 
técnico contará con un usuario el cual corresponde a su correo electrónico y contraseña, que son los 
mismos que tienen asignados para el ingreso a la plataforma WWW-Roya café. 
 
 
 

Figura 17. a) Envío adecuado de insectos en alcohol y b) envío no adecuado. 

CNRF 2013 CNRF 2013 

Figura 18. Ejemplo de: a) adecuado envío de muestras sospechosas a nematodos y b) ejemplo de un envío no adecuado. 

 

CNRF 2013 CNRF 2013 
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XI. REFERENCIAS 
 

 Plataforma WWW-Roya Café: http://royacafe.lanref.org.mx/index.php  
 Informes mensuales Epidemiológicos de la Roya del Café: Agosto, 2013 – Diciembre, 

2014. 
 Reportes Semanales: Agosto, 2014 – Febrero, 2015. 
 Manual operativo de la campaña preventiva contra la roya del cafeto (2013): 

http://www.senasica.gob.mx/?id=5464  
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA EN EL CULTIVO 
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I. ANTECEDENTES 
1. Que las acciones para la implementación del “PROGRAMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE LA ROYA DEL CAFETO” se establecieron en el Manual aprobado en 
abril de 2013 por las autoridades correspondientes del SENASICA y fue enviado a las 
delegaciones de la SAGARPA el 15 de abril de 2013 según el N° de Oficio B00.01.02.01.02.-
03687 y Circular No. 055. 

2. Que las bases biológicas, epidemiológicas y técnicas han sido debidamente expuestas al 
personal técnico-operativo por medio de ocho capacitaciones de carácter nacional entre 
diciembre 2012 y marzo 2015, y tres reuniones de coordinación en febrero y noviembre 2014. 

3. Que el análisis del monitoreo nacional realizado hasta el presente indica la necesidad de 
validación y seguimiento de los sistemas de muestreo y monitoreo para garantizar la cantidad, 
calidad, oportunidad, precisión y cobertura de la información generada en campo. 

4. Que a través de la plataforma WWW-RoyaCafé (http://royacafe.lanref.org.mx) diseñada y 
desarrollada en agosto 2013, se realiza el monitoreo-muestreo de la roya del café y plagas de 
importancia económica asociadas al cafeto, permitiendo con ello un Modelo de Vigilancia 
basado en el cultivo del café y operado en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y 
Veracruz, las cuales representan el 93% de la superficie nacional. 

5. Que el Modelo de Vigilancia del Cafeto cuenta con dos niveles de accionabilidad: 1) una Alerta 
Temprana Regional para aplicaciones preventivas, emitida al finalizar cada ciclo epidémico, y 
2) una Alerta Semanal Regional, la cual sirve de validación y como factor de corrección ya que 
se alimenta de las evaluaciones semanales realizadas por el PVEF-Cafeto.  

6. Que desde 2014 se inició la publicación de un reporte semanal enviado automáticamente a partir 
de la Plataforma WWW-RoyaCafé vía correo electrónico y el cual está disponible en la vista 
pública de la Plataforma referida. El reporte cumple la función de comunicación de riesgo y 
permite la toma de decisiones oportuna y expedita, ya que se envía a personal oficial de México, 
tomadores de decisiones, sector productivo e instituciones vinculadas con el cultivo de Café. 

7. Que en el 2015 a través del Sistema Integral de Comunicación, se envían semanalmente las 
infografías para la toma de decisiones a personal adscrito a programas Oficiales de México. 

8. Para el 2016, se incorporan al Programa de Vigilancia Epidemiológica los estados de Colima, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit y Querétaro, mediante el sistema de monitoreo-
muestreo de la roya del cafeto a través de la plataforma WWW-RoyaCafé 
(http://royacafe.lanref.org.mx). 
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II. ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 
 
En apego a estos antecedentes, la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) y el Laboratorio 
Nacional de Referencia Epidemiológica Fitosanitaria (LANREF) establecen para el periodo 2016, las 
siguientes acciones: 

1) ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Las siguientes metodologías implementadas por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal 
(CESV) en 11 entidades cafetaleras: Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit y Querétaro. 
 

a. Establecimiento de parcelas fijas y móviles de vigilancia, así como la homologación 
de los criterios para su establecimiento y consideraciones para su reubicación en las 
que sean necesarias. 

b. Instalación de sensores climáticos: dataloggers HOBO Pro V2 y uso de Waterproof 
Shuttle U-DTW-1 para descarga de datos en parcelas fijas. 

c. Uso de las escalas diagramáticas de: severidad en hoja (siete clases), severidad en 
planta (cinco clases) y defoliación (cinco clases). 

d. Uso de guías de síntomas y daños para reconocimiento de Plagas de Importancia 
Económica y Plagas de Importancia Cuarentenaria. 

e. Instalación de estaciones climáticas en regiones agroecológicas definidas con base 
en criterios epidemiológicos para captar inductividad y variabilidad epidemiológica 
relacionada con variables de daño y fenología. 

2) CONSIDERACIONES TÉCNICAS 2016 
 

a. A partir de enero 2016 se incorporan al PVEF-Cafeto: Colima, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Nayarit y Querétaro, que operarán a través de los CESV 
respectivos, implementando la metodología técnico-científica establecida en este 
instrumento, desarrollada a través de la plataforma WWW-RoyaCafé 
(http://royacafe.lanref.org.mx). 

b. Metodología para la implementación de delimitación y evaluación de Focos mediante 
Áreas Regionales de Control (ARCO´s) descrita en la sección X de este instrumento. 

c. Las variables evaluadas en parcelas fijas y parcelas móviles se establecieron con base 
en el sistema epidemiológico el cual considera el hospedante, clima, manejo y daño a 
través de las cuales determina inductividad epidémica regional. 
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d. En caso de parcelas fijas que fueron establecidas en años anteriores y las cuales 
requieran de una reubicación por motivos de recepas, podrán reubicarse previa 
autorización de la DGSV-LANREF en sitios que cumplan con las características 
especificadas durante los cursos de capacitación. Algunas consideraciones: 

a) Ubicación dentro del cuadrante seleccionado al inicio de la elección o en su 
caso a una distancia máxima de 1 km. 

b) Procurar elegir un sitio con el mismo rango de altura, edad, manejo y 
variedad. 

e. Las actividades por técnico se definirán mediante un cronograma semanal el cual se 
indica en la Sección VII. 

III. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

1. Establecimiento de parcelas fijas (pf’s)  
 

La parcela fija, tiene como objetivo el monitoreo temporal de daño de plagas y fenología del 
cultivo, reduciendo el efecto de muestreo por selección de unidad de inspección por fecha. Las pf’s 
se asocian a un municipio en un número predefinido por criterios epidemiológicos de ponderación 
regional y poseen una clave específica para la trazabilidad histórica de las evaluaciones. A estas 
parcelas se asocian técnicos los cuales en caso de movilidad laboral no afecta la continuidad ni la 
historicidad de las evaluaciones. 

El personal operativo asociado al Programa de Vigilancia del Cafeto (PVEF-Cafeto) deberá 
establecer parcelas fijas de acuerdo al número y localización por estado (Sección VI). En la 
plataforma epidemiológica Roya-Café, se cargarán los mapas por municipio que contendrán los 
cuadrantes de 500 ha donde se deberán ubicar las parcelas fijas. Estos cuadrantes se seleccionan 
mediante los criterios establecidos en el presente Manual Operativo. Adicionalmente, la selección 
del cuadrante estará condicionada a la corroboración de un inventario productivo georreferenciado 
de café.  

Dentro de cada CESV, el coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica deberá enviar por 
correo electrónico las coordenadas geográficas de las parcelas fijas a la coordinación del Programa 
de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la DGSV, para su respectiva revisión y autorización.  

2. Establecimiento de parcelas móviles (pm’s) 

En el marco del PVEF-Cafeto, la parcela móvil constituye un muestreo adaptativo o dirigido a áreas 
de interés con base en los niveles de daño de las evaluaciones previas. Por ejemplo, en el caso de 
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focos de infección, las pm’s se direccionan en torno a dicha área para la delimitación del foco(s) 
regional(es) o Áreas Regionales de Control. 

A diferencia de años previos del PVEF-Cafeto en el cual el número de pm’s con respecto a pf’s fue 
de 1:3; para el 2016 se instalarán 2 parcelas móviles por cada parcela fija (1:2). Dichas parcelas se 
evaluarán semanalmente, seleccionadas con base en cuadrantes de 500 ha. El coordinador del 
Programa realizará la asignación de coordenadas geográficas las cuales deben ser de manera 
semanal y se deberá realizar en el sentido de las manecillas del reloj, considerando el centroide del 
cuadrante; la coordenada para evaluación semanal podrá realizarse en un radio de 1 km2 (Figura 
XX). A excepción de las indicaciones que realice el grupo DGSV-LANREF durante el ciclo 
epidémico y productivo, en áreas fronterizas, regiones de alta inductividad epidémica o altos riesgos 
fitosanitarios u otras consideraciones, se mantendrá la evaluación de pm’s con la relación 1:3. Los 
mapas por municipio con la localización de cuadrantes se colocarán semanalmente en la plataforma 
citada. 

3. Instalación de dataloggers o sensores climáticos HOBO Pro V2 en parcelas fijas. 
  
Cada parcela fija deberá tener un datalogger o sensor climático, el cual debe instalarse en el tercio 
medio de la planta, para registrar temperatura, humedad relativa y punto de rocío, con el objetivo de 
coadyuvar al desarrollo y validación de modelo de alerta temprana regional y subregional. Los 
dataloggers deberán pintarse de color verde con la finalidad de ocultar la localización en el follaje de 
la planta. El video demostrativo de instalación y uso de dataloggers se encuentra publicado en la 
siguiente dirección http://royacafe.lanref.org.mx, Así mismo, el Protocolo para su configuración y 
descarga de datos se encuentra en http://royacafe.lanref.org.mx/Videos.php. Con el objetivo de evitar 
errores durante la extracción de datos en campo, el Coordinador deberá verificar lo siguiente:  
 

a) Que los datos estén cargados por parcela y fecha establecida  
b) Que el archivo no esté duplicado y en su caso seleccione el correcto en la plataforma 
c) Que los formatos de fecha, unidades y número de variables sean los adecuados 
d) Que el total de las evaluaciones sea correcto. Cada descarga de datos deberá contener entre 

700-720 datos considerando que la lectura es a intervalos de 30 minutos y la descarga es 
quincenal. 

 
Con el objetivo de evitar pérdidas y/o extravío de los Dataloggers el Coordinador Estatal del 
Programa deberá considerar las previsiones necesarias para minimizar los riesgos, como exposición 
por defoliación y durante el periodo de cosecha o defoliación alta, se recomienda reubicar 
temporalmente los dispositivos en plantas dentro del mismo predio o en casos extremos en predios 
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aledaños y/o en zonas de traspatio a una distancia máxima de 500 m de radio, dado que el dato de 
clima asociado in situ al daño y es importante en el seguimiento epidemiológico. 
 
4. Instalación de estación climática en cada estado participante 
  
La estación climática, considera diversas variables climáticas como: datos de temperatura ambiental 
y del suelo, humedad relativa, humedad del suelo, humedad de la hoja, precipitación pluvial, 
dirección del viento, radiación solar, rayos UV, etc., que sirven para fortalecen los modelos de 
alertas tempranas y ventanas de inductividad epidémica para el proceso de germinación de la roya 
del cafeto.  
 
Aspectos a considerar para el establecimiento de la estación climática: 
 

• Regiones y subregiones cafetaleras, compactación del cultivo, historicidad de focos, 
ocurrencia de roya, etc. 

• Logística durante las revisiones quincenales 
• Deberá ubicarse en un predio, finca o huerta donde se cuente con el apoyo del dueño, 

productor o el encargado de finca para garantizar el resguardo de la misma.  
• El coordinador deberá enviar al menos dos propuestas, que serán validadas por el equipo de 

CNRF-LANREF. 
 

Cuadro 1. Ubicación actual de las Estaciones Climáticas y propuestas 2016 

 
 
 

Estado 
(Total estaciones) Ubicación 2014 – 2015 Propuestas 2016 

Chiapas (8) (1) Tapachula  
(Soconusco)  
 
(1) San Juan Cancuc  
(Los Altos) 

(1) Ángel Albino Corzo (Frailesca) 
(1) Escuintla (Soconusco) 
(2) Motozintla de Mendoza y Siltepec  
(Región Sierra) 
(2) Amatán y Tumbalá (Los Altos) 

Veracruz (8) (1) Emiliano Zapata  
(Región Centro) 

(1) Ixtaczoquitlán 
(1) Tezonapa 
(1) Atoyac 
(1) Huatusco 
(1) Juchique de Ferrer 
(1) Atzalán 

Estado 
(Total estaciones) Ubicación 2014 – 2015 Propuestas 2016 

Puebla (8) (1) Jalpan  (2) Xicotepec 
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5. Uso de las escalas diagramáticas.  
 
Para el ciclo 2016, el monitoreo en parcelas fijas se realizará con el método sistemático de 5 de 
oros compuesto de 20 plantas (Figura 2) que deben ser marcadas con listones amarillos para 
evaluación de fenología y listones rojos para daño. 

En cada parcela fija se evaluará en las 20 plantas, severidad y defoliación de planta, severidad en 
hoja, hojas con roya, variables fenológicas y plagas de importancia económica (roya del cafeto, ojo 
de gallo, phoma, mancha de hierro, nematodo lesionador, minador, mal de hilachas y broca del café) 
de forma semanal o quincenal. Para el caso de broca del cafeto los datos que se obtengan servirán 
como referencia epidemiológica. 

En cada parcela móvil se utilizará el muestreo en “T”, que incorpora el efecto de bordo e interno 
de una plantación para seleccionar sistemáticamente 20 plantas en un 3x3 o 4x4, con base a la 
topología de la finca. Se seleccionan 10 plantas de la primera fila y en la planta 5 y 6 se seleccionan 
5 plantas hacia el interior de la plantación (Figura 3). Se evaluará Severidad en Planta, Severidad en 
Hoja y Plagas de Importancia Cuarentenarias, adicionalmente se incorpora Ojo de Gallo (Mycena 
citricolor) y Mal de hilachas (Pellicularia koleroga) como parte del monitoreo regional ya que se 
consideran como las plagas de mayor ocurrencia después de roya del café.  
Las escalas de daño con 7 clases de severidad en hoja (Figura 4) y de 5 clases para severidad en 
planta (Figura 5) se aplicarán en pf’s y pm’s. La variable defoliación en planta (Figura 6) se 

    (Sierra Norte) 
 
(1) Hueytamalco  
    (Sierra Nororiental) 

(1) Hermenegildo Galeana 
(1) Huitzilán de Serdán 
(1) Cuetzalán del Progreso 
(1) Tlaxco 

Oaxaca (3) (1) Pluma Hidalgo 2 - Pendientes 
Guerrero (6) (1) Atoyac de Álvarez (1) Coyuca de Benítez 

(1) Malinaltepec 
(1) Tecpan de Galeana 
(1) Iliatenco 
(1) Atoyac de Álvarez 

San Luis Potosí (1) (1) Xilitla (1) Tamazunchale 
Colima (1) 

No operó el programa en este 
año 

 

(1) Comala 
Hidalgo (1) (1) Huehuetla 
Jalisco (1) (1) Talpa de Allende 
Edo. de Méx. (1) (1) Amatepec 
Nayarit (1) (1) Compostela 
Querétaro (1) (1) Landa de Matamoros 

TOTAL 8 32 
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evaluará quincenalmente a partir del presente ciclo, debido a la importancia de contar con datos 
continuos y precisar estimaciones de pérdidas. La variable incidencia se calculará directamente en 
formato de evaluación al realizar la captura de los datos. Las evaluaciones de daño se realizarán 
semanalmente de acuerdo a las especificaciones del cronograma de actividades en el Cuadro 6. La 
plataforma contiene las escalas referidas, las cuales pueden descargarse para impresión; así como el 
cronograma de evaluaciones anual. 
 
6. Evaluación de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenarias 
 
Las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica realizadas en las parcelas fijas y móviles 
serán cada 15 días intercalando con evaluaciones de fenología, es decir, una semana se evaluará 
fenología y la siguiente semana las plagas de importancia económica. Las evaluaciones serán en las 
3 ramas marcadas de las plantas pertenecientes al 5 de oros de la parcela fija descritas en el punto 1.  
 
En el caso de las Plagas Cuarentenarias, se evaluarán semanalmente en las parcelas móviles, 
inspeccionando en forma dirigida el tejido vegetal que corresponda según la plaga (Cuadro 4). Para 
nematodos, el criterio de inspección será el declinamiento o muerte descendente de la planta, y en 
caso de haber plantas sospechosas, se deberá enviar al CNRF la evidencia fotográfica del daño para 
validación del envío de muestra de suelo-raíz para diagnóstico fitosanitario (Anexo B). En caso de 
detectar organismos sospechosos y/o síntomas de ácaro rojo, cochinilla, antracnosis o crespera, se 
deberá enviar una muestra para diagnóstico fitosanitario de acuerdo a lo especificado por el CNRF, 
acorde al protocolo de toma y envío de muestras. 

7. Sincronización de Evaluaciones 

Debido a los compromisos de generación de informes y reportes epidemiológicos semanales, se 
establece un Calendario de Actividades del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Cafeto, 
disponible en la plataforma epidemiológica, para la sincronización de evaluaciones a desarrollarse de 
manera sistemática por parte de los estados. Los periodos de evaluación se indican en el Calendario 
de Actividades PVEF-Café 2016 en el cual se especifican las variables de evaluación por semana, los 
días de carga y una sección de observaciones para uso de los Coordinadores de cada estado. 

8. Delimitación y mitigación de focos de infestación 

Para el presente periodo, se realizarán acciones para la delimitación y manejo de focos regionales y 
subregionales en los estados pertenecientes al Programa. Para tal fin, se seguirán los lineamientos 
especificados en el Protocolo para la Delimitación de Focos (PDFO) y los cursos de capacitación 
durante el presente periodo. 
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Figura 1. Ejemplo de un mapa de localización de cuadrantes para ubicación de parcelas fijas en el municipio de Xicotepec, Puebla. 
 

 
Figura 2. Método de muestreo aplicable a parcelas fijas (pf’s) evaluar variables de daño, variables fenológicas y plagas de 
importancia económica y cuarentenarias no presentes. 
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Figura 3. Método de muestreo “T” aplicable en parcelas móviles (pm’s), para evaluación de severidad de roya en planta (20 plantas) y 
severidad de roya en hoja (10 hojas por planta), así como para la evaluación de plagas de importancia económica y cuarentenarias no 
presentes. 
 

 
Figura 4. Escala logarítmica-diagramática para evaluar la severidad de roya en hoja. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. Escala para evaluar severidad de roya en planta. 

2 3 4Clases

(0%) Puntos 
cloróticos (2%) (7%) (45%) (≥70%)(20%)

5 6
Sev:

Clases 
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Figura 6. Escala para evaluar porcentaje de defoliación en planta. 

 

IV. CAPTURA DE EVALUACIONES Y CARGA EN LA 
PLATAFORMA WWW-ROYACAFÉ 

 
Las evaluaciones se deben realizar con los formatos de campo y la captura en las planillas de MS-
Excel en concordancia con las especificaciones demostrativas expuestas en cursos de capacitación. 
Los formatos se encuentran disponibles en la siguiente dirección electrónica: 
http://royacafe.lanref.org.mx/Formatos.php. Cada técnico tendrá una clave de acceso a la plataforma 
para realizar esta actividad. En las Figuras 7 y 8, se muestran ejemplos del formato de parcelas fijas 
para la evaluación de porcentaje de severidad planta en 100 plantas y severidad en hoja en el 5 de 
oros.  
 
Para el ciclo 2016, se realizaron adecuaciones, los que permiten un manejo más eficiente en las 
capturas de las evaluaciones. Para los formatos de Parcelas Fijas y Móviles con las siguientes 
adecuaciones:  
 

a) Se diseñó y programaron menús de selección que incluyen Estado, Municipio, Nombre del 
Técnico, Variedades, etc. Las variables de ingreso de tipo texto o número como Nombre del 
Productor, Localidad, Georrefencias, etc., se mantienen como ingreso manual. Con esta 
adecuación, se reducen los tiempos de captura que en los formatos previos se realizaban de 
manera manual y por cada uno de los formatos. 

b) La selección de criterios del sitio mencionados anteriormente se llenan únicamente en el 
formato de Severidad en Planta. El resto de los formatos se cargarán automáticamente. 

c) En la vista principal de los formatos de Parcelas Fijas y Móviles, principalmente para 
variables de daño, se muestra un apartado con cálculos automatizados de la Severidad por 
Cuartíles. Este apartado se incluye debido a la importancia de contar con resultados máximos 

Clases 
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confiables y representativos dentro de una parcela. Este apartado agrupa las evaluaciones de 
daño (severidad en hoja, planta y defoliación) en cuartiles (segmentos de 25% de las 
observaciones totales) y estima la media de la variable por cada Cuartil. A través de este 
procedimiento se reduce la variabilidad de las evaluaciones ya que elimina los valores 
extremos (outliers) en cada segmento de datos. Estos cálculos no generan trabajo extra a los 
técnicos, únicamente son cálculos para análisis por parte de DGSV-LANREF. 

 
Finalmente, los formatos de MS-Excel con la información de las evaluaciones realizadas deberán ser 
cargados a la plataforma semanalmente para el análisis respectivo por el Laboratorio Nacional de 
Referencia Epidemiológica Fitosanitaria (LANREF) link: http://royacafe.lanref.org.mx/index.php. 

 
Figura 7. Ejemplo de formato de Severidad en Planta (20 plantas) en Parcelas Fijas para captura de evaluaciones en MS Excel. 
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Figura 8. Ejemplo de formato de Severidad en Hoja (20 plantas-5 oros) en Parcelas Fijas para captura de evaluaciones en MS Excel. 
 

Para los Formatos de Datos Climáticos cargados en la plataforma quincenalmente, se incluirá en el 
ciclo 2016 el formato modificado que filtra errores de fecha, formato y número de variables 
requeridas por el PVEF-Café (Figura 9). En el nuevo formato, se deberá incluir la fecha inicial de la 
muestra y la fecha final que servirán de validación de los datos descargados de los dataloggers 
instalados en campo. La validación de los datos indicará en color verde si la información copiada y 
pegada en el archivo es correcta o en color rojo los errores encontrados en la validación. 

El formato mantendrá un esquema de selección para fácil captura por parte de los técnicos, con 
iconos que indican las acciones a realizar por parte del técnico al momento de capturar. 
Adicionalmente, para garantizar la calidad de la información climática en la Plataforma WWW-
RoyaCafé, el Coordinador tendrá disponible un Módulo de Liberación, en el cual revisará los 
siguientes puntos: 

1) Que los formatos de las variables sean correctos. Por ejemplo, la fecha en formato mes-día-
año, temperatura y punto de Rocío en ºC y Humedad Relativa en %. 

2) Que la cantidad de variables y fecha de cargas sean las establecidas en el Calendario de 
Actividades. 

3) Que la información colocada por cada variable sea congruente. Por ejemplo, evitar números 
negativos o fuera de tendencia. 

Cuartil 1 (Q25%) 0.17 1
Cuartil 2 (Q50%) 1.75 7
Cuartil 3 (Q75%) 9.13 45
Cuartil 4 (Q100%) 17.93 70

Severidad por Cuartiles

Min Med Max Sum

Mancha Hierro 2 6 11 18

Ojo Gallo 2 6 10 12

Phoma 1 1 1 1

Min. Hoja 20 20 20 20

Otra 0 0 0 0
Otra 0 0 0 0

Inc. de Plagas de Import. Económica
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4) Al finalizar la revisión y sólo al cumplir con todos los requisitos técnicos, el Coordinador 
liberará la información para su almacenado en la Plataforma WWW-RoyaCafé. 

 
Figura 9. Ejemplo de nuevo formato Clima en MS Excel para validación de posibles errores en descarga o copiado de 
información de los dataloggers. 

V. SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS FIJAS 
 

Derivado de la culminación del ciclo productivo 2015-2016 y la iniciación de actividades de manejo 
para el ciclo productivo 2016-2017, principalmente labores culturales que realizan los productores, 
se especifican las siguientes acciones:  

1. En caso de replantes, podas u otra actividad cultural o semejante que perjudiquen el 
establecimiento de más del 50% de las plantas dentro de la parcela fija, se deberá reubicar en 
otra zona del mismo predio que cuente con los criterios mínimos establecidos al inicio de la 
presente metodología y en los cursos de capacitación impartidos por entidad federativa. 

2. En caso de replantes o podas de solo algunas plantas, estas deberán reubicarse en las plantas 
contiguas, buscando en lo posible, condiciones similares a la planta que se eliminó o rama 
podada. 

3. Sí las plantas afectadas fueron las de 5 de oros, reubicar en plantas contiguas aunque el 
diseño del 5 de oros no sea regular. 
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4. Los técnicos, en primera instancia deberán exponer las condiciones de las parcelas fijas al 
coordinador del programa, para que valore la situación de las mismas y determine las 
acciones necesarias. 

5. La decisión de la reubicación deberá estar validada y verificada por el coordinador del 
Programa de Vigilancia y en casos extremos, en los cuales no se pueda emitir una decisión, 
se deberá consultar al grupo CNRF-LANREF para realizar las acciones pertinentes.  

6. Una vez realizada la reubicación, se deberá realizar la notificación a CNRF-LANREF para 
tener control de los cambios en la plataforma y de las implicaciones en los análisis 
respectivos. 

7. Inconvenientes como extravío y/o mal funcionamiento de dataloggers y extractores, otros 
detalles relativos al establecimiento o evaluaciones en parcelas fijas, móviles y áreas de 
exploración transectual, errores en las cargas de evaluaciones semanales, detalles en mapas 
de muestreo semanales o dudas en cuestión metodológica; deberán ser reportados 
inmediatamente por el coordinador del estado al CNRF-LANREF para determinar las 
acciones a realizar. 

8. Dudas o comentarios se deberán indicar al grupo CNRF-LANREF a través de correo 
electrónico y/o vía telefónica. 

VI. LISTADO DE PARCELAS FIJAS-MÓVILES POR ESTADO 
 

Cuadro 2. Número de parcelas fijas, móviles y las revisiones en cada entidad 

Estado No. de Parcelas Fijas No. de parcelas móviles 
(revisiones) 

Chiapas 80 160 (3,360) 
Veracruz 60 120 (2,640) 
Puebla 50 100 (2,100) 
Guerrero 25 50 (1,100) 
Oaxaca 35 70 (1680) 
San Luis Potosí 25 50 (1,050) 
Estado de México 10 20 (440) 
Hidalgo 20 40 (880) 
Jalisco 15 30 (660) 
Nayarit 20 40 (1200) 
Querétaro 5 10 (360) 
TOTAL 345 690 (15,470) 

Los municipios deben ser seleccionados en base al número de técnicos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) por entidad 
cafetalera. El número de parcelas fijas por municipio se realizará mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por LANREF y la cual se fundamenta 
en la selección por criterios epidemiológicos ponderados de variables inductivas del Sistema Epidemiológico como: superficie, cercanía de foco, 
altitud, horas favorables de inductividad. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Con la finalidad de organizar y sistematizar las actividades del técnico se propone en el Cuadro 3 un 
cronograma de actividades semanal en los cuales se sugieren la calendarización diaria de las 
evaluaciones de acuerdo a tipo de parcela de evaluación (Parcelas Fija y Móviles).  

Así mismo, se indican los niveles de responsabilidad dentro del PVEF-Café, los tiempos de carga de 
las evaluaciones, mapas de trabajo, generación de Reportes Semanales, etc.  

Cuadro 3. Cronograma de actividades semanales en el Programa de Vigilancia de la Roya del Cafeto, bajo el escenario de 
parcelas fijas y móviles. 

Resp. Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Pe
rs

on
al

 O
pe

ra
tiv

o 
de

l P
ro

gr
am

a 
de

 V
ig

ila
nc

ia
. 

Parcela Fija 1 X - - - - - 
Parcela Fija 2 - X - - - - 
Parcela Fija 3 - - X - - - 
Parcela Fija 4 - - - X   
Parcela Fija 5 - - - X* X  
Parcela Móvil 1 X - - - - - 
Parcela Móvil 2 X - - - - - 
Parcela Móvil 3 - X - - - - 
Parcela Móvil 4 - X - - - - 
Parcela Móvil 5 - - X - - - 
Parcela Móvil 6 - - X - - - 
Parcela Móvil 7 - - X*  - - 
Parcela Móvil 8 - - - X - - 
Parcela Móvil 9 - - - X X - 
Parcela Móvil 10 - - - X* X  
Envío de formato con datos capturados 
(viernes antes de las 15:00 pm) 

- - - - X - 

D
G

SV
 

LA
N

R
EF

 Análisis de Datos y generación de Informes y 
Reportes Epidemiológicos Semanales X - - - X X 

Carga de mapas a Plataforma WWW-
RoyaCafé (15:00pm) 

- - - - X X 

 Envío de reportes semanales (9:00 am9 X - - - - - 

* = corresponde a pm’s que pueden ajustarse en cualquier día de la semana según los programas de trabajo de cada técnico 
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VIII. ESPECIFICACIONES DE MUESTREO EN PARCELAS FIJAS y 
PARCELAS MÓVILES  

 
Evaluación de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenarias No presentes en México 
 
Las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica se realizarán en las parcelas fijas en el diseño 
de muestreo de 5 de oros preestablecido para el monitoreo de roya. Adicionalmente, dos de este tipo 
de plagas, ojo de gallo y nematodo lesionador, se evaluarán también en las parcelas móviles. Las 
plagas de importancia cuarentenaria se evaluarán en las parcelas móviles con el fin de explorar un 
mayor número de hectáreas durante el ciclo 2016 (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Plagas de importancia económica y cuarentenarias a monitorear 2016. 

Nombre científico Nombre común Tipo de Plaga 
Oligonychus sp. Ácaro rojo del cafeto Cuarentenaria 
Planococcus lilacinus Cochinilla del café Cuarentenaria 
Colletotrichum kahawae Antracnosis del cafeto Cuarentenaria 
Meloidogyne exigua Nematodo agallador del cafeto Cuarentenaria 
Xylella fastidiosa Crespera Cuarentenaria 
Pratylenchus coffeae Nematodo lesionador de la raíz Económica 
Mycena citricolor Ojo de Gallo Económica 
Cercospora coffeicola Mancha de Hierro Económica 
Leucoptera coffeella Minador de la Hoja Económica 
Phoma costarricensis Phoma, Quema Económica 
Pellicularia koleroga Mal de hilachas Económica 

NOTA: Las plagas que aquí se consideran para vigilancia y evaluación, son resultado de una priorización de plagas que se han 
observado en campo y las de mayor riesgo en otros países que pudieran causar pérdidas significativas en producción al ingresar a 
México. 
 
Evaluaciones en parcelas fijas. Las evaluaciones de Plagas de Importancia Económica se 
efectuarán en las 3 ramas marcadas de las plantas pertenecientes al 5 de oros de parcela fija descritas 
en la sección anterior (ver formatos en la sección de manuales de: 
http//www.royacafe.lanref.org.mx/index.php). El formato correspondiente a la evaluación severidad 
de roya en hoja se adaptó para el registro adicional de las plagas referidas. La evaluación se realizará 
cada 15 días intercalando con evaluaciones de fenología, es decir, una semana se evaluará fenología 
y la siguiente semana las plagas de importancia económica tal como se indica el programa de trabajo 
anual disponible en la sección de Instrumentos para la Vigilancia de la plataforma WWW-
RoyaCafé. 
 
Evaluaciones en parcelas móviles. Las Plagas de Importancia Cuarentenaria se evaluarán 
semanalmente inspeccionando en forma dirigida al tejido vegetal que corresponda según la plaga 
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(ver Presentaciones en: http//www.royacafe.lanref.org.mx/index.php). En el caso de los nematodos, 
el criterio de inspección será el decaimiento de la planta.  

IX. LLENADO DE FORMATOS DE EVALUACIÓN 
 
El llenado de los formatos de evaluación de parcelas fijas y móviles se realizará en los formatos 
actualizados que se encuentran en la página www.royacafe.lanref.org.mx/index.php.  
Para parcelas fijas se adicionó en la sección de severidad de hoja, la evaluación de Plagas de 
Importancia Económica (Mal de hilachas, Mancha de hierro, Minador de hoja, Phoma y Ojo de 
gallo) (Figura 8). 
 
En el caso de las parcelas móviles se adicionó al formato la evaluación de Plagas Cuarentenarias 
(Crespera, Nematodo agallador, Acaro rojo, Cochinilla y Antracnosis C. kahawae), Nematodo de 
lesiones radiculares y Ojo de gallo, aun cuando estas dos últimas son de Importancia Económica, se 
asume se encuentran presentes en áreas cultivadas, por lo que el muestreo en parcelas móviles 
permitirá determinar la distribución regional de la plaga (Cuadro 3; Figura 12). 
 
Para el presente ciclo, las evaluaciones de Áreas de Exploración Transectual serán omitidas hasta 
que la DGSV-LANREF indique la pertinencia de sus evaluaciones. 
 
 
 



 
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 
  

 Estrategias Operativas 2016 para el Manejo Fitosanitario y Vigilancia de Plagas del Cafeto  19 

Cuadro 4. Criterios para la evaluación y llenado de formatos de plagas cuarentenarias y de importancia económica en Parcela Fija y 
Parcela Móvil. 
 

 
*Considerando la etapa fenológica (brotación y floración), las evaluaciones se realizarán en hojas como se indica en el Cuadro 9. 
 

TIPO PLAGAS O 
ENFERMEDADES Parcelas fijas  Parcelas Móviles 

PL
A

G
A

S 
D

E
 IM

PO
R

T
A

N
C

IA
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 
 

Mancha de hierro Evaluar 10 hojas TOTALES en forma DIRIGIDA en las 3 ramas productivas marcadas en el 
5 de oros. Indicar el número de hojas que contienen la enfermedad. 

N/A 

Minador de hoja N/A 
 
Phoma o quema 

Contar el número de ramas secundarias (ramillas) atizonadas de la planta que contienen la 
enfermedad. N/A 

Ojo de Gallo Evaluar 10 hojas TOTALES en forma DIRIGIDA en las 3 ramas productivas marcadas en el 
5 de oros. Indicar el número de hojas que contienen la enfermedad. 

Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en 3 ramas productivas 
seleccionadas al azar e indicar el número de 
hojas que contienen la enfermedad. 

Nematodo de 
lesiones radiculares N/A 

Tomar en cuenta amarillamiento y 
decaimiento del dosel de la planta. Si hay 
presencia o sospecha de plaga indicarlo 
colocando un “1” en el formato de 
evaluación, si no es así dejar espacio en 
blanco. 

PL
A

G
A

S 
C

U
A

R
E

N
T

E
N

A
R

I
A

S 
N

O
 

PR
E

SE
N

T
E

S 
 

Nematodo agallador N/A 

Ácaro rojo N/A 
Buscar síntomas en 10 hojas en forma 
dirigida en 3 ramas seleccionadas al azar, si 
hay presencia o sospecha de plaga indicarlo 
colocando un “1” en el formato de 
evaluación, si no es así dejar espacio en 
blanco. 

Cochinilla N/A 

Antracnosis  
C. kahawae* N/A 

 Crespera  
Xylella fastidiosa NA 
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Figura 10. Formato actualizado de parcelas Fijas. A) Indica la hoja en la que se encuentra el formato para la 
evaluación de plagas de importancia económica. B) Indica el área de llenado para plagas de importancia económica. 

 

 

 

 

 B
 

  A 
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Figura 11. Formato actualizado de parcelas Móviles. A) Indica el área de llenado para plagas de importancia 
cuarentenaria y las dos plagas de importancia económica. 

 

 

 

 

 

  A
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Figura 12. Formato Área de Exploración Transectual. A) Indica el área de llenado para plagas de importancia 
económica. B) Indica el área de llenado para plagas de importancia cuarentenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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X. CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN MEDIANTE ARCO´s 
 

El control de focos de infestación se realizará a través de las Áreas Regionales de Control 
(ARCO´s) que defina la DGSV, bajo el sustento de la plataforma epidemiológica 
www.royacafe.lanref.org.mx; para lo cual el personal técnico de Vigilancia Epidemiológica 
coadyuvará en las actividades a implementar. 

El personal técnico durante la implementación de las áreas regionales, dejarán de realizar las 
parcelas móviles y únicamente se registrarán en la plataforma las parcelas fijas, con el objetivo de 
tener los datos de la inductividad epidémica. 
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ANEXO B. 

ESPECIFICACIONES PARA LA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS 
 

 

 

Las muestras de material vegetal sospechosas a Colletotrichum kahawae, deberán ser enviadas en fresco, 
es decir el material vegetal, se colocará en papel absorbente por cada hoja para evitar la sudoración del 
material esto se pondrá en bases de cartón. Los frutos con síntomas sospechosos a la enfermedad se 
enviarán en papel absorbente. El material a enviar se colocará en hieleras con geles refrigerantes, para 
conservar el material durante el envío (Figura 13). 
 

Enlace para acceder al Sistema Web: 
http://portal.sinavef.gob.mx/sistemam

uestras/ 
El acceso al sistema es con el usuario y 

contraseña de SCOPE 

FOrmato compuesto por 4 secciones 
Datos de la muestra: 

 
Especificar el producto enviado (material vegetal o insectos) y hospedero. 

En cantidad, en el caso de insecto colocar el numero de ejemplares y en 
especificaciones colocar el estadio. 

En croquis y fotografias deben de tener un tamaño máximo de 1MB. 
Subir fotografías especificas de las muestras (insectos o material vegetal 

con síntomas y/o signos evidente ).  

 
 

PROCEDENCIA 
2. Colocar correctamente las 

coordenadas y que sean las misma que 
indican en las etiquetas de la muestra. 

DATOS DEL INTERESADO 
3. Colocar preferentemente la direccion 

del productor o en su caso colocar 
correctamente la dirrecion del comite.  

DATOS PARA DIAGNÓSTICO 
FITOSANITARIO 

En observaciones especificar el motivo 
del diagnostico y si deriva de alguna 

delimitacion, alerta fitosanitaria, 
protocolo de actuacion o dispositivo 

nacional de emergencia. 

FFEs obligatorio anexar junto con las muestras enviadas un informe de 
campo de una cuartilla o dos con los datos siguientes: 

 
Ubicación de la incursión. 
 
Colindancias. 
 
Recorrido de campo y entrevista con el producto. 
 
Sintomatología. 
 
Fotografías. 
 
Enviar el informe por correo electrónico a los coordinadores nacionales. 
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Las muestras de ácaro (Oligonychus sp.) y Cochinilla del café (Planococcus lilacinus) serán enviadas en 
frascos con alcohol al 70%. Para el envío de muestras se debe evitar el uso de frascos obscuros. Los datos 
de las etiquetas deberán ser escritos con lápiz, no usar lapiceros o plumones para evitar perdida de 
información (Figura 14). 

  

 
Para las muestras sospechosas a los nematodos lesionador (Pratylenchus coffeae) y agallador 
(Meloidogyne exigua) se enviará una muestra compuesta, es decir, una vez localizada la planta con 
sintomatología se tomará una pequeña porción de suelo de los cuatro puntos cardinales de la planta, dos a 
nivel del dosel de la planta y dos más en las cercanías de la planta de tal forma que se pueda obtener raíz, 
estas muestras se colocarán en bolsas de plástico debidamente selladas, para su envío se pondrán en cajas 
o hileras resistentes para evitar la pérdida de material (Figura 15). 

 

 

Figura 13. Ejemplo para el envío de tejido vegetal, a) en fresco, b) hojas y c) frutos 

CNRF 2013 CNRF 2013 

Figura 14. a) Envío adecuado de insectos en alcohol y b) envío no adecuado. 

CNRF 2013 CNRF 2013 

Figura 15. Ejemplo de: a) adecuado envío de muestras sospechosas a nematodos y b) ejemplo de un envío no adecuado. 

 

CNRF 2013 CNRF 2013 

CNRF 2013 a  c 

 a b 

 a 
b 

b 
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Las muestras enviadas para diagnostico fitosanitario deben ser etiquetadas, con los datos básicos de la 
muestra: estado, municipio, localidad, coordenadas geográficas y colector. 
 
Es importante que toda muestra que se envíe al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para 
diagnóstico, sea registrada en la página del Sistema Integral de Comunicación, Control y Seguimiento de 
la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (http://portal.sinavef.gob.mx/sistemamuestras/index.php), lo 
anterior para evitar que el diagnóstico fitosanitario de la muestra sea cancelado. Para el ingreso a la 
página de registro de las muestras, cada técnico contará con un usuario el cual corresponde a su correo 
electrónico y contraseña, que son los mismos que tienen asignados para el ingreso a la plataforma WWW-
Roya café. 
 

XI. REFERENCIAS 
 

 Plataforma WWW-Roya Café: http://royacafe.lanref.org.mx/index.php  
 Informes mensuales Epidemiológicos de la Roya del Café: Agosto, 2013 – Diciembre, 

2015. 
 Reportes Semanales: Agosto, 2014 – Febrero, 2015. 
 Manual operativo de la campaña preventiva contra la roya del cafeto (2013-2015): 

http://www.senasica.gob.mx/?id=5464  

 



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

 Acciones Operativas para la Vigilancia Epidemiológica de la Roya del Cafeto, 2016 1 

ACCIONES OPERATIVAS PARA LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE LA ROYA DEL CAFETO, 2017. 
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I. Introducción 
 
La producción de café en México supera las 500 mil hectáreas, de esta superficie el 97 por ciento 
corresponde a las variedades arábigas y un 3% a robustas. (PROCAFE, 2015). De acuerdo a la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria, México se encuentra amenazada por 1,271 plagas que ponen en 
riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, la cual se propicia principalmente por: El comercio de 
productos y subproductos vegetales, La movilización de material vegetal propagativo infestado, fenómenos 
meteorológicos y movilización inherente a la biología y mecanismos de dispersión de las plagas. 
 
En este contexto el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a 
través de la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) implementó el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica de la roya del cafeto, desde el año 2013. 
 
Este programa se ha convertido en un elemento orientador para la toma de decisiones en materia 
fitosanitaria a nivel regional el cual es fundamental para constatar el registro de presencia o ausencia, 
transitoriedad de plagas cuarentenarias que pondrían en riesgo la seguridad alimentaria de México. Para el 
caso de plagas de importancia económica en el cultivo del café, dicho programa apoya en el seguimiento 
epidemiológico para la delimitación y accionabilidad de focos regionales de control. 
 
El Programa de Vigilancia Epidemiológica del cultivo del café, una iniciativa del Gobierno Federal operado 
a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA, enmarcada tanto en la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, el Reglamento Interior de la SAGARPA, así como en la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria.  
 
Para la definición e implementación de las acciones operativas se analizó información sobre la biología, 
dispersión, sintomatología y daños, de las plagas bajo vigilancia, así como las condiciones climáticas 
favorables, y parámetros epidemiológicos, que permiten con mayor oportunidad la detección en caso de 
introducción o de dispersión de una zona a otra en donde está ausente, considerando las Normas 
Internacionales de Medidas Fitosanitarias NIMF N° 6 sobre las “Directrices para la Vigilancia 
Fitosanitaria”, la NIMF N° 8 sobre las “Determinación de la situación de una plaga en un área” y la NIMF 
N° 17 “Notificación de plagas”, lo anterior para dar certeza y confiabilidad a los datos recabados en campo. 
 
Los objetivos que se han trazado para el año 2017 son: 
 

1. Vigilancia de plagas reglamentadas cuyo reporte deriva de obligaciones internacionales ante la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y Organizaciones Regionales de Protección 
Fitosanitaria. 

2. Notificación obligatoria y actualización de los listados sobre ausencia, ocurrencia y distribución de 
plagas reglamentadas. 

3. Seguimiento Epidemiológico de la roya del cafeto que permita realizar una delimitación a través de 
Áreas Regionales de Control para la implementación de la accionabilidad. 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos, se realizaran las siguientes acciones operativas basadas en la 
metodología de Parcelas Fijas y Parcelas Móviles u otras que indique la Dirección General de Sanidad 
Vegetal en las 12 entidades federativas, y las cuales se instalaran bajo el “Protocolo para la instalación de 
Parcelas fijas y Parcelas móviles”. 
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Parcelas Fijas (PF): tiene como objetivo el monitoreo histórico de daño de plagas de importancia 
económica y el seguimiento fenológico del cultivo, reduciendo el efecto de muestreo por selección de 
unidad de inspección. Las PF se asocian a municipios cafetaleros predefinidos con criterios 
epidemiológicos, a los cuales se les asigna una clave específica y única de trazabilidad histórica.  
 
Parcelas móviles (PM): En el marco del Programa de Vigilancia Epidemiológica del cultivo del café, la 
parcela móvil constituye un muestreo adaptativo o dirigido a áreas de interés con base en los niveles de 
daño de las evaluaciones previas para validar la presencia o ausencia de focos regionales de plagas de 
importancia económica y cuarentenarias. 
 
Para la definición de plagas a vigilar en el 2017, se consideraron los siguientes criterios: resultados de la 
vigilancia durante los años anteriores, factores de riesgo de proximidad geográfica de sitios con presencia 
de la plaga, potencial de introducción y establecimiento, consecuencias económicas y sociales (número de 
unidades de producción en riesgo, superficie sembrada, volumen de producción) y biología de las plagas. 
Impacto en el Sistemas Producto Café con base al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018, establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (DOF, 2012). 
 

II. Metodología para la Vigilancia Epidemiológica Nacional del Cafeto 
 

La presente metodología se implementarán a través del personal técnico de los Comités Estatales de 
Sanidad Vegetal (CESV) en las doce entidades cafetaleras: Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Querétaro y Colima. 

 
La determinación del número y distribución de parcelas fijas por entidad cafetalera bajo vigilancia del 
Cafeto, se realiza con base en una metodología de ponderación basada en criterios epidemiológicos de 
inductividad epidémica, denominada REG-N (Acevedo y Mora, 2016), la cual determina un indicador de 
riesgo regional basado en la superficie por municipio, presión de inóculo, precipitación pluvial, estratos 
altitudinales y ventana de inductividad climática óptima para el inicio de la germinación de Hemileia 
vastatrix, los cuales permitan monitorear el comportamiento de la enfermedad. 

Cuadro 1. Número de parcelas fijas, móviles y revisiones por cada entidad adscrita al PVEF-Cafeto 2017 
Estado No. de parcelas fijas No. de parcelas móviles (revisiones) 

Chiapas 80 160 (3,856) 
Colima 12 - 
Veracruz 60 120 ( 2,796) 
Puebla 50 100 (2,421) 
Guerrero 40 80 (3,250) 
Oaxaca 54 0 
San Luis Potosí 20 40 (1,690) 
Estado de México 5 10 (400) 
Hidalgo 10 20 (800) 
Jalisco 6 20 (800) 
Nayarit 10 20 (800) 
Querétaro 5 10 (390) 
TOTAL 344 580 (17,203) 

Los municipios deben ser seleccionados con base al número de técnicos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV) 
por entidad cafetalera. El número de parcelas fijas por municipio se realizará mediante la aplicación Reg-N Café desarrollada por el 
COLPOS y la cual se fundamenta en la selección por criterios epidemiológicos ponderados de variables inductivas del Sistema 
Epidemiológico como: superficie, cercanía de foco, altitud, horas favorables de inductividad, entre otras variables. 
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Para evaluar y cuantificar la presencia de roya del cafeto, el personal técnico de los CESV se apoyará de las 
escalas diagramáticas de: severidad en hoja (siete clases), severidad en planta (cinco clases) y defoliación 
(cinco clases) entregadas en los cursos de capacitación anuales y disponibles en la plataforma 
www.royacafe.lanref.org.mx. Así mismo, para evaluar y cuantificar la presencia de plagas de importancia 
económica y cuarentenaria, emplearán las guías de síntomas y daños de nueve plagas de Importancia 
Económica y cinco plagas de Importancia Cuarentenaria (Cuadro 2), disponibles en la Plataforma descrita 
anteriormente. En 2017, se considera el complejo Xylosandrus, el cual está compuesto de las especies X. 
morigerus y X. curtulus asociados principalmente a Canephora coffea var. Robusta y los cuales están 
presentes en México; y X. compactus asociado a Coffea arabiga reportada como no presente en México. 
 

Cuadro 2. Plagas de importancia económica y cuarentenarias del Cafeto en Vigilancia Epidemiológica 2017 
No. Nombre científico Nombre común Tipo de Plaga 
1 Oligonychus sp. Ácaro rojo del cafeto Cuarentenaria 
2 Planococcus lilacinus Cochinilla del café Cuarentenaria 
3 Colletotrichum kahawae Antracnosis del cafeto Cuarentenaria 
4 Meloidogyne exigua Nematodo agallador del cafeto Cuarentenaria 
5 Xylella fastidiosa Crespera Cuarentenaria 
1 Pratylenchus coffeae Nematodo lesionador de la raíz Económica 
2 Mycena citricolor Ojo de Gallo Económica 
3 Cercospora coffeicola Mancha de Hierro Económica 
4 Leucoptera coffeella Minador de la Hoja Económica 
5 Phoma costarricensis Phoma, Quema Económica 
6 Pellicularia koleroga Mal de hilachas Económica 
7 Hemileia vastatrix Roya del cafeto Económica 
8 Hypotenemus hampei Broca del cafeto Económica 

9 Xylosandrus morigerus, curtulus 
y compactus (No presente) Barrenadores de ramas Económica/ 

Cuarentenaria 
NOTA: Las plagas que aquí se consideran para vigilancia y evaluación, son resultado de una priorización de plagas que se han observado en campo y 
las de mayor riesgo en otros países que pudieran causar pérdidas significativas en producción al ingresar a México. 
 
A partir de 2017, el personal técnico de los CESV, ingresará la información de campo a la Plataforma 
www.royacafe.lanref.org.mx, mediante la aplicación móvil (App-PVEFCafeto) con el objetivo de enviar la 
información in situ y tiempo real para la emisión de alertas epidemiológicas y seguimiento semanal, la cual 
se envía a los tomadores de decisiones de forma automatizada cada lunes mediante correo electrónico.  
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II.1. Monitoreo histórico mediante Parcelas Fijas (PF) 
 
a) Objetivo: La parcela fija, tiene como objetivo el monitoreo temporal de daño de plagas de importancia 
económica y el seguimiento fenológico del cultivo, dichas PF se seleccionan en cada entidad considerando 
los municipios cafetaleros predefinidos que cumplan con criterios epidemiológicos de ponderación regional 
como: Superficie de producción, presión de inóculo, precipitación pluvial, estratos altitudinales, variedades 
susceptibles a roya del cafeto, productores cooperantes, entre otros, asignándoles una clave única y 
específica para la trazabilidad histórica de las evaluaciones (p.e: pf.chi.tap.1).  
 
b) Selección y ubicación: Es importante que la selección y ubicación de las PF’s se realice con productores 
que permitan la evaluación histórica semanal para que la parcela tenga datos continuos e ininterrumpidos al 
menos 3 años como se tiene registro en Chiapas, Veracruz y Puebla, principalmente. El tamaño de la PF 
debe ser mayor o igual a una hectárea y preferentemente con variedades susceptibles a roya del cafeto. 
 
c) Instalación: Las PF se instalarán de acuerdo al análisis epidemiológico basado en la metodología REG-
N (Acevedo y Mora, 2016) para cada entidad considerando la importancia de producción estatal, las 
características agroecológicas de cada región y distribución regional en cuadrantes con representatividad de 
500 ha. La selección del cuadrante para instalación de una PF estará condicionada a la corroboración de un 
inventario productivo regional en caso que se tenga. Una vez preseleccionados los cuadrantes y se tengan 
ubicadas las propuestas de las parcelas fijas, el Coordinador o Responsable del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica del cultivo del Cafeto, deberán enviar por correo electrónico las coordenadas geográficas de 
las parcelas fijas al personal del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la DGSV con el objetivo 
de validar que la ubicación y distribución sean representativas a nivel regional y en cada entidad. 
 
d) Muestreo: El esquema de muestreo para evaluación en las PF, será en cinco de oros compuesto (Figura 
1), evaluando 5 plantas por oro para un total de 25 plantas por cada parcela fija. Cada planta deberá estar 
debidamente marcada con listón amarillo, indicando el #Oro (1-5) y #planta (1-25). Adicionalmente, cada 
planta deberá tener 3 ramas productivas marcadas, una por cada estrato de la planta (Alto, Medio y Bajo), 
para monitoreo histórico. 

 
Figura 1. Esquema de muestreo de parcelas fijas en cinco de oros (25 plantas) 

 
e) Variables medición: Semanalmente en cada PF se realizará el monitoreo de la roya del cafeto y 
quincenalmente se evaluará el estatus fenológico del cultivo en sus diferentes etapas (desarrollo, floración, 
fructificación, cosecha) y descarga de datos climáticos, de tal manera que evaluaciones de daño son 
semanales y fenología-clima de forma quincenal (Cuadro 3), lo anterior para equilibrar las actividades de 
los técnicos adscritos al PVEF-Cafeto. Esta sincronización deberá realizarse a nivel nacional para las 12 
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entidades y se deberá considerar como guía el Calendario Anual de Actividades 2017 para el PVEF-Cafeto 
incluido en el área de Instrumentos de Vigilancia dentro de la Plataforma WWW-RoyaCafeto. 
 

Cuadro 3. Distribución de variables de medición semanal y/o quincenal 
Variable(s) Semanal Quincenal 

Severidad Planta X  
Severidad Hoja X  
Hojas con Roya  X 
Defoliación  X 
Fenología1  X 
Clima  X 
Incidencia Plagas Imp. Económica2  X 

1Desarrollo brotes vegetativo (hojas jóvenes recién diferenciadas o formadas y lignificadas), Floración, Fructificación (amarre de 
fruto, fruto lechoso, fruto consistente y fruto maduro) y Cosecha.2Ojo de gallo, Minador, Mal de hilachas, Phoma, Mancha de 
hierro y Broca del Café (a partir de los 90 días después de la floración hasta el final de cosecha). 
 
Procedimiento para evaluar severidad en hoja con roya del cafeto: En cada planta del oro, se selecciona 
y se marca como se mencionó anteriormente una rama productiva en cada uno de los estratos de la planta 
(bajo, medio y alto). Al azar se toman por rama 3 hojas del estrato bajo, 4 hojas del estrato medio y 3 hojas 
del estrato alto para evaluar la severidad de hoja con base en las escalas diagramáticas específica.  
Procedimiento para evaluar severidad en Planta y Defoliación: En cada planta del oro, se  evaluará la 
severidad de planta y defoliación considerando el dosel completo de la misma para su evaluación. La 
determinación de los niveles de daño para estas dos variables también será con base a las escalas 
diagramáticas específicas (Figura 2).  

A) 

B) 
Figura 2. A) Escala para evaluación de la severidad de roya del cafeto en planta y B) Escala de evaluación de la defoliación. 
 

Clases 

Clases 
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Procedimiento para evaluar variables fenológicas: Con el objetivo de tener el monitoreo fenológico 
durante el ciclo del cultivo, en cada rama marcada por estrato de las plantas que conforman el oro, se 
evaluarán las siguientes variables: 
 

• Número de Brotes vegetativos  
• Número de hojas jóvenes 
• Número de hojas viejas 
• Número de Flores 
• Número de Fruto en amarre 
• Número de Fruto lechoso 
• Número de Fruto consistente 
• Número de Fruto maduro 
• Número de Ramas productivas 

 
Nota: En el caso de Ramas Productivas, esta se evalúa considerando la planta completa y se contabilizan 
por estrato que se evalúa. 
 
Consideraciones finales: 
 
• Cada planta dentro del oro deberá estar debidamente marcada y nombrada como se menciona en el 

presente documento y de acuerdo a las especificaciones realizadas en los cursos de capacitación. 
• Dependiendo de la variable de daño a evaluar, se debe tomar el tejido o parte respectiva de la planta. Por 

ejemplo, para evaluar severidad en hoja, se realizará en cada rama productiva  marcada de los tres 
estratos de la planta, la forma de evaluación será 3-4-3, es decir, tres hojas de. En el caso de la severidad 
de planta y defoliación, esta se evalúa considerando el dosel completo de la planta. 

• Con respecto a las variables fenológicas, también se evaluarán únicamente en las ramas marcadas de 
cada estrato. 

• Para 2017, se empleará una Aplicación Móvil para realizar las evaluaciones de campo por parte del 
personal técnico del PVEF-Cafeto. Esta App será empleada a nivel nacional cuando la DGSV a través 
del Área de Vigilancia lo indique. No obstante, los formatos actualizados al 2017 estarán disponibles en 
la plataforma 2017 para aquellos estados que no cuenten con telefonía o en caso de problemas técnicos 
con los teléfonos móviles en las áreas de evaluación. 

• En 2017, se integra el módulo de restricción de carga de las evaluaciones semanales, el cual solo estará 
disponible hasta el viernes a las 16:00 horas. 

 
f) Instalación de dataloggers HOBO Pro V2 o sensor climático. En cada parcela fija, se deberá colocar 
un datalogger que registrará temperatura, humedad relativa y punto de rocío con el objetivo de coadyuvar al 
desarrollo y validación de modelo de Alerta Temprana y seguimiento epidemiológico regional y 
subregional, así como la generación de insumos para el seguimiento de los análisis de la patogénesis de la 
roya del cafeto y las plagas bajo de importancia económica de alta ocurrencia. 
  
Configuración e Instalación: El datalogger o sensor climático debe instalarse en el tercio medio de la 
planta y preferiblemente pintarse de color verde con la finalidad de ocultar la localización en el follaje de la 
planta (http://royacafe.lanref.org.mx/Videos.php). El datalogger deberá configurarse previo a su instalación 
de acuerdo a los protocolos respectivos, en los cuales se indica configuración de lecturas a intervalos de 30 
minutos durante las 24 horas del día, formato de fecha en DD-MM-AAAA, unidades de temperatura y 
punto de rocío en °C y porcentaje para la Humedad Relativa (Ver Protocolo de configuración y descarga de 
datos). En caso de alta defoliación o durante el periodo de cosecha, en los cuales el equipo puede resultar 
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expuesto, se recomienda reubicar temporalmente los dispositivos en predios aledaños una distancia máxima 
de 500 m dado que el dato de clima in situ al daño es necesario. 
 
Recomendaciones de uso de equipos durante y después de la extracción: Para minimizar los errores en 
el manejo de los equipos en campo, se recomienda al técnico verificar: 
 
 Que la configuración del equipo sea por parcela y fecha establecida. Al realizar la configuración del 

equipo, se debe nombrar con base a la parcela donde será instalado. Lo anterior para evitar confusión 
de los datos descargados.  

 Que la configuración de unidades en cada variable sea la indicada(grados centígrados y porcentaje) 
 Que al momento de la descarga el Extractor de datos tenga memoria suficiente para almacenar los 

datos de los dataloggers.  
 Que el led rojo del datalogger se mantenga “parpadeando” aun después de la descarga. 
 Descargar cada semana los formatos únicos para los datos de clima. 
 Verificar que en cada descarga de datos, el archivo deberá tener entre 700-720 datos climáticos 

considerando que la lectura es a intervalos de 30 minutos y el envío a través de la plataforma 
epidemiológica es de manera quincenal. 

 Verificar nuevamente las unidades de descarga para cada variable. 
 Nombrar los archivos finales de forma correcta indicando la parcela y la semana de carga con la 

finalidad de evitar confusiones al momento de realizar la carga. 
 En caso de problemas con formatos de clima, contactar al área de LANREF para solucionar detalles de 

carga. 
 
g) Instalación de estación climática. De forma complementaria a los datos de temperatura, humedad 
relativa y punto de rocío generados con los dataloggers, es necesario contar con variables complementarias 
como: temperatura y humedad del suelo, humedad de la hoja, precipitación pluvial, dirección y velocidad 
del viento, radiación solar, rayos UV, entre otras, que sirven para fortalecer los modelos de alertas 
tempranas y determinar el proceso de germinación de la roya del cafeto. Los puntos a considerar para el 
establecimiento de la estación climática, son: 
 

• Regiones agroclimáticas representativas,  
• Zonas cafetaleras preferentemente de alta densidad y continuidad del cultivo 
• Historicidad de focos y ocurrencia de roya 
• Finca donde se cuente con el apoyo del dueño o productor para garantizar la seguridad y el 

resguardo del equipo. 
 

h) Reinstalación o reubicación. Las actividades de manejo agronómico para el ciclo productivo 2017-
2018, que realiza el productor cooperante en la PF, puede afectar en el seguimiento del monitoreo regional 
por lo que es necesario contar con alternativas que permitan dar seguimiento a las actividades en una región 
agroecológica:  

 
1. En caso de replantes, podas u otra actividad cultural que afecte el establecimiento de más del 50% 

de la parcela donde se encuentra la pf, se deberá reubicar en las plantaciones contiguas, buscando 
en lo posible, condiciones similares a la planta que se eliminó o rama podada. 

2. El personal técnico, deberá exponer las condiciones de las parcelas fijas al coordinador estatal del 
programa, para que valore la situación de las mismas y determine las acciones a seguir. 

3. La decisión de la reubicación deberá estar validada por personal de la DGSV/CNRF.  
4. Una vez realizada la reubicación, se deberá realizar la notificación a la DGSV/CNRF y al 

administrador de la plataforma epidemiológica para realizar el control de los cambios. 
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II.2. Muestreo regional mediante Parcelas Móviles (PM)  
 
a) Objetivo: En el marco del PVEF-Cafeto, la parcela móvil constituye un muestreo adaptativo o dirigido a 
áreas de interés con base en los niveles de daño de las evaluaciones semanales previas. Por ejemplo, en el 
caso de focos de infestación, las parcelas móviles se direccionan en torno a dicha área para la delimitación 
del foco(s) regional(es) o Áreas Regionales de Control. 
 
b) Selección y evaluación: Se evaluarán 2 parcelas móviles por cada parcela fija (1:2) instalada, las cuales 
deben evaluarse semanalmente. De ser necesario, la DGSV, realizará recomendaciones durante el ciclo 
epidémico-productivo, para que en regiones de alta inductividad epidémica, altos riesgos fitosanitarios u 
otras consideraciones, se mantenga la evaluación 3 PM por cada PF instalada (1:3).  
 
El Coordinador o responsable del Programa realizará la asignación de coordenadas geográficas las cuales 
deben ser de manera semanal, y la evaluación podrá realizarse en un radio de 1 km2 a la redonda de la 
misma. En el caso de fase de focos, la selección y evaluación se realizará con base a la ocurrencia y daño de 
la Roya en un esquema transectual para la delimitación de acuerdo a los protocolos respectivos. En ausencia 
de focos, el técnico deberá seleccionar predios distantes para evaluación regional. La distancia mínima entre 
la PM con respecto a la PF deberá ser de al menos 1km. Asimismo, entre PM’s deberá existir una distancia 
mínima de 1km.  
 
c) Muestreo: El esquema de muestreo será en método “T” de 20 plantas, el cual considera el efecto 
epidémico en el bordo y al interior de una plantación, seleccionando 10 plantas de la primera fila y en la 
planta 5 y 6 se seleccionan 5 plantas hacia el interior de la plantación (Figura 3A).  Las 20 plantas 
seleccionadas se evaluarán en forma sistemática 2x2 (una planta sí y una planta no) ó 3x3 (una planta sí y 
dos plantas no), según el tamaño del predio, para lo cual técnico deberá elegir uno de los métodos tratado de 
dar mayor cobertura a la evaluación. En caso que la tipología del predio o densidad de plantación no 
permita una selección sistemática, se evaluarán de forma dirigida 20 plantas. 
 

 
A) B) 
Figura 3. A) Metodología de evaluación de severidad en planta, hoja en Método “T” de 20 plantas y B) Escala logarítmica-
diagramática de 7 clases para evaluar la severidad de roya del cafeto en hoja. 
 
d) Variables de medición: En cada PM, se evaluarán semanalmente severidad en planta, severidad en hoja 
(Figura 3B), Plagas de Importancia Cuarentenarias (Ácaro rojo del cafeto, Cochinilla del café, Antracnosis 
de las cerezas del cafeto, Nematodo agallador del cafeto y Crespera) y Plagas de Importancia Económica 
(ojo de gallo, mal de hilachas, minador de las hojas, y el complejo de barrenadores de ramas Xylosandrus 

2 3 4Clases

(0%) Puntos 
cloróticos (2%) (7%) (45%) (≥70%)(20%)

5 6
Sev:
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sp.). Aunque la ocurrencia de Xylosandrus se reporta principalmente en cafetos tipo Canephora var. 
Robusta en el PVEF-Cafeto 2017, se considera cualquier variedad evaluada incluidas las variedades 
tolerantes. Lo anterior debido que especies como X. compactus están asociadas a cafetos de tipo Arabigo el 
cual representa más del 90% de la producción actual. 
 
II.3. Sincronización Nacional de Evaluaciones 
 
Los informes y reportes epidemiológicos semanales, deben enviarse acorde al calendario de Actividades del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica del Cafeto, mismo que se encuentra disponible en la plataforma 
epidemiológica, la información debe ingresar a la plataforma mediante el dispositivo móvil o formatos de 
captura, de tal manera que los días viernes antes de las 15.00 horas se cuenten con la información total 
integrada de campo para procesar el respectivo análisis y emitir las alertas semanales los lunes a las 9:00am. 
 
II. 4. Captura y envío de evaluaciones a Plataforma WWW-RoyaCafeto 
 
a) Evaluación mediante APP-Cafeto. A partir de 2017, el PVEF-Cafeto empleará una APP móvil para 
realizar las evaluaciones de campo. En dicha APP, se realizarán las evaluaciones de PF y PM. 
Adicionalmente, incluirá un apartado complementario de Instrumentos de Vigilancia en el cual se incluirán 
escalas de evaluación, esquemas de muestreo y otros insumos para técnico. La DGSV informará a través de 
los Coordinadores o responsables de vigilancia en cada entidad cuando la APP este liberada y lista para su 
uso en campo. La APP se encontrará disponible en la plataforma WWW-RoyaCafé en el módulo de 
Instrumentos de Vigilancia. 
b) Formato automatizado en Excel para variables de daño. El llenado de los formatos de evaluación de 
parcelas fijas y móviles se realizará en los formatos actualizados que se encuentran en la página 
www.royacafe.lanref.org.mx/index.php bajo el mismo enfoque empleado en 2016.  
 
La captura se realizará en las planillas de MS-Excel en concordancia con las especificaciones demostrativas 
expuestas en cursos de capacitación desde 2013-2016. Los formatos se encuentran disponibles en la 
siguiente dirección electrónica: http://royacafe.lanref.org.mx/Formatos.php. Cada técnico mantendrá su 
clave de acceso a la plataforma para realizar esta actividad. En las Figuras 4 y 5, se muestran ejemplos del 
formato de parcelas fijas y móviles para la evaluación de severidad planta y hoja en 25 plantas del 5 de 
oros.  
 
Para el ciclo 2017, se realizaron adecuaciones principalmente de eficiencia de los archivos en Excel para un 
manejo más eficiente en las capturas de las evaluaciones. Finalmente, los formatos de MS-Excel con la 
información de las evaluaciones realizadas deberán ser cargados a la plataforma semanalmente para el 
análisis respectivo al siguiente link: http://royacafe.lanref.org.mx/index.php. 
 



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

 Acciones Operativas para la Vigilancia Epidemiológica de la Roya del Cafeto, 2016 12 

 
Figura 4. Ejemplo de formato de Severidad en Planta en Planta y Hoja (25 plantas en 5 de Oros) en Parcelas Fijas y Móviles para 
captura de evaluaciones en MS Excel. 
 
c) Formato automatizado en Excel para Plagas de Importancia económica y Cuarentenaria. Para 
Parcelas Fijas se mantiene en la sección de ocurrencia de Plagas de Importancia Económica (Mal de 
hilachas, Mancha de hierro, Minador de hoja, Phoma y Ojo de gallo) y se adiciona el monitoreo de Broca 
del Café en etapa de fructificación. En el caso de las parcelas móviles se adicionó el barrenador de las ramas 
Xylosandrus sp. al formato la evaluación de Plagas Cuarentenarias, la cual se suma a Crespera, Nematodo 
agallador, Ácaro rojo, Cochinilla y Antracnosis (Colletotricum kahawae), Nematodo de lesiones radiculares 
y Ojo de gallo, aun cuando estas dos últimas son de Importancia Económica, se asume se encuentran 
presentes en áreas cultivadas, por lo que el muestreo en parcelas móviles permitirá determinar la 
distribución regional de la plaga (Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Criterios para evaluación de Plagas cuarentenarias y de importancia económica en PF y PM 

Tipo Plaga o enfermedad Parcelas fijas Parcelas móviles 

Pl
ag

as
 d

e 
im

po
rt

an
ci

a 
E

co
nó

m
ic

a 

Mancha de hierro Evaluar 10 hojas totales en forma dirigida en las 
3 ramas productivas marcadas del 5 de oros. 
Indicar el número de hojas que contienen la 
enfermedad. 

N/A 
Minador de hoja N/A 
Mal de hilachas N/A 

Phoma o quema 
Contar el número de ramas secundarias 
(ramillas) atizonadas de la planta que contienen 
la enfermedad. 

N/A 

Ojo de gallo 

Evaluar 10 hojas totales en forma dirigida en las 
3 ramas productivas marcadas en el 5 de oros. 
Indicar el número de hojas que contienen la 
enfermedad. 

Evaluar 10 hojas totales en forma dirigida 
en 3 ramas productivas seleccionadas al 
azar e indicar el número de hojas que 
contienen la enfermedad. 

Broca del café** Indicar el número de frutos brocados por 
ramas/planta marcadas en el 5 de oros. N/A 
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*Considerando la etapa fenológica (brotación, floración), las evaluaciones se realizarán en hojas y ramas. ** Se realizará en la etapa 
90 días después de la floración, período intercosecha y frutos tirados en el suelo. *** Se considera el complejo Xylosandrus 
morigerus y curtulus asociados principalmente a Canephoras coffea var. Robusta y los cuales están presentes en México; y X. 
compactus asociado a Coffea arábiga y no presente en México. 
 
d) Envío de datos climáticos. Para los Datos Climáticos enviados a la plataforma quincenalmente, se 
mantendrá el uso del formato modificado que filtra errores de fecha, formato y número de variables 
requeridas por el Programa (Figura 5). En el nuevo formato, se deberá incluir la fecha en formato Dia-Mes-
Año en formato de 24 horas. La validación de los datos indicará si la información copiada y pegada en el 
archivo es correcta o si existe algún detalle específico en formato de fecha u hora. 
El formato mantendrá un esquema de fácil copiado por parte de los técnicos, con iconos que indican las 
acciones a realizar por parte del técnico al momento de capturar. Adicionalmente, para garantizar la calidad 
de la información climática en la plataforma epidemiológica, el técnico tendrá disponible la pre-
visualización de los datos, en el cual revisará los siguientes puntos: 
 

1) Que los formatos de las variables sean correctos. Por ejemplo, la fecha en formato mes-día-año, 
temperatura y punto de Rocío en ºC y Humedad Relativa en %. 

2) Que la cantidad de variables y fecha de cargas sean las establecidas en el Calendario de 
Actividades. 

3) Que la información colocada por cada variable sea congruente. Por ejemplo, evitar números 
negativos o fuera de tendencia, valores de humedad de 1. 

4) Al finalizar la revisión y sólo al cumplir con todos los requisitos técnicos, el técnico liberará la 
información para su almacenado en la plataforma www.royacafe.lanref.org.mx 
 

Barrenadores de 
ramas*** N/A Indicar el número de ramas y/o tallos con 

síntomas del barrenador. 
Nematodo de lesiones 
radiculares N/A Tomar en cuenta amarillamiento y 

decaimiento del dosel de la planta. Si hay 
presencia o sospecha de plaga indicarlo 
colocando un “1” en el formato de 
evaluación, si no es así dejar espacio en 
blanco. 

Pl
ag

as
 

C
ua

re
nt

en
ar

ia
s 

N
o 

pr
es

en
te

s 

Nematodo agallador N/A 

Ácaro rojo N/A Buscar síntomas en 10 hojas en forma 
dirigida en 3 ramas seleccionadas al azar, 
si hay presencia o sospecha de plaga 
indicarlo colocando un “1” en el formato 
de evaluación, si no es así dejar espacio en 
blanco. 

Cochinilla N/A 
Antracnosis 
C. Kahawae* N/A 
Crespera Xylella 
fastidiosa N/A 
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Figura 5. Ejemplo de nuevo formato Clima en MS Excel para validación de posibles errores en descarga o 
copiado de información de los datalogger. 
 
III. Diagnóstico de Plagas de importancia cuarentenaria del Cafeto 
 
Ante la detección o sospecha de plagas de importancia cuarentenarias, la evidencia fotográfica de daños y 
síntomas sospechosos se deberá enviar al CNRF para validar la pertinencia de una muestra vegetal. El 
CNRF indicará si los síntomas sospechosos requieren del envío de muestras vegetales, frutos u otro tejido 
para su diagnóstico. Para tal fin, se mantendrá la Vigilancia de Plagas Cuarentenarias del Cafeto en parcelas 
móviles mediante el esquema “T” empleado desde 2013 (Ver Guía de Síntomas y Daños en plataforma 
WWW-RoyaCafé). No obstante, dependiendo del organismo se realizarán las siguientes acciones: 
 

a) Bacterias, Virus y Hongos: se deberán colectar partes de la planta infectadas que no presenten 
estados avanzados de infección (hojas, tallos, flores, frutos) con síntomas característicos de la 
enfermedad (Ver guías de síntomas y daños). Para el caso de material vegetal propagativo 
(plántulas) infectado, se deberá hacer un recorrido en viveros para detectar síntomas sospechosos a 
la enfermedad de interés (Ver guías de síntomas y daños). Así mismo, también se deberán colectar 
plantas asintomáticas para descartar la presencia de este patógeno (Anexo A). 
 
b) Insectos: cuando se detecten especímenes sospechosos, estos se depositarán en frasco con 
alcohol al 70%, los cuales se deberán enviar al laboratorio del CNRF para su diagnóstico. El frasco 
deberá contener la etiqueta de procedencia de la muestra para su respectivo seguimiento (Anexo A). 
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IV. Control de Focos de Infestación Mediante ARCOs 
 

El control de focos de infestación se realizará a través de las Áreas Regionales de Control (ARCO) que 
defina la DGSV, bajo el sustento de la plataforma epidemiológica www.royacafe.lanref.org.mx; para lo cual 
el personal técnico de Vigilancia Epidemiológica coadyuvará en las actividades de control. En primera 
instancia, se realizarán mediante 1) la Alerta Regional del Ciclo 2017-2018 para cada estado (Chiapas, 
Veracruz, Puebla, Guerrero, SLP y Oaxaca), 2) Alertas Semanales para accionabilidad enviadas de forma 
automatizada a tomadores de decisiones, 3) Alertas Quincenales fenológicas disponibles en la plataforma 
WWW-RoyaCafé.  
 
El personal técnico durante la implementación de las áreas regionales de control, coadyuvará en las 
acciones y en caso necesario podrán omitir el monitoreo únicamente de las parcelas móviles. No obstante,  
las evaluaciones de parcelas fijas deberán realizarse de forma ininterrumpida con el objetivo de mantener el 
monitoreo de los datos de la inductividad epidémica. 
 
Con base a los monitoreos regionales en cada entidad cafetalera, el CNRF realizará la delimitación de las 
Áreas Regionales de Control y el personal técnico de los CESV responsables de realizar las acciones de 
control ingrese la información al Sistema Integral de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 
(SIRVEF), http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/. 
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Anexo A. Especificaciones para la toma y envío de muestras 

 
Las muestras de material vegetal sospechosas a Colletotrichum kahawae, deberán ser enviadas en fresco, es decir el 
material vegetal, se colocará en papel absorbente por cada hoja para evitar la sudoración del material esto se pondrá 
en bases de cartón. Los frutos con síntomas sospechosos a la enfermedad se enviarán en papel absorbente. El 
material a enviar se colocará en hieleras con geles refrigerantes, para conservar el material durante el envío (Figura 
1). 

 
 

Enlace para acceder al Sistema Web: 
http://portal.sinavef.gob.mx/sistemamuestras/ 

El acceso al sistema es con el usuario y 
contraseña de SCOPE 

FOrmato compuesto por 4 secciones 
Datos de la muestra: 

 
Especificar el producto enviado (material vegetal o insectos) y hospedero. 

En cantidad, en el caso de insecto colocar el numero de ejemplares y en 
especificaciones colocar el estadio. 

En croquis y fotografias deben de tener un tamaño máximo de 1MB. 
Subir fotografías especificas de las muestras (insectos o material vegetal con 

síntomas y/o signos evidente ).  

 
 

PROCEDENCIA 
2. Colocar correctamente las coordenadas y 

que sean las misma que indican en las 
etiquetas de la muestra. 

DATOS DEL INTERESADO 
3. Colocar preferentemente la direccion del 

productor o en su caso colocar correctamente 
la dirrecion del comite.  

DATOS PARA DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO 
En observaciones especificar el motivo del 

diagnostico y si deriva de alguna delimitacion, 
alerta fitosanitaria, protocolo de actuacion o 

dispositivo nacional de emergencia. 

FFEs obligatorio anexar junto con las muestras enviadas un informe de 
campo de una cuartilla o dos con los datos siguientes: 

 
Ubicación de la incursión. 
Colindancias. 
Recorrido de campo y entrevista con el producto. 
Sintomatología. 
Fotografías. 
Enviar el informe por correo electrónico a los coordinadores nacionales. 

Figura 1. Ejemplo para el envío de tejido vegetal, a) en fresco, b) hojas y c) frutos 

CNRF, 2013 CNRF, 2013 CNRF, 2013 a  c b 
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Las muestras de ácaro (Oligonychus sp.) y Cochinilla del café (Planococcus lilacinus) serán enviadas en frascos 
con alcohol al 70%. Para el envío de muestras se debe evitar el uso de frascos obscuros. Los datos de las etiquetas 
deberán ser escritos con lápiz, no usar lapiceros o plumones para evitar perdida de información (Figura 2). 

  
 
Para las muestras sospechosas a los nematodos lesionador (Pratylenchus coffeae) y agallador (Meloidogyne 
exigua) se enviará una muestra compuesta, es decir, una vez localizada la planta con sintomatología se 
tomará una pequeña porción de suelo de los cuatro puntos cardinales de la planta, dos a nivel del dosel de la 
planta y dos más en las cercanías de la planta de tal forma que se pueda obtener raíz, estas muestras se 
colocarán en bolsas de plástico debidamente selladas, para su envío se pondrán en cajas o hileras resistentes 
para evitar la pérdida de material (Figura 3). 

 
 
Las muestras enviadas para diagnostico fitosanitario deben ser etiquetadas, con los datos básicos de la 
muestra: estado, municipio, localidad, coordenadas geográficas y colector. 
 
Es importante que toda muestra que se envíe al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para 
diagnóstico, sea registrada en la página del Sistema Integral de Comunicación, Control y Seguimiento de la 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (http://portal.sinavef.gob.mx/sistemamuestras/index.php), lo 
anterior para evitar que el diagnóstico fitosanitario de la muestra sea cancelado. Para el ingreso a la página 
de registro de las muestras, cada técnico contará con un usuario el cual corresponde a su correo electrónico 
y contraseña, que son los mismos que tienen asignados para el ingreso a la plataforma epidemiológica 
www.royacafe.lanref.org.mx. 
 
 
 
 
 

Figura 2. a) Envío adecuado de insectos en alcohol y b) envío no adecuado. 

CNRF, 2013 CNRF, 2013 

Figura 3. Ejemplo de: a) adecuado envío de muestras sospechosas a nematodos y b) ejemplo de un envío no adecuado. 

CNRF, 2013 CNRF 2013 

 a b 

 a b 
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I. Introducción 
 
La cafeticultura en México ocupa el onceavo lugar de la producción mundial, con una superficie 

de 732,000 hectáreas y el consumo per cápita es de 1.1 kg/persona, la cadena productiva representa un 
valor de la producción de 4.5 mil millones de pesos (Atlas agroalimentario, 2016), la actividad se realiza 
en 12 entidades cafeticultoras distribuidas en diversas zonas, en la región del Pacifico lo comprenden 
Chiapas, Oaxaca, Nayarit; en el Golfo de México los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, 
Querétaro y San Luis Potosí y región Centro Pacífico Colima, Jalisco, Querétaro, y Estado de 
México.  

De 1958-1993, el Gobierno Federal confirió responsabilidades en torno al sistema de producción 
al Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), los cuales consistieron en: a) el control de los precios y 
de los permisos de exportación, b) desarrollo de tecnologías para incrementar rendimientos, c) la 
protección del suelo y d) control de enfermedades, combate de plagas y fertilización, esto posicionó 
a México como el cuarto productor Mundial. Estas decisiones de las políticas públicas conllevaron 
diversas dificultades socio-económicas en torno a la organización productiva aunado a las diversas crisis 
debido a los flujos de precios internacionales del aromático el cual se cotiza como un comodity en las 
bolsas de valores. Sin embargo, desde la desaparición del INMECAFE, el conocimiento del acervo 
productivo – parcializado – quedó desarticulado y atomizado en instituciones estatales, universidades u 
otras organizaciones, por lo cual no se tenía conocimiento claro de la realidad productiva y fitosanitaria 
a nivel regional. Los inventarios y padrones se hicieron obsoletos y redujeron la visión orientada hacia 
políticas cafetaleras con planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. 

En términos productivos la situación del cultivo es preocupante ya que en 12 años (2004-2016) la 
superficie y producción han tenido una tendencia decreciente. De 2009-2016 con datos de SIAP, 2017 la 
superficie se redujo cerca de 80 mil hectáreas y la producción en 560 mil toneladas (Figura 1). Las 
tendencias históricas sugieren que el problema productivo del cafeto es de tipo integral y no solo 
fitosanitario o climático, como se ha referido desde 2012 a partir del brote epidémico en Chiapas.  

En términos fitosanitarios la roya del cafeto causada por el hongo Hemileia vastatrix se detectó 
en 1981 enla región de Tapachula, Chiapas, la cual durante este periodo no reportó oficialmente daños 
significativos en la producción. Sin embargo de 2010-2012, se reportaron brotes atípicos de roya del 
café en Centroamérica principalmente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etc., la cual presentó 
incrementos en intensidad de daño que implicó una afectación en la producción hasta de un 30% 
(Cristancho et al., 2012). En México, este cambio de intensidad de daño fue reportado en 2012, en la 
región del Soconusco, Chiapas y evidenció la desarticulación del Sistema Productivo de Café en México 
y el vacío de información en términos productivos y fitosanitarios. 
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Figura 1. Comportamiento histórico de la producción y superficie sembrada de café en México de 2004-2016 
(SIAP, 2017) 

 
En septiembre del 2012, el SENASICA a través de un grupo de expertos, emitieron una opinión 

técnico-científica mediante un diagnóstico regional de la condición epidémica de la roya en el estado de 
Chiapas, en la cual participó el sector oficial, técnicos de campo e investigadores de diversas 
Instituciones Mexicanas, personal de ANACAFE y la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
llegando a las siguientes conclusiones: a) La situación fitosanitaria del café es similar a la que ocurre en 
otros países de Centroamérica y Sudamérica, b) La condición atípica es debido a condiciones climáticas 
(incremento acumulado de precipitación en zonas entre los 800-1,000 msnm), c) Manejo agronómico no 
adecuado del cultivo por parte del sector productivo (variedades, regulación de sombra, manejo de 
tejidos, edad de las plantaciones, fertilización, control de malezas), d) ausencia de sistemas de monitoreo 
de enfermedades y control preventivo y d) desconocimiento de la fenología del cultivo en los últimos 
años.  

A partir de este diagnóstico y de la detección de necesidades surgido en 2012, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a través de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal (DGSV) implementa el Programa de Vigilancia Epidemiológica orientada en torno al 
cultivo del cafeto desde agosto del 2013, el cual se crea como elemento estratégico para la toma de 
decisiones en materia fitosanitaria basado en el seguimiento epidemiológico que permite la delimitación 
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y accionabilidad de focos regionales en el control de la roya del cafeto, en apego a Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, el Reglamento Interior de la SAGARPA y la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria, particularmente a la NIMF N° 6 sobre las “Directrices para la Vigilancia Fitosanitaria”, la 
NIMF N° 8 sobre las “Determinación de la situación de una plaga en un área” y la NIMF N° 17 
“Notificación de plagas”, lo anterior para cumplir con los siguientes objetivos: 
 

1. Vigilancia de plagas reglamentadas cuyo reporte deriva de obligaciones internacionales ante la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y Organizaciones Regionales de 
Protección Fitosanitaria (ORPF). 

2. Notificación obligatoria y actualización de los listados sobre ausencia, ocurrencia y distribución 
de plagas reglamentadas. 

3. Seguimiento Epidemiológico de plagas de importancia económica y cuarentenarias que permita 
tomar decisiones oportunas ante la detección de una incursión de las plagas reglamentadas. 

4. Implementar accionabilidad acorde a la fenología del cultivo y estratos altitudinales. 
 

En este sentido, el PVEF-Cafeto surgió como una propuesta metodológica con soporte técnico-
científico generada a través del Colegio de Postgraduados – LANREF y operada mediante monitoreos-
muestreos regionales de variables del sistema epidemiológico: clima, fenología (planta), patógeno y 
manejo del cultivo, para lo cual emplea herramientas tecnológicas como Smartphone para la captura del 
dato, plataforma WEB para análisis nacional, estatal, municipal y parcelario, así como la instalación de 
sensores climáticos in situ. A partir de su implementación, el PVEF ha permitido conocer el 
comportamiento espacio-temporal de la roya manera nivel regional, generar algoritmos computacionales 
que permiten determinar accionabilidad semanal en más de 200 mil hectáreas bajo el concepto de Áreas 
Regionales de Control (ARCOs). Asimismo, el Sistema de Vigilancia ha permitido la vinculación 
interinstitucional en la generación de información regional y el uso de datos comunes para establecer 
esquemas de manejo agronómico de manera eficiente y ordenada apegada a las políticas públicas 
actuales con el fin de implementar sistemas de producción rentables y competitivos.  

 
A partir de la implementación el PVEF-Cafeto en 2013, la visión interinstitucional ha permitido 

tener una radiografía productiva de la cafeticultura mexicana (Figura 2), ya que en paralelo a las 
acciones fitosanitarias permite tener una caracterización regional de la situación productiva del cafeto a 
nivel de edades de producción, tipos de sombra, niveles tecnológicos, variedades, etc., en los estados 
adscritos al Programa. Esta visión interinstitucional y este enfoque fue reconocido con el primer lugar al 
premio INNOVAGRO 2016, otorgado por el IICA y la red COFUPRO. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, en el presente manual se detallan las acciones operativas 
basadas en los procedimientos metodológicos técnico-científicos establecidos para las 12 entidades 
cafetaleras. Se describen los elementos que constituyen el PVEF-Cafeto y los cuales están disponibles 
públicamente en http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/RoyaCafeto.aspx y 
http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php. 
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Tecnificación 

 

Sombra 

 
Variedad 

 

Edad de plantación 

 
Manejo del Cultivo 

 

Estrato altitudinal (predio) 

 
Figura 2. Caracterización productiva del cultivo del cafeto en 11 entidades del PVEF-Cafeto con evaluaciones de 
2013-2017. Se muestra la caracterización de 150,000 muestreos de campo en parcelas móviles y 344 parcelas 
fijas monitoreo, lo cual implica 5.5 millones de registros en la plataforma 
http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php. 
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II. Aspectos generales para la operatividad del PVEF-Cafeto 
  
La presente metodología general del PVEF-Cafeto se implementará a través del personal técnico de los 
Comités Estatales de Sanidad Vegetal (CESV) de Veracruz, Chiapas, Colima, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nayarit y Querétaro, con lo cual la 
vigilancia epidemiológica tendrá una cobertura nacional de 205 municipios evaluados con 1051 
evaluaciones de monitoreo-muestreo semanal 
La determinación del número y distribución municipios y sitios de monitoreo-muestreo por entidad, se 
realiza con base en una metodología de ponderación basada en criterios epidemiológicos de inductividad 
epidémica, denominada REG-N (Acevedo-Sánchez et al. 2016. Colegio de Postgraduados), la cual 
determina un indicador de riesgo regional basado en la superficie por municipio, presión de inóculo, 
precipitación pluvial, estratos altitudinales y ventana de inductividad climática para el inicio de la 
germinación de Hemileia vastatrix (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Número de parcelas fijas, móviles y áreas de exploración transectual por entidad adscrita al PVEF-
Cafeto 2018. 

No. Estado 
Municipios 
bajo VEF 

 Parcelas 
fijas/semana 

Parcelas 
móviles/semana 

Áreas de Exploración 
Transectual /mes 

1 Chiapas 56 80 160 16 
2 Veracruz 50 65 130  13 
3 Puebla 38 55 110  10 
4 Guerrero 13 41 82  8 
5 Oaxaca 17 70 35 7 
6 San Luis Potosí 4 20 40  4 
7 Estado de México 8 5 10  1 
8 Hidalgo 8 15 30 3 
9 Jalisco 6 10 20  2 
10 Nayarit 5 15 30  3 
11 Querétaro 2 5 10  1 
12 Colima 2 10 20  2 

Total 205 343 706  67 
 
Con respecto a las Plagas en Vigilancia para este 2018, se consideran las 14 monitoreadas en el 

periodo 2017. No obstante, se realizó un análisis de riesgos para priorización de plagas cuarentenarias, 
basado en criterios epidemiológicos de riesgos (Sección VII). Los resultados de la priorización 
sugirieron incluir al PVEF-Cafeto plagas como Mancha auroleada, el complejo de Leprosis del Cafeto 
(enfermedad-vector) en las Cuarentenarias y el complejo de barrenadores en los cuales se adiciona el 
género Xyleborus sp. con el cual se consideran para este periodo un total de 20 plagas en Vigilancia 
Activa/Pasiva (Cuadro 2). Cada plaga, en función de su importancia (económica y cuarentenaria), 
criterios biológicos, epidemiológicos, económicos y riesgos se asocia a una o más estrategias operativas 
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de campo, para garantizar su detección, delimitación o diagnóstico y maximizar la probabilidad de 
realizar detección oportuna de riesgos fitosanitarios a la cafeticultura nacional. 
 
Cuadro 2. Plagas de importancia económica y cuarentenarias del Cafeto en Vigilancia Activa y Pasiva por 
estrategia de monitoreo-muestreo 

 

Vigilancia Epidemiológica en el Cultivo del Cafeto 

 

No. 
Tipo 

Vigilancia 
Tipo 
Plaga 

Nombre de la Plaga PF PM AET 

1 

A
ct

iv
a 

C
ua

re
nt

en
ar

ia
 Ácaro rojo del café (Oligonychus coffeae) - X - 

2 Cochinilla del café (Planococcus lilacinus) - X - 
3 Antracnosis del cafeto CBD (Colletotrichum kahawae) - X X 

4 Crespera del café (Xylella fastidiosa subsp pauca) - X X 

5 Mancha auroleada (Pseudomonas syringae pv garcea) - X - 

6 

Im
po

rta
nc

ia
 E

co
nó

m
ic

a Roya del cafeto (Hemileia vastratix) X X - 

7 Phoma (Phoma costarrisensis) - X - 

8 Mal de Hilachas (Pelicularia koleroga) X X - 

9 Broca del cafeto (Hypothenemus hampei) X X - 

10 Ojo de gallo (Mycena citricolor) X X - 

11 Mancha de hierro (Cercospora coffeicola) X - - 

12 Minador de la hoja (Leucoptera coffeella) X X - 

13 

Pa
si

va
 

Ec
on

óm
ic

as
 y

 
C

ua
re

nt
en

ar
ia

s Complejo de nematodos (Pratylenchus coffeae, Meloydogine exigua) - X - 

14 Leprosis en cafeto (Coffee ring spot virus (CoRSV) y vector Brevipalpus sp) - X X 

15 Complejo Barrenadores de ramas (Xylosandrus morigerus; X. curtulus, X. 
compactus y Xyleborus sp) 

- X X 

NOTA: Las plagas que aquí se consideran para vigilancia, son resultado de una priorización de plagas, así como resultados del 
monitoreo en los últimos cuatro años que pueden causar pérdidas significativas en la producción. 
 
 Así mismo, en función a sus preferencias, comportamiento y ocurrencia de plagas cada plaga se 
caracterizan sus particularidades y a partir de ellas se diseña una metodología específica para su 
evaluación (monitoreo-muestreo), seguimiento y/o detección en campo, considerando tejido óptimo de la 
planta, tipo de muestreo, frecuencia y otros factores que favorezcan técnica y operativamente su 
detección y/o cuantificación en campo además de garantizar su representatividad espacio-temporal. En el 
Cuadro 3 se describen las 20 plagas en Vigilancia y la propuesta metodológica-operativa aplicable de 
acuerdo a sus condiciones potenciales de ocurrencia, multiplicación, dispersión y/o establecimiento. 
 
Por otro lado, todos los criterios biológicos y epidemiológicos por plaga se alinean a las capacidades 
operativas por personal de campo de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. Para lo cual, las 
estrategias de vigilancia para el monitoreo-muestreo se diseñan con frecuencias de medición 
diferenciadas que permitan una carga de trabajo aceptable para el personal técnico (Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Criterios y variables de evaluación para Plagas cuarentenarias y de importancia económica por 
estrategia operativa de vigilancia (PF, PM y AET) 

Tipo 
Vigilancia 

Tipo 
Plaga 

Nombre de la Plaga PF 
(monitoreo) 

PM (muestreo 
regional) 

AET (muestreo 
intra-regional) 

A
ct

iv
a 

C
ua

re
nt

en
ar

ia
 

Ácaro rojo del café (Oligonychus coffeae) - Buscar síntomas en 10 hojas en forma 
dirigida en 3 ramas seleccionadas al azar e 
indicar ausencia o presencia. En caso de 
sospecha, tomar material fotográfico y enviar 
a personal de la DGSV-LANREF para su 
valoración. Una vez que DGSV-CNRF 
determine que se requiere una muestra, la 
toma y envío debe apegarse a lo establecido 
en el manual Técnico de VEF. 

Cochinilla del café (Planococcus lilacinus) - 
Antracnosis del cafeto CBD (Colletotrichum 
kahawae) - 

Crespera del café (Xylella fastidiosa subsp pauca) - 

Mancha auroleada (Pseudomonas syringae pv 
garcea) - 

Im
po

rta
nc

ia
 E

co
nó

m
ic

a 

Roya del cafeto (Hemileia vastratix) 

Evaluar severidad de planta en las 25 
plantas del 5 de oros usando escala 
diagramática.  
Evaluar severidad de hoja en 10 hojas (3-4-
3) de cada rama marcada. 
El número total de hojas con roya se 
contabiliza de cada rama/estrato. 

- 

Broca del cafeto (Hypothenemus hampei) 

Contabilizar el número de frutos brocados 
por ramas/planta marcadas en el 5 de oros 
de parcelas fijas y en 3 ramas al azar en 
parcelas móviles. 
Contar el número de adultos 
brocas/trampa/oro. 

- 

Phoma (Phoma costarrisensis) - 

Contar el número de 
ramas secundarias 
(ramillas) atizonadas 
de la planta que 
contienen la 
enfermedad. 

- 

Ojo de gallo (Mycena citricolor) Evaluar 10 hojas TOTALES en forma 
DIRIGIDA en las 3 ramas productivas 
marcadas en el 5 de oros. Indicar el número 
de hojas que contienen la enfermedad. 

- 
Mancha de hierro (Cercospora coffeicola) - 
Mal de Hilachas (Pelicularia koleroga) - 
Minador de la hoja (Leucoptera coffeella) - 

Pa
si

va
 

Ec
on

óm
ic

as
 y

 C
ua

re
nt

en
ar

ia
s 

Complejo de nematodos (Pratylenchus coffeae, 
Meloydogine exigua) - 

Considerar síntomas 
sospechosos como el 
amarillamiento y/o 
decaimiento del dosel 
de la planta. 

- 

Leprosis en cafeto (Coffee ring spot virus (CoRSV) y 
vector Brevipalpus sp) - 

Buscar síntomas en 10 hojas en forma 
dirigida en 3 ramas seleccionadas al azar e 
indicar ausencia o presencia. En caso de 
sospecha, tomar material fotográfico y enviar 
a personal de la DGSV-LANREF para su 
valoración. Una vez que DGSV-CNRF 
determine que se requiere una muestra, la 
toma y envío debe apegarse a lo establecido 
en el manual Técnico de VEF. 

Complejo Barrenadores de ramas (Xylosandrus 
morigerus; X. curtulus, X. compactus y Xyleborus sp) - 

Indicar el número de ramas y/o tallos con 
síntomas del barrenador. 
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III. Monitoreo mediante Parcelas Fijas (PF) 
 
Objetivo: La parcela fija, tiene como objetivo el monitoreo temporal de daño de plagas de importancia 
económica y el seguimiento fenológico del cultivo. Las PF’s se seleccionan en cada entidad 
considerando los municipios cafetaleros que cumplan con criterios epidemiológicos de ponderación 
regional como: Superficie de producción, presión de inóculo, precipitación pluvial, estratos altitudinales, 
variedades susceptibles a roya del cafeto, productores cooperantes, entre otros. Cada PF tiene asignada 
una clave única y específica para la trazabilidad histórica de las evaluaciones, la cual consta de los 
prefijos del tipo de estrategia, estado, municipio y un número consecutivo (por ejemplo: pf.chi.tap.1).  
 
Selección y ubicación: Es importante que la selección y ubicación de las PF se realice con productores 
cooperantes que permitan la evaluación semanal y permanente que permita evaluar datos continuos e 
ininterrumpidos al menos 3 años. El tamaño de la PF debe ser mayor o igual a una hectárea y 
preferentemente con variedades susceptibles a roya del cafeto. 
 
En el 2018, las Parcelas Fijas se considera la siguiente distribución: el 70 % de las parcelas móviles 
se establecerán en materiales susceptibles a la roya del cafeto; el 20 % de las PF en materiales tolerantes 
a roya del cafeto y el 10% de PF en café robusta o Canephoras. 
 
Instalación: Las PF se instalarán de acuerdo a los criterios epidemiológicos basado en la metodología 
REG-N para cada entidad, considerando la importancia de producción estatal, las características 
agroecológicas de cada región y distribución regional y representativa. La ubicación será en cuadrantes 
con representatividad de 500 ha.  
La selección del cuadrante para instalación de una PF propuesto por los técnicos de campo, estará 
condicionada a la validación en un inventario productivo regional en caso que se tenga. Una vez 
preseleccionados los cuadrantes y ubicadas las propuestas de las parcelas fijas, el Coordinador estatal o 
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica del cultivo del Cafeto, deberán enviar por 
correo electrónico las coordenadas geográficas de las parcelas fijas al personal del Centro Nacional de 
Referencia Fitosanitaria de la DGSV, con el objetivo de validar que la ubicación y distribución sean 
representativas a nivel regional y en cada entidad. 
 
Monitoreo-Muestreo: El esquema de muestreo para evaluación en las PF, será en cinco de oros 
compuesto (Figura 1), evaluando 5 plantas por oro para un total de 25 plantas por cada parcela fija. 
Cada planta deberá estar debidamente marcada con listón amarillo, indicando el #Oro (1-5) y #planta (1-
25). Adicionalmente, cada planta deberá tener 3 ramas productivas marcadas, una por cada estrato de la 
planta (Alto, Medio y Bajo), para monitoreo histórico de variables de daño y variables fenológicas. 
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Figura 1. Esquema de muestreo de parcelas fijas en cinco de oros (25 plantas) 

 
Variables medición: Semanalmente en cada PF se realizará el monitoreo de la roya del cafeto y 
quincenalmente se evaluará el estatus fenológico del cultivo en sus diferentes etapas (desarrollo 
vegetativo, floración, fructificación, cosecha) y descarga de datos climáticos, de tal manera que 
evaluaciones de daño son semanales y fenología-clima de forma quincenal (Cuadro 4), lo anterior para 
equilibrar las actividades de los técnicos adscritos al PVEF-Cafeto. Esta sincronización deberá realizarse 
a nivel nacional para las 12 entidades y se deberá considerar como guía el Calendario Anual de 
Actividades 2018 para el PVEF-Cafeto incluido en el área de Instrumentos de Vigilancia dentro de la 
Plataforma WWW-RoyaCafeto. 
 
Cuadro 4. Criterios y variables de evaluación para Plagas cuarentenarias y de importancia económica por 
estrategia operativa de vigilancia (PF, PM y AET) 

Variables Frecuencia PF PM AET 
Severidad de Roya Café en Hoja y Planta Semanal X X - 
Hojas con Roya Quincenal    
Defoliación asociada a Roya Café Quincenal X - - 
Fenología1 del Cultivo Quincenal X - - 
Clima Semanal X - - 
Broca en frutos y trampas Quincenal X - - 
Plagas de importancia económica Quincenal X X X 
Plagas de importancia cuarentenaria Semanal - X X 

1Desarrollo brotes vegetativo (hojas jóvenes recién diferenciadas o formadas y lignificadas), Floración, Fructificación 
(amarre de fruto, fruto lechoso, fruto consistente y fruto maduro) y Cosecha. 
 

Procedimiento para evaluar severidad foliar: En cada planta del oro, se selecciona y se marca como se 
mencionó anteriormente una rama productiva en cada uno de los estratos de la planta (bajo, medio y 
alto). De cada rama seleccionada/estrato se toman 3 hojas del estrato bajo, 4 hojas del estrato medio y 3 
hojas del estrato alto para evaluar la severidad de hoja con base a la escala logarítmica-diagramática 
(Figura 2). 
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Adicionalmente, los técnicos de campo al menos 1 vez por mes deberán ingresar a la Plataforma 
WWW-PVEFCafeto para realizar entrenamiento de la severidad de hoja y reportará los resultados de su 
entrenamiento en los cuales se mide estadísticamente la exactitud (b) y precisión (r2) de las evaluaciones 
realizadas en campo. 

 
Figura 2. Escala logarítmica-diagramática de 7-clases para evaluación de la severidad de roya en tejido foliar. 
 
Procedimiento para evaluar severidad en Planta y Defoliación: En cada planta del oro, se evaluará la 
severidad de planta y defoliación considerando el dosel completo de la misma para su evaluación. La 
determinación de los niveles de daño para estas dos variables también será con base a las escalas 
diagramáticas específicas (Figura 3).  

A) 

 
B) 

 
Figura 3. A) Escala para evaluación de la severidad de roya del cafeto en planta y B) Escala de evaluación de la defoliación. 
 

2 3 4Clases

(0%) Puntos 
cloróticos (2%) (7%) (45%) (≥70%)(20%)
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Procedimiento para evaluar variables fenológicas: Con el objetivo de tener el monitoreo fenológico 
durante el ciclo del cultivo, en cada rama marcada por estrato de las plantas que conforman el oro, se 
evaluarán las siguientes variables: 

 
 
 
 
 
 

Nota: En el caso de Ramas Productivas, esta se evalúa considerando la planta completa y se contabilizan por estrato que se 
evalúa. 
 
Monitoreo de plagas de importancia económica: Con el objetivo de monitorear el comportamiento 
histórico regional de plagas de importancia económica asociadas al cultivo del cafeto, para la detección 
temprana y oportuna de cambios de intensidad atípicos que pudieran ser riesgos potenciales a nivel 
regional, en las PFs se evalúan cinco plagas de importancia económica adicionales a Roya del Café 
(Cuadro 2 y 3) seleccionadas en esta estrategia por sus características biológicas y comportamiento 
histórico de ocurrencia a nivel regional. 

Consideraciones para el mantenimiento de PFs 
 
• Cada planta dentro del oro deberá estar debidamente marcada y nombrada como se menciona en el 

presente documento. 
• Dependiendo de la variable de daño a evaluar, se debe tomar el tejido o parte respectiva de la planta. 

Por ejemplo, para evaluar severidad en hoja, se realizará en cada rama productiva marcada de los tres 
estratos de la planta, la selección del tejido para la evaluación será 3-4-3, es decir, tres hojas en el 
estrato alto, 4 en el estrato medio y tres en el estrato bajo. En el caso de la severidad de planta y 
defoliación, esta se evalúa considerando el dosel completo de la planta. 

• Con respecto a las variables fenológicas, se evaluarán únicamente en las ramas marcadas de cada 
estrato. 

• Mediante el aplicativo Móvil se realizarán las evaluaciones de campo por parte del personal técnico 
del PVEF-Cafeto. Esta App será utilizada a nivel nacional. No obstante, los formatos actualizados al 
2018 estarán disponibles en la plataforma epidemiológica para aquellos casos excepcionales como 
pérdida de teléfono, batería baja, etc. 

• El módulo de carga de las evaluaciones semanales, solo estará disponible hasta el viernes a las 16:00 
horas. 

• Reinstalación o reubicación. Las actividades de manejo agronómico para el ciclo productivo 2018-
2019, que realiza el productor cooperante en la PF, puede afectar en el seguimiento del monitoreo 
regional por lo que es necesario contar con alternativas que permitan dar seguimiento a las 
actividades en una región agroecológica:  

• Número de Brotes vegetativos  
• Número de Hojas jóvenes  
• Número de Hojas viejas 
• Número de Flores 

• Número de Fruto en amarre 
• Número de Fruto lechoso 
• Número de Fruto consistente 
• Número de Fruto maduro 
• Número de Ramas productivas 
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a) En caso de replantes, podas u otra actividad cultural que afecte el establecimiento de más del 

50% de la parcela donde se encuentra la PF, se deberá reubicar en las plantaciones contiguas, 
buscando en lo posible, condiciones similares a la planta que se eliminó o rama podada. 

b) El personal técnico, deberá exponer las condiciones de las parcelas fijas al coordinador estatal 
del programa, para que valore la situación de las mismas y determine las acciones a seguir. 

c) La decisión de la reubicación deberá estar validada por personal de la DGSV/CNRF.  
d) Una vez realizada la reubicación, se deberá realizar la notificación a la DGSV/CNRF y al 

administrador de la plataforma epidemiológica para realizar el control de los cambios. 
 

IV. Muestreo regional mediante Parcelas Móviles (PM)  
 
Objetivo: La parcela móvil constituye un muestreo adaptativo o dirigido a áreas de interés con base en 
los niveles de daño de las evaluaciones semanales previas. Por ejemplo, en el caso de focos de 
infestación, las parcelas móviles se direccionan en torno a dicha área para la delimitación del foco(s) 
regional(es) o Áreas Regionales de Control que permitan la caracterización de las áreas en 
accionabilidad (tamaño del foco, superficie, etc). 
 
Selección y evaluación: Se evaluarán 2 parcelas móviles por cada parcela fija (1:2) instalada, las cuales 
deben evaluarse semanalmente. De ser necesario, la DGSV, realizará recomendaciones durante el ciclo 
epidémico-productivo, para que en regiones de alta inductividad epidémica.  
 
El Coordinador o responsable del Proyecto realizará la asignación semanal de las coordenadas 
geográficas al personal técnico en cada entidad. La evaluación podrá realizarse en un radio de 1 km2 a 
la redonda de la misma. En el caso de fase de focos, la selección y evaluación se realizará con base a la 
ocurrencia y daño de la Roya, para la delimitación de acuerdo a los protocolos respectivos. En ausencia 
de focos, el técnico deberá seleccionar predios distantes para evaluación regional. La distancia mínima 
entre la PM con respecto a la PF deberá ser de al menos 1km.  
 
El 70 % de las parcelas móviles deberán evaluarse en materiales susceptibles a la roya del cafeto; el 20 
% de las PF en materiales tolerantes a roya del cafeto y el 10% de PF en café robusta o Canephoras, para 
los estados cafeticultores que no haya plantaciones de robustas o Canephoras se establecerá el 30% de 
las PF en materiales tolerantes a roya del cafeto. 
 
Variables de medición: En cada PM, se evaluarán semanalmente roya del cafeto (severidad en planta, 
severidad en hoja) y plagas cuarentenarias de acuerdo a los cuadros 2 y 3. 
 
Muestreo: El esquema de muestreo será en método “T” de 20 plantas, el cual considera el efecto 
epidémico en el bordo y al interior de una plantación, seleccionando 10 plantas de la primera fila y en la 
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planta 5 y 6 se seleccionan 5 plantas hacia el interior de la plantación (Figura 4A). Las 20 plantas 
seleccionadas se evaluarán en forma sistemática 2x2 (una planta sí y una planta no) ó 3x3 (una planta sí 
y dos plantas no), según el tamaño del predio.  
 
A) 

  

B) 

 
Figura 4. A) Metodología de evaluación de severidad en planta, hoja en Método “T” de 20 plantas y B) Escala 
logarítmica-diagramática de 7 clases para evaluar la severidad de roya del cafeto en hoja. 
 
Monitoreo de plagas de importancia económica y cuarentenaria: Con el objetivo de explorar el 
comportamiento regional de plagas de importancia económica y vigilancia de plagas de importancia 
cuarentenaria para la detección temprana y oportuna de cambios de intensidad atípicos que pudieran ser 
riesgos potenciales a nivel regional, en las PMs se evalúan 10 plagas de importancia económica 
adicionales a Roya del Café y 8 plagas de importancia cuarentenaria (Cuadro 2 y 3) seleccionadas en 
esta estrategia por sus características biológicas y comportamiento histórico de ocurrencia a nivel 
regional. Para la definición de plagas a vigilar en el 2018, se consideraron los siguientes criterios: 
resultados de la vigilancia durante los años anteriores, factores de riesgo de proximidad geográfica de 
sitios con presencia de la plaga, potencial de introducción y establecimiento, consecuencias económicas 
y sociales (número de unidades de producción en riesgo, superficie sembrada, volumen de producción) y 
biología de las plagas.  
 

V. Vigilancia Pasiva mediante Áreas de Exploración Transectual (AET) 
 

Objetivo. Vigilancia de Plagas de Importancia Cuarentenaria y Económica de interés estratégico para el 
PVEF-Cafeto en rutas de movilización de café, áreas de acopio, viveros y asentamientos rurales en áreas 
cafetaleras (traspatios). La AET considera la distancia total del transecto, el número de técnicos 
involucrados y la capacidad operativa en cada estado para cubrir el total del transecto.  
Selección de AET. Se establecerá una AET por cada técnico del PVEF-Cafeto. La AET deberá tener 
una longitud mínima de 40km y máxima de hasta 100km. El técnico deberá garantizar que el AET en su 
ruta tenga uno o más criterios de riesgo como: movilización de café, movilidad de cosechadores, 

2 3 4Clases
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turismo, beneficios y viveros. El número de sitios a muestrear dentro del Área de Exploración 
Transectual será de 12 sitios por AET y deberá de evaluarse en el transcurso de 1 mes. Se sugiere 
evaluarse la mitad del transecto (6 sitios) la primer quincena de mes y el resto de sitios en la siguiente 
quincena, en ambos casos cuando no haya evaluación de variables fenológicas. 
 
Muestreo. El inicio del muestreo (expresado en km a partir del inicio del transecto) se realizará de forma 
aleatoria. A partir de este inicio se calcularán sitios de muestreo a lo largo del transecto. El inicio y las 
distancias entre sitios se obtendrán mediante el sistema de aleatorización de sitios Trans-N Café (Figura 
5), el cual se encuentra disponible en la sección de Aplicaciones de la plataforma 
(http://www.royacafe.lanref.org.mx/RegistroFormatos/MenuAdmin.php#). Así mismo, se encuentra 
disponible un manual de usuario para el uso de la aplicación. Es importante mencionar que para la 
descarga de la aplicación, coordinador y técnicos, deberán ingresar con su usuario y contraseña. 
Teniendo la ubicación del punto con la distancia indicada por la aplicación Trans N Café, se tiene un 
radio máximo de hasta 1km para seleccionar un sitio de muestreo, buscando áreas con café o puntos de 
riesgo para el establecimiento de plagas de importancia cuarentenaria. Cada sitio se muestreará con el 
diseño en “T”, evaluando un total de 20 plantas y se empleará la App-VEFCafé en su módulo de Áreas 
de Exploración Transectual o en su defecto los formatos de evaluación cuando sea requerido y 
autorizado por la DGSV-CNRF-LANREF. 
 

 
Figura 5. Vista principal del sistema Trans-N Café para la aleatorización de sitios de muestreo en Áreas de 
Exploración Transectual. 

 Para el caso de viveros y huertos de traspatio se efectuará el muestreo en “T” cuando sea posible; en 
caso contrario, se puede adaptar a un muestreo sistemático de plantas continuas (1x1). Si esta adaptación 
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no es posible basta con seleccionar 20 plantas en forma dirigida. En el caso de áreas de acopio ubicados 
en zonas urbanas y/o suburbanas, se localizarán plantas de café que se encuentren cerca del área de 
acopio, pudiendo ser huertos comerciales o traspatios próximos, siguiendo el mismo método de 
muestreo; en caso de no haber huertos comerciales o de traspatio, podrán ubicarse otros hospedantes de 
las plagas de interés y realizar el muestreo en “T” o adaptar el muestreo sistemático de plantas continuas 
(1x1). 

Marcado de plantas sospechosas y envío de muestras. Las plantas sospechosas a plagas de importancia 
cuarentenaria marcarán con cinta color blanco. Para el caso de ácaro rojo, cochinilla y antracnosis se 
tomará inmediatamente la muestra de acuerdo a protocolos específicos de toma y envío al Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria para diagnóstico. Para todas las sospechas se deberá enviar 
evidencia fotográfica de los daños en campo considerando la o las plantas sospechosas y el área aledaña 
que pudiera proporcionar información de la presencia de la plaga. Una vez validada la evidencia 
fotográfica el CNRF indicara la pertinencia del envío de la muestra del tejido respectivo (hoja, rama, 
fruto, suelo y/o raíz) según la plaga sospechosa.  

Monitoreo de plagas de importancia económica y cuarentenaria: De igual forma que en el caso de 
parcelas móviles, en las AET se requiere explorar el comportamiento regional de plagas de importancia 
económica y vigilancia de plagas de importancia cuarentenaria para la detección temprana y oportuna de 
cambios de intensidad atípicos, por lo cual en las 7 plagas de importancia cuarentenaria y 4 plagas de 
importancia económica (Cuadro 2 y 3). 

VI. Instalación de equipos para medición de variables climáticas 
 
Instalación de dataloggers HOBO Pro V2. En cada parcela fija, se deberá colocar un datalogger que 
registrará temperatura, humedad relativa y punto de rocío con el objetivo de coadyuvar al desarrollo y 
validación de modelo de seguimiento epidemiológico regional y subregional, así como la generación de 
insumos para el seguimiento de los análisis de la patogénesis de la roya del cafeto y las plagas bajo de 
importancia económica de alta ocurrencia, por lo que quincenalmente se enviará a Centro Nacional de 
Referencia fitosanitaria y a la plataforma epidemiológica. 
 
El datalogger o sensor climático debe instalarse en el estrato medio de la planta y preferiblemente 
pintarse de color verde con la finalidad de ocultar la localización en el follaje de la planta 
(http://royacafe.lanref.org.mx/Videos.php). El datalogger deberá configurarse previo a su instalación de 
acuerdo a los protocolos respectivos, en los cuales se indica configuración de lecturas a intervalos de 30 
minutos durante las 24 horas del día, formato de fecha en DD-MM-AAAA, unidades de temperatura y 
punto de rocío en °C y porcentaje para la Humedad Relativa (Ver Protocolo de configuración y descarga 
de datos). En caso de alta defoliación o durante el periodo de cosecha, en los cuales el equipo puede 
resultar expuesto, se recomienda reubicar temporalmente los dispositivos en predios aledaños una 
distancia máxima de 500m dado que el dato de clima in situ para su relación con daño es necesario. 
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Recomendaciones de uso de equipos durante y después de la extracción: Para minimizar los errores en 
el manejo de los equipos en campo, se sugiere al técnico verificar: 
 
 Que la configuración del equipo sea por parcela y fecha establecida. Al realizar la configuración del 

equipo, se debe nombrar con base a la parcela donde será instalado. Lo anterior para evitar 
confusión de los datos descargados.  

 Que la configuración de unidades en cada variable sea la indicada (grados centígrados y porcentaje) 
 Que al momento de la descarga, el Extractor de datos tenga memoria suficiente para almacenar los 

datos de los datalogger. 
 Que el led rojo del datalogger se mantenga “parpadeando” aun después de la descarga. El técnico 

deberá de verificar esta condición inmediatamente después de la descarga de datos. 
 Descargar cada semana los formatos únicos para los datos de clima. 
 Verificar que, en cada descarga de datos, el archivo deberá tener entre 700-720 datos climáticos 

considerando que la lectura es a intervalos de 30 minutos y el envío a través de la plataforma 
epidemiológica es de manera quincenal. 

 Verificar nuevamente las unidades de descarga para cada variable para que se encuentren en los 
formatos solicitados. 

 Nombrar los archivos finales de forma correcta indicando la parcela y la semana de carga con la 
finalidad de evitar confusiones al momento de realizar la carga. 

 En caso de problemas con formatos de clima, contactar al área de LANREF para solucionar detalles 
de carga. 

 
Instalación de estación climática. De forma complementaria a los datos de temperatura, humedad 
relativa y punto de rocío generados con los datalogger, es necesario contar con variables 
complementarias como: temperatura y humedad del suelo, humedad de la hoja, precipitación pluvial, 
dirección y velocidad del viento, radiación solar, rayos UV, entre otras, que sirven para fortalecer los 
modelos de alertas tempranas y determinar el proceso de germinación de la roya del cafeto. Los puntos a 
considerar para el establecimiento de la estación climática, son: 
 

• Regiones agroclimáticas representativas,  
• Zonas cafetaleras preferentemente de alta densidad y continuidad del cultivo 
• Historicidad de focos y ocurrencia de roya 
• Finca donde se cuente con el apoyo del dueño o productor para garantizar la seguridad y el 

resguardo del equipo. 
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VII. Priorización de Plagas Cuarentenarias 
 
El listado de plagas bajo vigilancia activa fue definido considerando Normas Oficiales Mexicanas y el 
Listado de Plagas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, mientras que el listado de 
plagas para la vigilancia pasiva, se obtuvo de los planes de trabajo y protocolos de comercialización en 
el monitoreo de plagas. 

La priorización de plagas cuarentenarias en el cultivo del cafeto para el PVEF-Cafeto 2018, se realizó 
tomando como base los criterios considerados en el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) en el cual se 
evalúa la probabilidad de una incursión, establecimiento, dispersión de las plagas y la magnitud de las 
posibles consecuencias económicas en un área definida, lo anterior de acuerdo con lo establecido en la 
NIMF N° 11 (2016). Adicionalmente, se consideraron variables de priorización acorde a los estándares 
de otros países como referencia Internacional (Estados Unidos de América y Canadá); con el fin de 
armonizar y estandarizar los procesos regionales con la región NAPPO, se consideraron los siguientes 
indicadores-criterios de análisis: 
 
Cuadro 5. Variables consideradas para la priorización de plagas. 

Indicador Factor o Criterio 

Potencial de introducción 

• Proximidad (presencia en frontera en países cercanos a México y a nivel 
mundial). 

• Artículos reglamentados 
• Volumen y frecuencia de importaciones 
• Puntos de ingreso de importaciones 

Potencial de establecimiento • Superficie sembrada. 
• Capacidad de adaptación climática de la plaga en el País 

Potencial de dispersión  • Capacidad de dispersión de la plaga 

Potencial de impacto 
económico 

• Valor de la producción 
• Valor de las exportaciones 
• Empleos generados 
• Unidades de producción afectadas 
• Tipos de control 
• % de daño de la plaga 
• Plaga cuarentenaria (nivel de regulación por otros países) 
• Parte afectada 

 
VIII. Sincronización Nacional de Evaluaciones 

 
Los informes y reportes epidemiológicos semanales, deben enviarse acorde al calendario de Actividades 
del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Cultivo del Cafeto, mismo que se encuentra disponible 
en la plataforma epidemiológica, la información debe ingresar a la plataforma mediante el dispositivo 
móvil o formatos de captura, de tal manera que los días viernes antes de las 15.00 horas se cuenten con 
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la información total integrada de campo para procesar el respectivo análisis y emitir las alertas 
semanales los lunes a las 9:00 am. 
 

IX. Captura y envío de evaluaciones a Plataforma WWW-RoyaCafeto 
 
a) Evaluación mediante APP-VEFCafe. Mediante el aplicativo móvil se registraran las evaluaciones 

de PF, PM y AET. El aplicativo se encuentra disponible en la plataforma WWW-RoyaCafé en el 
módulo de Instrumentos de Vigilancia o bien en APP del técnico en la sección de inicio de la 
plataforma. En este mismo módulo se encuentran manuales y documentación de uso para el técnico 
de campo. 

 
b) Formato automatizado en Excel para variables de daño. El llenado de los formatos de evaluación 

de parcelas fijas y móviles se realizará en los formatos actualizados que se encuentran en la página 
www.royacafe.lanref.org.mx/index.php, en caso que no se dispongan de los equipos Smartphone. 

 
c) Envío de datos climáticos. Para los Datos Climáticos enviados a la plataforma quincenalmente y al 

personal de CNRF vía electrónica, en el formato, se deberá incluir la fecha en formato Día-Mes-Año 
en formato de 24 horas. La validación de los datos indicará si la información copiada y pegada en el 
archivo es correcta o si existe algún detalle específico en formato de fecha u hora.  

 
El formato mantendrá un esquema de fácil copiado, con iconos que indican las acciones a realizar por 
parte del técnico al momento de capturar y tendrá disponible la pre-visualización de los datos (Figura 
6), en el cual revisará los siguientes puntos: 

 
• Que los formatos de las variables sean correctos. Por ejemplo, la fecha en formato día-mes-año, 

temperatura y punto de Rocío en ºC y Humedad Relativa en %. 
• Que la cantidad de variables y fecha de cargas sean las establecidas en el Calendario de 

Actividades. 
• Evitar números negativos o fuera de tendencia, valores de humedad de 1. 
• Al finalizar la revisión y sólo al cumplir con todos los requisitos técnicos, el técnico liberará la 

información para su almacenado en la plataforma www.royacafe.lanref.org.mx 
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Figura 6. Ejemplo del nuevo formato de Clima en MS Excel para validación de posibles errores en descarga o 
copiado de información de los datalogger. 
 

X. Diagnóstico de Plagas de importancia cuarentenaria 
 
Ante la detección de casos sospechosos de plagas de importancia cuarentenaria, se colectarán y enviarán 
al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF) muestras para su respectivo diagnóstico 
fitosanitario, cargando los datos en el “Sistema Integral de Comunicación, Control y Seguimiento de la 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria”, de acuerdo al siguiente procedimiento. 
 
• El Técnico fitosanitario registrará un caso sospechoso en SIRVEF y deberá tomar las tres fotografías 

que permite la aplicación SIRVEF Móvil. (Las fotografías deberán permitir ver los daños, signos o 
síntomas de la plaga sospechosa). 

• La Dirección General de Sanidad Vegetal, con base en la revisión en el SIRVEF de las fotografías, 
valorará y solicitará el envío de las muestras sospechosas para diagnóstico fitosanitario de los casos 
que considere que pudiera ser un riesgo fitosanitario de interés cuarentenario. 

• El técnico fitosanitario tomará la muestra que se le solicite y realizará el trámite correspondiente para 
solicitar el diagnóstico fitosanitario en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, tomar como 
referencia las guías de toma de muestras por tipo de organismo en el sitio: 
http://sinavef.senasica.gob.mx/SIIVEF/ReporteCiudadano.aspx 

• El Coordinador Estatal enviará vía correo electrónico al Coordinador Nacional un informe de campo 
en el cual describirá la situación de la muestra enviada, el cual debe de ajustarse al guion (Manual 
Técnico SIRVEF), el cual debe de contener al menos: 

 



 
 
 
 
 

22 

Dirección General de Sanidad Vegetal 
CNRF-VEFCC 2018 

Manual Técnico Operativo del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Cafeto, 2018 

• Información de evaluación y recorrido de campo, indicando de ser el caso nombre del productor, 
cultivo, superficie afectada, dato de siembra del cultivo en el estado y regiones donde se localizan, 
variedad cultivada, origen del material vegetal, edad de la plantación, manejo agronómico, 
vegetación circundante, descripción de síntomas, signos o daños encontrados (Anexar imágenes). 
Coordenadas geográficas, Información de evaluación epidemiológica tales como incidencia, 
severidad, incursión, tamaño del foco o brote. 

 
Asimismo, se mantendrá la Vigilancia de Plagas Cuarentenarias del Cafeto en parcelas móviles 
mediante el esquema “T” (Ver Guía de Síntomas y Daños en plataforma WWW-RoyaCafé). No 
obstante, dependiendo del organismo se realizarán las siguientes acciones: 
 
a) Bacterias, Virus y Hongos: se deberán colectar partes de la planta infectadas que no presenten 

estados avanzados de infección (hojas, tallos, flores, frutos) con síntomas característicos de la 
enfermedad (Ver guías de síntomas y daños). Para el caso de material vegetal propagativo (plántulas) 
infectado, se deberá hacer un recorrido en viveros para detectar síntomas sospechosos a la 
enfermedad de interés (Ver guías de síntomas y daños). Así mismo, también se deberán colectar 
plantas asintomáticas para descartar la presencia de este patógeno (Anexo A). 

 
b) Insectos: cuando se detecten especímenes sospechosos, estos se depositarán en frasco con alcohol al 

70%, los cuales se deberán enviar al laboratorio del CNRF para su diagnóstico. El frasco deberá 
contener la etiqueta de procedencia de la muestra para su respectivo seguimiento (Anexo A). 

 
XI. Control de Focos de Infestación Mediante Áreas Regionales de Control (ARCO) 

 
Dependiendo de la disponibilidad de recursos, se podrá realizar el control de focos de infestación a 
través de las Áreas Regionales de Control (ARCO) que defina la DGSV, bajo el sustento de la 
plataforma epidemiológica www.royacafe.lanref.org.mx y el personal de Vigilancia Epidemiológica 
podrá coadyuvará en las acciones de manejo, en la parte logística y organizativa, sin descuidar las metas 
establecidas en el Programa de Trabajo. 
 
El personal técnico de los CESV responsables de realizar las acciones de control deberán ingresar la 
información de control al Sistema Integral de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 
(SIRVEF), http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/. 
 
Los ARCO se realizan a partir de variables y criterios territorialmente tangibles, en donde se establecen 
escenarios de riesgo reflejados en los Modelos Cartográficos de Riesgo Fitosanitario (MCRF) bajo el 
enfoque y análisis de datos obtenidos por sistemas de colección de información geoespacial sobre 
características y eventos espacio temporales; con el objeto de definir áreas accionables así como de 
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discernir su significado bajo un enfoque transdisciplinario dirigido a los tomadores de decisiones 
(CONACYT y CENTROGEO; 2015).  
 
Desde la perspectiva epidemiológica del patógeno uno de los principales insumos para elaboración del 
MCRF de las áreas accionables para la roya del cafeto, considerando las siguientes variables:  
 
- Fenología Predominante (Fp) en el municipio, mediante el valor máximo fenológico reportado en la 
quincena de evaluación. Brotación, Floración, Amarre, Fruto Lechoso, Fruto Consistente y Fruto 
Maduro, así como la Evaluación de severidad en hojas y plantas (Sh y Sp) considerando las escalas 
mencionadas anteriormente.  
 

XII. Fortalecimiento técnico  
 

El Coordinador Estatal, tiene la responsabilidad de transferir conocimientos a su personal técnico 
para la identificación de los daños, signos y/o síntomas ocasionados por las plagas bajo vigilancia; 
para ello deberá dejar constancia del grado de aprovechamiento, mismo que será evaluado por la 
Dirección General de Sanidad Vegetal tanto en las visitas de fortalecimiento técnico como en las 
visitas de supervisión que así se programen para tal efecto, para lo cual deberá utilizar las fichas 
técnicas, guías de síntomas y daños, procedimientos de toma y envío de muestras, así como demás 
material que considere necesario; parte de este material está publicado en la página del Sistema Integral 
de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica (SIRVEF), http://sinavef.senasica.gob.mx/. 
 
Adicionalmente, los técnicos del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, podrán 
capacitarse en otras materias que permitan el fortalecimiento técnico para detectar oportunamente 
riesgos fitosanitarios, por medio de los cursos organizados por el SENASICA u otros que sean 
necesarios, siempre y cuando, se aborde la temática relacionada con Plagas de Importancia 
Cuarentenaria y que la DGSV autorice previa solicitud y justificación. Los gastos derivados de esta 
actividad podrán obtenerse del mismo programa que para tal efecto se programen, según el Estado que 
se trate y de acuerdo a las plagas que se vigilen; asimismo, el personal deberá entregar a la DGSV un 
reporte del curso en el que participó y copia de la constancia obtenida.  
 

XIII. Divulgación 
 
Esta actividad estará coordinada por la Unidad de Promoción y Vinculación del SENASICA. Sin 

embargo, se debe enviar a la DGSV copia del Plan Anual de divulgación, para conocer los alcances de 
dicho programa en materia de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.  
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XIV. Supervisión  
 

La supervisión del Programa de Vigilancia Epidemiológica en el cultivo del cafeto por parte del 
OASV se realizará por el Gerente, Coordinador Estatal del Programa, así como por el Profesional 
Fitosanitario; en las cuales se debe revisar que las actividades del programa estén acordes al Manual 
técnico del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 2018, a los Lineamientos Técnicos 
Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
realizando el registro de las observaciones y acuerdos mediante el formato de la ficha de supervisión. 
 
La Coordinación Estatal deberá realizar al menos una supervisión a todo el personal adscrito a 
Vigilancia Epidemiológica con el objetivo de garantizar la operatividad y calidad de la información de 
campo que ingresa a la plataforma epidemiológica, las supervisiones deben calendarizarse en el 
programa de trabajo a para realizarse durante el segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal, en el 
tercer y cuarto trimestre se deberá corroborar el cumplimiento de los diversos puntos de mejora 
detectados. 
 
Asimismo, en función de la disponibilidad de recursos personal del SENASICA podrá realizar 
supervisiones de acuerdo al procedimiento correspondiente. 
 

XV. Visitas técnicas de fortalecimiento  
 

Estas visitas se podrán realizar por personal técnico de la Dirección General de Sanidad Vegetal, con 
la finalidad de coadyuvar y dar seguimiento a las actividades del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria y/o Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta en los OASV, 
estas actividades serán para fortalecer el Programa y en su caso, podrán ser consideradas como acciones 
preliminares de las visitas de supervisión técnica según se determinen. 
 

XVI. Evaluación de cumplimiento operativo 
 
Se deberá verificar el grado de cumplimiento de las actividades físicas y financieras, y validarlas 
mediante el documento llamado evaluación anual, el cual será elaborado por la Instancia Ejecutora, 
mediante el formato que la DGSV determine. 
 
La evaluación debe enviarse por la Instancia Ejecutora, con la validación de las instancias participantes 
en la Entidad, en un plazo no mayor a 60 días naturales después del término del ejercicio fiscal de la 
ejecución del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. 
 
El informe de evaluación de las actividades fitosanitarias por la Instancia Ejecutora debe incorporar los 
informes físicos y financieros, actas de Comisión de Seguimiento del programa ejecutado, oficios de 
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validación de Programa de trabajo y transferencias de recursos, acta de cierre finiquito y en su caso, el 
reintegro de recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación. 
 

XVII. Material de referencia para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria  
 
Para realizar las actividades se deberá de tomar en cuenta el material de referencia que se encuentra en 
los sitio http://sinavef.senasica.gob.mx/ y www.royacafe.lanref.org.mx tales como Fichas técnicas, guías 
de síntomas y daños, trípticos, infografías, entre otra información relevante. 
  

XVIII. Acciones ante la detección de una plaga de importancia cuarentenaria  
 
Ante la detección y confirmación por diagnóstico fitosanitario de casos sospechosos de riesgos 
fitosanitarios de interés cuarentenario la Dirección General de Sanidad Vegetal en coordinación con la 
Delegación estatal de la SAGARPA y Gobierno del Estado; con el apoyo del personal técnico adscrito al 
Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, realizarán 
la delimitación de focos de acuerdo a los criterios de capacitaciones realizadas a personal del PVEF-
Cafeto, y en su caso la caracterización fitosanitaria para definir la situación de la plaga, de acuerdo a la 
Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias No. 8. Situación de una plaga en un área, tal y como lo 
establece el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
 

XIX. Parcelas Demostrativas con productores cooperantes 
 

Con el objetivo de tener parcelas de evaluación en este ciclo 2018, dependiendo de la disponibilidad 
de los recursos los CESV podrán realizar en las Parcelas Fijas con productores cooperantes acciones que 
favorezcan la productividad de forma regionalizada, con el objetivo de aprovechar dichas parcelas para 
platicas técnicas demostrativas y tener respuesta sobre el manejo adecuado de sistemas de producción. 

Parcela 
Fija Frecuencia Quincenal Trimestre 

Variables de 
medición observaciones 

Manejo 
Agronómico 
 

Manejo de tejidos (al menos 5 plantas por tipo de poda) 
• Recepa a 30 cm de altura, dos deshijes durante el año y 2 ejes 
• Keniana (cuando son a doble postura) 
• Poda de bandola (máximo a 1.2 metro de altura de la planta) 
• Poda de suspensión (altura máxima a 1.5m) 

I-II 
 

(dependiendo los 
estratos 

altitudinales) 

Longitud o 
tamaño del brote 

 

El Manejo de 
tejidos debe 
realizarse 
inmediatamente al 
finalizar la cosecha 

Monitoreo Nutricional foliar (Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla) 
(mensual) (una por técnico) (N, P2O5, K2O, Ca, Mg, Fe, Zn, 
Mn) 

I-II-III-IV 

Lectura con kits 
específicos 
(Frecuencia 
mensual) 

5 plantas  

Muestreo suelo ( muestra compuesta, basado en Metodología) una 
sola vez (primero o segundo trimestre) (una parcela por técnico) 
todos los elementos, Ph, Conductividad eléctrica, la cual se 
podrá enviar a Instituciones educativas con certificaciones de 
calidad de los procesos 

I-II 

Nutrientes 
presentes y MO 

1 muestras 
compuesta en 10 
hectáreas 
compactas dentro 
de la PF 
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XX. Glosario de Términos 
AET. Área de Exploración Transectual para muestreo. 
ARCOs. Áreas Regionales de Control Fitosanitario. 
CESV. Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
Ciclo productivo. Periodo que abarca el inicio de la producción hasta la finalización del mismo, el cual 
ocurre en el momento de cosecha de fruto. 
Coordenada geográfica. Ubicación espacial de un sitio de evaluación basado en la metodología de un 
plan cartesiano que establece su posición en un eje X llamado longitud y un eje Y llamado latitud. 
Epidemia. Cambio en la sanidad de un cultivo o una población de plantas 
Escala logarítmica-diagramática. Desarrollo tecnológico empleado para la medición de dato, 
considera como principio de aplicación un efecto logarítmico en la visualización de daño. 
Estatus fenológico. Parametrización de las fases o etapas de desarrollo productivo del cultivo. 
Estrategia operativa de vigilancia. Método o forma de evaluación establecida para cumplir con un objetivo 
biológico, epidemiológico y operativo en campo. 
Estrato de planta. Sección en la que se divide una planta para eficientizar metodologías de muestreo. En el caso 
de café se establecen 3 estratos (bajo, medio y alto). 
Foco. Una planta o un conjunto de plantas con un umbral de daño determinado fácilmente diferenciado 
en el espacio del resto de la población.  
Hemileia vastatrix. Agente causal de la Roya del Cafeto 
Instrumentos de Vigilancia. Desarrollos tecnológicos y/o metodológicos diseñados para eficientizar las 
actividades del técnico adscrito al PVEF-Cafeto. 
Manejo agronómico. Actividades del sector productivo realizadas para garantizar la eficiencia 
productiva del cultivo.  
Monitoreo. Evaluación continua de a una plaga objetivo a través de la cuantificación y/o 
parametización de variable. 
Muestreo. Exploración en tiempo y espacio para la detección o ubicación de una plaga específica. 
NIMF. Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias.  
PF. Parcela Fija para monitoreo.  
Plagas de importancia cuarentenarias. Organismo no presente con capacidad de impactar 
productivamente un cultivo. 
Plagas de importancia económica. Organismo presente en umbrales económicamente permitidos, los 
cuales no impactan productivamente un cultivo o sus daños son relativamente bajos.  
PM. Parcela Móvil para muestreo regional 
Priorización de plagas. Procedimiento cuantitativo para determinación de riesgos epidemiológicos, 
productivos y biológicos de una plaga. 
PVEF-Cafeto. Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitario del Cafeto. 
Rama productiva. Rama de la planta con capacidad de producción. Puede o no estar en fase productiva 
pero su desarrollo le permite estar potencialmente en producción para este ciclo u otros posteriores. 
Sector productivo. Productores, empresas, organizaciones u otro actor vinculado con la producción de 
café. 
Severidad. Intensidad de daño ocasionado por una plaga y medido a través de escalas cualitativas o cuantitativas 
que permiten parametrizar el grado de afectación. 
Sistema Epidemiológico. Conjunto de factores que influyen en la condición fitosanitaria de un cultivo: 
manejo agronómico, clima, patógeno (plaga-enfermedad), suelo, etc. 
Variable. Unidad o criterio de medición establecido para uno o más factores asociados al cultivo del cafeto. 
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XXI. Anexos 
 
Anexo A. Especificaciones para la toma y envío de muestras 

Proceso General para la captura y envío de muestras al Laboratorio 

 
 
 
 
Las muestras de material vegetal sospechosas a Colletotrichum kahawae, deberán ser enviadas en 
fresco, es decir el material vegetal, se colocará en papel absorbente por cada hoja para evitar la 
sudoración del material esto se pondrá en bases de cartón. Los frutos con síntomas sospechosos a la 
enfermedad se enviarán en papel absorbente. El material a enviar se colocará en hieleras con geles 
refrigerantes, para conservar el material durante el envío (Figura 1). 

1. Enlace para acceder al Sistema 
Web 

http://portal.sinavef.gob.mx/sis
temamuestras/ 

El acceso al sistema es con el 
usuario y contraseña de SCOPE 

2. Llenar el formato compuesto por 4 secciones 
- Especificar el producto enviado (material vegetal o 
insectos) y hospedero. 
- En cantidad, en el caso de insecto colocar el numero de 
ejemplares y en especificaciones colocar el estadio. 
- En croquis y fotografias deben de tener un tamaño 
máximo de 1MB. 
- Subir fotografías especificas de las muestras (insectos o 
material vegetal con síntomas y/o signos evidente ).  

 
 

3. PROCEDENCIA 
Colocar correctamente las 

coordenadas y que sean las misma 
que indican en las etiquetas de la 

muestra. 

4. DATOS DEL INTERESADO 
Colocar preferentemente la direccion 

del productor o en su caso colocar 
correctamente la dirrecion del 

comite.  

5. DATOS PARA DIAGNÓSTICO 
FITOSANITARIO 

En observaciones especificar el motivo del 
diagnostico y si deriva de alguna 

delimitacion, alerta fitosanitaria, protocolo 
de actuacion o dispositivo nacional de 

emergencia. 

6. FFEs obligatorio anexar junto con las muestras enviadas un informe de 
campo de una cuartilla o dos con los datos siguientes: 

Ubicación de la incursión. 
Colindancias. 
Recorrido de campo y entrevista con el producto. 
Sintomatología. 
Fotografías. 
Enviar el informe por correo electrónico a los coordinadores nacionales. 



 
 
 
 
 

28 

Dirección General de Sanidad Vegetal 
CNRF-VEFCC 2018 

Manual Técnico Operativo del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Cafeto, 2018 

 
 

Las muestras de ácaro (Oligonychus sp.) y Cochinilla del café (Planococcus lilacinus) serán enviadas en 
frascos con alcohol al 70%. Para el envío de muestras se debe evitar el uso de frascos obscuros. Los 
datos de las etiquetas deberán ser escritos con lápiz, no usar lapiceros o plumones para evitar perdida de 
información (Figura 2). 

  
 
Para las muestras sospechosas a los nematodos lesionador (Pratylenchus coffeae) y agallador 
(Meloidogyne exigua) se enviará una muestra compuesta, es decir, una vez localizada la planta con 
sintomatología se tomará una pequeña porción de suelo de los cuatro puntos cardinales de la planta, dos 
a nivel del dosel de la planta y dos más en las cercanías de la planta de tal forma que se pueda obtener 
raíz, estas muestras se colocarán en bolsas de plástico debidamente selladas, para su envío se pondrán en 
cajas o hileras resistentes para evitar la pérdida de material (Figura 3). 

Figura 1. Ejemplo para el envío de tejido vegetal, a) en fresco, b) hojas y c) frutos 

CNRF, 2013 CNRF, 2013 

Figura 2. a) Envío adecuado de insectos en alcohol y b) envío no adecuado. 

CNRF, 2013 CNRF, 2013 

CNRF, 2013 a  c 

 a b 

b 
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Las muestras enviadas para diagnostico fitosanitario deben ser etiquetadas, con los datos básicos de la 
muestra: estado, municipio, localidad, coordenadas geográficas y colector. 
 
Es importante que toda muestra que se envíe al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para 
diagnóstico, sea registrada en la página del Sistema Integral de Comunicación, Control y Seguimiento 
de la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (http://portal.sinavef.gob.mx/sistemamuestras/index.php), 
lo anterior para evitar que el diagnóstico fitosanitario de la muestra sea cancelado. Para el ingreso a la 
página de registro de las muestras, cada técnico contará con un usuario el cual corresponde a su correo 
electrónico y contraseña, que son los mismos que tienen asignados para el ingreso a la plataforma 
epidemiológica www.royacafe.lanref.org.mx. 
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Programa de Vigilancia Epidemiológica del Cafeto 

Premio Innovagro 2016 
Categoría: Innovación Institucional 

  
1. Instituciones Participantes 
 

Tres tipos de instituciones convergen en el desarrollo y operación de la innovación 
institucional denominada Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Cafeto: La 
SAGARPA, una instancia federal rectora de política agropecuaria, el Colegio de Postgraduados en 
Ciencias Agrícolas (COLPOS), un organismo público de investigación agrícola de ámbito nacional, 
y 11 Comités Estatales de Sanidad Vegetal (DGSV), organismos de apoyo en la implementación de 
políticas federales fitosanitarias a nivel estatal (Cuadro 1). La SAGARPA y el COLPOS pertenecen 
a la red innovagro. Su personal específico a sanidad excede 250 personas. 

 
Cuadro 1. Modelo Interinstitucional de vinculación del Programa de Vigilancia Epidemiológico del cafeto 
(PVEF-Cafeto).  

 
 
 
2. Responsable de la participación:  
 

PhD. Gustavo Mora Aguilera 
Profesor Investigador-Titular 
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas  
Km 36.5 Carr. México-Texcoco, Edo. de México. 
(http://www.colpos.mx/wb/) 
morag@colpos.mx 
52 595 96 20 200 ext 1620 

 
 
3. Resumen ejecutivo del proyecto de Innovación. 
 
 El PVEF-Cafeto es una innovación institucional enfocada a la vigilancia epidemiológica de 
plagas del cafeto con énfasis en la roya de cafeto. Una enfermedad fungosa de alto impacto 

 

País Estado Nombre de la Institución Siglas Tipo 

México Nacional Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y 
Alimentos SAGARPA Oficial 

México Nacional Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria SENASICA Oficial 

México Nacional Dirección General de Sanidad Vegetal DGSV Oficial 
México Nacional Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria CNRF Oficial 

México México Laboratorio Nacional de Referencia Epidemiológica 
Fitosanitaria y Colegio de Postgraduados 

LANREF-
COLPOS Técnico-Científico 

México Chiapas Comité Estatal de Sanidad Vegetal Chiapas CESAVECh Organismo auxiliar 

México Estado de 
México 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal Estado de 
México CESAVEM Organismo auxiliar 

México Guerrero Comité Estatal de Sanidad Vegetal Guerrero CESAVEGRO Organismo auxiliar 
México Hidalgo Comité Estatal de Sanidad Vegetal Hidalgo CESAVEH Organismo auxiliar 
México Jalisco Comité Estatal de Sanidad Vegetal Jalisco CESAVEJAL Organismo auxiliar 
México Nayarit Comité Estatal de Sanidad Vegetal Nayarit CESAVENAY Organismo auxiliar 
México Oaxaca Comité Estatal de Sanidad Vegetal Oaxaca CESAVO Organismo auxiliar 
México Puebla Comité Estatal de Sanidad Vegetal Puebla CESAVEP Organismo auxiliar 
México Querétaro Comité Estatal de Sanidad Vegetal Querétaro CESAVEQ Organismo auxiliar 
México San Luis Potosí Comité Estatal de Sanidad Vegetal San Luis Potosí CESAVESLP Organismo auxiliar 
México Veracruz Comité Estatal de Sanidad Vegetal Veracruz CESVVER Organismo auxiliar 
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nacional y regional. Es un sistema robusto y único en su enfoque, concepción y aplicabilidad a nivel 
mundial al operar en WEB y contener modelos en línea para la generación de alertas tempranas  
 
basada en algoritmos epidemiológicos. Se rompe con el paradigma de direccionar la vigilancia de 
la plaga al centrarse en el cultivo como eje integrador de procesos productivos y fitosanitarios. Es 
un modelo concebido para mitigar el impacto potencial de la roya de cafeto en productores de todo 
tipo, por lo que es incluyente y transparente en sus procesos metodológicos. Los instrumentos de 
vigilancia, monitoreo-muestreo, publicaciones, reportes y alertas son totalmente públicos con 
accesos desde distintas partes del mundo según nuestros registro de Google analytics. En el 
periodo 2013-2016 cuenta con 61,382 evaluaciones fenológicas y daño en 11 estados cafetaleros 
del país y 5 981,040 registros climáticos.  

Hasta junio 2016, el control de la roya, con aporte económico oficial y ejecución por parte de 
productores, se realizó en focos o brotes epidémicos regionales, sin distinción por tipología de 
productor o tecnología. En total, al presente mes las acciones de prevención de riesgo representan 
18,916 hectáreas aplicadas con productos químicos protectivos, lo cual ha beneficiado a 7,232 
productores y 88 municipios en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Estas decisiones 
se basan en alertas tempranas por lo que se aumenta su efectividad con el menor impacto 
ambiental. Se tiene planeada una inversión aproximada de 300 millones de pesos en 2017 con 
base en la alertas de ciclo del PVEF-Cafeto. 

El modelo se ha transferido parcialmente, en función de las fortalezas operativas, a países 
como Guatemala, Nicaragua, Honduras y otros países integrados en el OIRSA, un organismo 
regional fitosanitario centroamericano. El PVEF-Cafeto ha coadyuvado a una nueva cultura de 
asistencia técnica de calidad, investigación de soporte y una planeación de políticas fitosanitarias 
sustentadas en un modelo racional basado en la gestión y análisis de datos de campo.  

Se diseñó una interfaz WEB de nuestra innovación para facilitar el proceso de revisión por el 
jurado, así como un video que sintetiza el sistema PVEF-Cafeto. La liga es la siguiente.   
http://innovagro.lanref.org.mx/index.php y las claves de acceso se indican en el Apartado 8 de este 
documento. 

4. Antecedentes de la Innovación 
 

La sanidad vegetal Oficial en México, está bajo la responsabilidad de la Dirección General 
de Sanidad Vegetal (DGSV), adscrito a SENASICA de la secretaria de Agricultura Ganadería 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. A partir de 1900, la sanidad vegetal oficial ha generado una 
amplia tradición fitosanitaria (http://senasica.gob.mx/?id=4146) reconocida a nivel regional. En 
concordancia con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y ante los retos de exigentes tratados 
comerciales, globalización de mercados, movilidad humana y cambio climático se establece la 
sanidad como tema de seguridad nacional. En este contexto, se establece en 2010 un Programa 
dentro de la DGSV con el propósito de incorporar de manera más efectiva la prevención de riesgos 
fitosanitarios asociados a plagas de interés cuarentenario ausentes en el país y de potencial 
impacto socio-económico y ambiental en cadenas agrícolas estratégicas para México. En el 
periodo 2010-2016, el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF) ha permitido 
la vigilancia de 31 plagas en promedio por año, con recursos económicos específicos asignados 
para este fin. Así, en 2016 se opera con 8.4 millones de USD. El programa opera con 342 técnicos 
de CESV en 32 entidades federativas, dedicados exclusivamente a la vigilancia de plagas.  

El modelo PVEF convencional emplea una plataforma WEB para la gestión oficial de la 
información fitosanitaria denominada Sistema Integral de Referencia para la Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria (SIRVEF) (http://sinavef.senasica.gob.mx/SIIVEF/ Default. Aspx). Este 
sistema tiene restricción pública y esta categorizado como Tipo I. Es decir, SIRVEF registra en 
tiempo real la presencia-ausencia de plagas reglamentadas pero no incluye alertas de riesgo 
epidemiológicas ni criterios de accionabilidad para la mitigación de riesgos de la plagas bajo 
vigilancia. La Fig. 1 muestra la vista WEB de este insumo fundamental para la sanidad mexicana.  

La roya del cafeto implicó un escenario fitosanitario distinto. En México y Centroamérica se 
presentó en el cultivo del café (Coffea arabica) un brote epidémico de roya naranja, enfermedad 
causada por el hongo Hemileia vastatrix, previamente establecido en la región desde los 80´s sin 
consecuencias devastadoras. Debido a la naturaleza del cultivo, asociado en un 70% a regiones 
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indígenas con frágiles economías en México, este brote significó un importante impacto socio-
económico. En otras regiones de Centroamérica se registraron problemas de seguridad 
alimentaria, migración y empobrecimiento. Ante este reto, la DGSV, con el apoyo científico del 
LANREF, COLPOS y la experiencia operativa de los CESV se concibió un nuevo modelo de 
vigilancia, el PVEF-Cafeto, acorde con la naturaleza de una plaga no cuarentenaria, y por tanto ya 
presente en el país, basado en la parametrización del proceso epidémico, productivo y climático. 

 
Figura 1. SIRVEF, sistema WEB convencional del sector oficial para soporte  del  Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria de plagas de interés cuarentenario para el territorio mexicano.   
 
 
5. Objetivos de la Innovación Institucional 
 

• Desarrollar un Programa de Vigilancia Epidemiológico del Cafeto (PVEF-Cafeto) que 
permita conocer con precisión y en tiempo real (semanal) el estatus epidémico de la roya 
del cafeto (Hemileia vastatrix), inductividad climática, fenología y manejo productivo en las 
entidades cafetaleras del México. 

• Generar modelos regionales de alertas de riesgo epidémico e indicadores epidemiológicos 
para su aplicación por tomadores de decisión en los niveles federal, estatal y productivo  
para un control efectivo y racional, socialmente incluyente y con el menor impacto 
ambiental.  

• Detonar una cultura de calidad institucional en materia de planeación, operación e 
investigación epidemiológica fitosanitaria con ámbito transversal en las políticas sanitarias 
del país y en las acciones fitosanitarias de países cafetaleros de la región.  
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6. Descripción de la Innovación 
 

El modelo de vigilancia fitosanitario para el control de la roya del cafeto se concibió con las 
siguientes características:  
 

a) Nuevo paradigma de vigilancia enfocado al cultivo como eje integrador sanitario (Fig. 2). 
b) Monitoreo y muestreo regional integral de variables asociadas al sistema epidemiológico. 
c) Generación de alertas de riesgo con base en algoritmos estadísticos y matemáticos. 
d) Definición de criterios de accionabilidad para el control de la roya. 
e) Gestión de información WWW con diferentes niveles de acceso público. 
f) Trasparencia de los procesos operativos con acceso público 
g) Generación y uso de información sin discriminación por tipo de productor o empresa.  

   
Así, por primera vez se concibió un sistema de vigilancia tipo III orientado a un cultivo, el 

PVEF-Cafeto, con fines de generar un programa fitosanitario sostenible para el control de la roya y 
otras plagas emergentes por efecto del cambio climático u otros factores antropogénicos. 
Adicionalmente, por primera vez se diseñó un PVEF con total soporte científico en el desarrollo de 
metodologías, algoritmos computacionales y procesos analíticos. El PVEF-Cafeto es el único en su 
tipo en el mundo y tiene como fin último la toma de decisiones para el control regional de la roya 
del cafeto mediante la inversión racional y efectiva del gobierno federal y estatal, y el productor 
como agente ejecutor (Fig. 3). Su objetivo es mitigar los efectos socio-económico en amplios 
sectores productivos del país por causa de la roya detonando al mismo tiempo el desarrollo de 
nuevas tecnologías productivas, políticas de planeación agrícola en un marco de inclusión y 
equidad social.  
(http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/Cultivos%20Agroindustriales/Impactos%20Caf
%C3%A9.pdf). 
 

 
Figura 2. El cultivo de café como eje integrador y nuevo paradigma fitosanitario aplicado al Programa de 
Vigilancia Epidemiológico del cafeto (PVEF-Cafeto).  
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Figura 3. Modelo de planeación, análisis y operación del Programa de Vigilancia Epidemiológico del cafeto 
(PVEF-Cafeto). En rojo las instituciones u organismos de la red. En azul los procesos de vigilancia y 
accionabilidad. 
 
7. Resultados de la Innovación 
 

El PVEF-Cafeto opera en Chiapas y Veracruz desde 2013 a raíz del brote epidémico en 
Soconusco Chiapas en 2012. Gradualmente se incorporaron otras entidades federativas en función 
de disponibilidad de recursos federales. En 2014 se incorpora Puebla, en 2015 Oaxaca, SLP y 
Guerrero. En 2016 se integra el Estado de México, Nayarit, Jalisco, Hidalgo y Querétaro; con lo 
cual la vigilancia se realiza en las 11 entidades productoras de café. Actualmente, se vigilan 179 
municipios, los cuales fueron seleccionados con base a metodologías de riesgo epidemiológico. 
Estos representan aproximadamente más del 85% de la superficie cafetalera del país estimada en 
aproximadamente 690 000 has. Semanalmente se evalúan 341 parcelas de monitoreo (PM) y 564 
parcelas de muestreo en municipios con alta inductividad ambiental, lo cual totaliza 905 
evaluaciones/semana. Adicionalmente, se instalaron 341 sensores climáticos a nivel de PM y 14 
estaciones meteorológicas ubicadas en regiones cafetaleras estratégicas de 6 estados. En 2016, 
se realizarán 14,629 revisiones de PM y 17,008 revisiones de parcelas de muestreo. 
Complementariamente a la roya se vigilan otras siete plagas de interés económico y cinco 
cuarentenarias para un total de 12 plagas del cafeto. Lo anterior es posible con 78 técnicos 
entrenados bajo un esquema de capacitación continua adscritos a los CESV con responsabilidad 
directa en el PVEF-Cafeto. El PVEF-Cafeto integra todos los procesos en la WEB, en la cual una 
sección pública trasparenta todos los procesos, así como el estatus de la roya, reportes oficiales y 
alertas fitosanitarias (Figura 4). También en WEB, a nivel privado, el técnico especializado realiza 
análisis de interés para regiones, periodos, variables, etc. con el fin de elaborar reportes avanzados 
según el interés de usuarios y tomadores de decisión (Fig. 5). 
 

Desde 2014, la inversión en la operación del PVEF-Cafeto es de $3´555 005 USD, de los 
cuales casi el 50% se ejercerá en 2016. El costo promedio por evaluación realizada en el PVEF-
Cafeto es de $40.64/Promedio USD ($18.4 - $85.2USD) el cual incluye combustible, servicios y 
pago de personal responsable de la vigilancia y en el caso de Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero 
y Oaxaca incluye aplicación de productos químicos (preventivos y/o protectivos) programadas a 
focos de alto riesgo regional denominados ARCO o Áreas de Control. El control se enfatiza en la 
roya dado que es la plaga más restrictiva y se realiza con modelos de alertas temprana de tres 
tipos: de ciclo productivo, semanal y quincenal. La alerta semanal se envía automáticamente por 
correo electrónico a tomadores de decisión (Fig. 6). Estas alertas están también disponibles en el 
PVEF-Cafeto en WEB y emplean variables de clima, fenología del cultivo y daño (Fig. 4, 5 y 6). Así 
mismo se generan indicadores epidemiológicos para la toma de decisiones.  
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Figura 4. Interfaz pública WEB del Programa de Vigilancia Epidemiológico del cafeto (PVEF-Cafeto). En 
recuadros se indican algunos elementos informativos de tipo operativo, metodológico y fitosanitario. 

 

 
Figura 5. Interfaz del módulo de análisis avanzado espacio-temporal y visualización de indicadores 
epidemiológicos para la toma de decisiones del PVEF-Cafeto. Como ejemplo, en círculos rojos se relaciona 
clima inductivo con un brote epidémico del municipio Siltepec del estado de Chiapas. El mapa muestra 
estatus de la roya en mismo estado al 12 de mayo 2016. 

Reportes 
Técnicos Oficiales 

Verificación de Sitios de Vigilancia 
evaluados del 19-24 junio 2016. 
Usuario define búsqueda de datos 

Alertas tempranas y de 
ciclo productivo para 
roya. Reportes 
monitoreo de 7 
plagas  del cafeto 

Menús de búsqueda  para 
usuarios de presentaciones, 
videos, manuales operativos, 
etc. Un esquema trasparente de 
procesos.  

Ingreso del sector oficial para 
análisis avanzado de datos de 
vigilancia.   
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Figura 6. Desplegado de información a partir de un correo electrónico semanal enviado automáticamente a 
tomadores de decisión, el cual selecciona la entidad federativa, plaga, tipo de variable y clima.  En el ejemplo, 
alerta semanal del 20 al 26 de junio 2016 para Puebla la cual indica niveles de daño, fenología y el nivel de 
accionabilidad. Siete municipios (botón Rojo)  tienen focos tempranos en condición accionable con productos 
preventivos (P). 
 
 Adicionalmente al recurso operativo del PVEF-Cafeto, para control químico de la roya del cafeto, 
en 2016 el gobierno federal presupuestó 10.5mdd (millones de dólares) para atender 240 mil 
hectáreas con productos químicos en Chiapas (4.2mdd), Veracruz (1.8mdd), Puebla (1.3mdd), 
Oaxaca (1.8mdd) y Guerrero (1.6mdd). En 2017 se tiene programados 15.9mdd para control 
químico de focos regionales.  

8. Evidencias  
 

Por la naturaleza de la innovación institucional, se preparó una interfaz de evaluación 
directamente en la plataforma WEB especial para el jurado con el fin de facilitar la revisión. Así 
mismo se generó un video que sintetiza el PVEF-Cafeto. Se recomienda su revisión previa al 
análisis de la innovación. La plataforma posee datos reales hasta la semana del 17 de junio por lo 
que es totalmente funcional. Después del periodo de evaluación la plataforma se inhabilitará. Se 
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generó un manual de usuario para el jurado mismo que se puede encontrar en la interfaz referida. 
El PVEF-Cafeto WEB está inscrito en Google Analytics lo que permite visualizar su acceso 
internacional. En el Cuadro 2 se muestran los accesos internacionales en las últimas dos semanas 
sin costo de consulta. 
 
Cuadro 2. Reporte de Google Analytics del acceso en línea del PVEF-Cafeto del 16 al 24 de junio 
2016.  

País No. de 
Sesiones Nuevos usuarios Páginas / sesión Visitas de WWW-RoyaCafé 

(Valor $ de consulta) 

México 793 255 2.02 0.00 
Estados Unidos 34 19 1.47 0.00 
Reino Unido 25 25 1.00 0.00 
Guatemala 2 2 1.00 0.00 
Alemania 1 1 1.00 0.00 
España 1 1 1.00 0.00 
Holanda 1 1 1.00 0.00 
Vietnam 1 1 2.00 0.00 
(not set) 1 1 1.00 0.00 

TOTAL 859 306 1.96 0.00 
 
 

Las claves de usuario y contraseñas para el panel de evaluadores se indican en recuadro 
inferior. El link de acceso es el siguiente: http://innovagro.lanref.org.mx/index.php 
 

Acceso al PVEF-Cafeto 
Jurado Innovagro usuario contraseña 

Dr. Ignacio Romagosa, España. ignacio ignacio16 
Dr. Ritva Repo-Carrasco, Perú. ritva ritva16 
Dr. Luis Telo Da Gama, Portugal. luis luis16 
MC. Reina Teresa Martínez, República Dominicana. reina reina16 
 
 
9. Conclusiones 
 
 El PVEF-Cafeto es un sistema robusto y único en su enfoque, concepción y aplicabilidad. 
En el periodo 2013-2016 cuenta con 61,382 evaluaciones en los 11 estados cafetaleros del país y 5 
981,040 registros climáticos. 
 

Hasta junio 2016 el control de focos o brotes epidémicos regionales de la roya del cafeto, 
sin distinción por tipología de productor o tecnología representan 18,916 hectáreas  aplicadas con 
productos químicos protectivos, lo cual ha beneficiado a 7232 productor y 88 municipios en 
Chiapas Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Estas decisiones se basan en alertas tempranas 
por lo que se aumenta su efectividad con el menor impacto ambiental (Fig. 4 y 6). 

 
La  red de instituciones participantes se encuentra inmersa en un proceso de mejora 

continua en los ámbitos de planeación, operación en gestión epidemiológica y en acciones de 
control en coadyuvancia  con el sector productivo. La institución de investigación mantiene un rol 
activo en el desarrollo y validación de algoritmos, soporte con estudios de efectividad de productos 
químicos, control biológico, estudios de razas del hongo, etc. demostrando la viabilidad de una 
vinculación efectiva con fines de optimizar los procesos fitosanitarios oficiales. La comunicación 
con el sector productivo también exhibe una constante mejora continua fortaleciéndose valores 
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fundamentales para el éxito del PVEF-Cafeto como confianza, credibilidad y compromiso. Un 
vislumbra el surgimiento de un tipo de extensionismo asumido voluntariamente por el técnico de 
vigilancia. El modelo PVEF-Cafeto ha estimulado al sector oficial para el desarrollo de otros 
sistemas análogos en cultivos como el agave y soya.  

 El modelo PVEF-Cafeto se ha transferido parcialmente, en función de las fortalezas 
operativas, a países como Guatemala, Nicaragua, Honduras y otros los países integrados en el 
OIRSA, un organismo regional fitosanitario centroamericano. El gobierno mexicano muestra una 
total apertura a compartir el modelo bajo la premisa que las plagas en general, y la roya en 
particular, tienen un ámbito regional y por tanto los enfoques y esfuerzos deben ser transfronterizos 
bajo esquemas estandarizados y medibles.  
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CAPTACIÓN DE  

AGUA DE LLUVIA 

 

 

ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Se presenta Informe de Actividades 
Diplomado. 

Anexo 2. Se presenta Informe de Cursos Taller. 

Anexo 3. Informe Ejecutivo de Actividades del 
Proyecto FAO-COLPOS. 

 



INFORME DE ACTIVIDADES xxII DIPLOMADO 

INTERNACIONAL EN SCALL 
A nombre del Colegio de Postgraduados me es grato dar a ustedes la más cordial bienvenida al 

“XXII Diplomado Internacional “Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de 

Lluvia (SCALL) “ 

 

Es digno de mencionar la distinguida representación de las siguientes instituciones, empresas y 

organizaciones:  

Agencia de Desarrollo Rural EMA, DAGROP, CARV Consultoria SC, Organización de las 

Naciones Unidas, Unidad Técnica Nacional, Colegio de Postgraduados, Comité Estatal 

Sistema Producto Sorgo, Asociación de ejidos y viviendas de la cuenca del rio Cuautla, El 

Barzón del Sur, Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición, Colegio de Postgraduados y CENDI Niños de Belén. 

  

 Es importante señalar, que cada participante recibirá una capacitación de alto nivel, por lo que 

formará parte de una red de personal técnico especializado en los Sistemas de Captación y 

Aprovechamiento del Agua de Lluvia.  

 

Esta aportación del Colegio de Postgraduados a la solución de la escasez de agua en cantidad y 

en calidad, representa uno de los esfuerzos de carácter institucional para resolver problemas de 

interés nacional e internacional. 

 

Mis mejores deseos para que en éste XXII Diplomado se logren los objetivos establecidos por el 

grupo organizador y coordinador. Tengo la plena seguridad de que todos ustedes recibirán 

durante su estancia todas las atenciones que merecen. 

 

 

Dr. Jesús Moncada De la Fuente 

Director General 

Colegio de Postgraduados 

 

 
 



  



INTRODUCCIÓN 

 

La escasez del agua dulce es uno de los problemas más críticos de los recursos 
naturales que De los 7,020 millones de habitantes en el mundo, 1,600 millones se 
encuentran sin acceso al agua entubada, 85 millones en América Latina y el Caribe y 
15 millones en México, cifras tan elevadas, no van acordes al “derecho humano al 
agua”.  En el año 2025 podrían ser cerca de 3,300 millones las personas sin acceso al 
agua potable. 

El 85% de las enfermedades del tercer mundo se deben a la mala calidad del agua, ya 
que la crisis mundial del agua provoca la pérdida de más de 5,000 vidas diarias y cerca 
de 2 millones de muertes infantiles por año, relacionando así de forma directa el 
consumo de agua no apta con el segundo mayor asesino de los niños, la diarrea.  De 
acuerdo a información del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
cada año se pierden 443 millones de días escolares debido a enfermedades 
relacionadas con el agua, millones de mujeres dedican hasta cuatro horas por día para 
buscar y traer agua y el 50% de la población mundial sufre enfermedades relacionadas 
con el agua. La meta 10, de los Objetivos del Milenio se refiere a “Reducir a la mitad 
para el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento”; hasta la fecha, no se ha cumplido con éste objetivo 
y el problema de la escasez del agua sigue creciendo en forma alarmante. 

Existen millones de comunidades aisladas con menos de 200 habitantes, donde es 
poco probable que dispongan de un sistema de bombeo y distribución de agua del 
subsuelo, a corto plazo.  

Los sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia y agua atmosférica 
representan una opción real para abastecer con agua, en cantidad y calidad a aquellas 
personas que no cuentan con este vital líquido.  De acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud, la recomendación para el consumo por habitante es de 50 a 100 litros de 
agua por día.  Actualmente, al agua de lluvia se le ve como un recurso natural no 
aprovechable para consumo y uso doméstico, cuando en realidad representa una de 
las soluciones más viables y económicas para abastecer con agua a todos los seres 
vivos, sobre todo en aquellas regiones donde las fuentes superficiales de agua y los 
mantos acuíferos están contaminados y se encuentran sobreexplotados. 

Una familia de cuatro integrantes demanda de 73,000 a 146,000 litros por año para que 
cuente con un abastecimiento de 50 a 100 litros por persona por día, pudiendo contar 
con agua proveniente de la lluvia para uso doméstico y consumo humano, a través de 
la captación, almacenamiento y adecuados tratamientos de potabilización y 
purificación. 

 

 

 



El CIDECALLI-CP, ha fomentado la elaboración y ejecución de proyectos y 
capacitación sobre el abastecimiento con agua de lluvia, en cantidad suficiente y en 
calidad adecuada, para consumo humano a nivel de familia y a nivel comunitario, 
dando especial atención a las poblaciones marginadas. Además, se han obtenido bajos 
costos de construcción, una alta rentabilidad y excelente competitividad en el mercado. 
También, ha generado tecnologías sobre sistemas de captación del agua de lluvia para 
producción en traspatio, en ambientes controlados, para la agricultura de temporal, 
para consumo animal y recarga de acuíferos; ha formado la Red Internacional de 
Especialistas en Captación del Agua de Lluvia (RIECALLI) con más de 800 asociados 
de diferentes países de América Latina y El Caribe. 

La voluntad política, la participación de la comunidad, la asistencia técnica y las fuentes 
de financiamiento son factores indispensables en los proyectos realizados y a futuro, 
serán esenciales para combatir la crisis del agua y de la producción de alimentos en el 
mundo.  

Es urgente reconocer el “Derecho Humano al Agua”: el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas otorga este derecho a 
todos; al agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso 
personal y doméstico; y el “Derecho Humano a la Alimentación”: el derecho de toda 
persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho 
a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no 
padecer hambre.  

Los SCALL permiten mitigar los efectos de la desertificación y del cambio climático; 
además, representan verdaderas opciones tecnológicas para la autosuficiencia en 
agua, en alimentos y mejoramiento del entorno ecológico. 

 
El manual del participante sobre “Sistemas de Captación del Agua de Lluvia para 
consumo humano y producción en traspatio, ambientes controlados, agricultura de 
temporal y recarga de acuíferos”, considera los capítulos siguientes:  
 
Problemática del agua en el mundo, Gestión del agua en el ámbito internacional, 
Antecedentes de los sistemas de captación del agua de lluvia (SCALL), Diseño de los 
sistemas de captación del agua de lluvia, Métodos de purificación y potabilización, 
Calidad del agua y normatividad en México, Producción en ambientes controlados, 
Recarga artificial en la comarca lagunera, Aprovechamiento de la humedad 
atmosférica, Pequeñas Obras para Abrevadero, Abasto de materia prima, Formulación 
y evaluación de proyectos, Análisis económico y financiero del proyecto, Gestión e 
implementación de los proyectos SCALL, Legislación ambiental en materia del agua, 
SCALL para producción en Invernaderos, Captación del agua de lluvia para mejorar la 
producción en la agricultura bajo condiciones de temporal, Equidad y género en los 
SCALL, México, captación para control de incendios forestales y tiene la finalidad de 
destacar las soluciones técnicas-prácticas que conlleven a lograr el “Derecho Humano 
al Agua y a la Alimentación”, a nivel local, municipal, estatal, nacional e internacional. 
 

 



DESARROLLO DEL XXII DIPLOMADO INTERNACIONAL SCALL 

 

El XXII Diplomado Internacional sobre “Sistemas de Captación y Aprovechamiento del 
Agua de Lluvia (SCALL)” se llevó al cabo del 24 al 30 de marzo, 2014 en la Unidad de 
Congresos del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco, Estado de México. 
 

El objetivo de este XXII Diplomado fue la formación de líderes en los Sistemas de 
Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia, a fin de contribuir a la solución de la 
escasez de agua en cantidad y en calidad representando uno de los esfuerzos de 
carácter institucional para resolver problemas de interés nacional e internacional.  
 

Para cumplir este objetivo la temática giró en torno a la gestión del agua en el mundo, 
los antecedentes, calidad del agua e importancia de los sistemas de captación, 
conducción, almacenamiento y purificación del agua de lluvia, el diseño de cada uno de 
estos componentes y su funcionamiento, así como temas relacionados con el diseño, 
análisis económico y financiero, formulación de proyectos, producción en traspatio, 
ambientes controlados, agricultura de temporal y recarga de acuíferos. 
 

La participación fue de 18 personas representantes de las siguientes instituciones: 
Agencia de Desarrollo Rural EMA, DAGROP, CARV Consultoria SC, Organización de 
las Naciones Unidas, Unidad Técnica Nacional, Colegio de Postgraduados, Comité 
Estatal Sistema Producto Sorgo, Asociación de ejidos y viviendas de la cuenca del rio 
Cuautla, El Barzón del Sur, Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición, Colegio de Postgraduados y CENDI Niños de Belén.  

Durante el desarrollo del XXII Diplomado los participantes avanzaron con el diseño de 
su proyecto, mismo que entregaron en formato electrónico en forma de presentación, la 
cual sirvió para exponer ante los instructores, a efecto de recibir sugerencias y 
comentarios. 
  
 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Fecha: 24 al 30 de marzo, 2014. 

Sede: Unidad de Congresos, Colegio de Postgraduados 

Horario Actividad Instructor Institución 

LUNES 21 

08:30 – 09:00 Registro de participantes 

09:00 – 09:45 Bienvenida e Inauguración 

Dr. Jesús Moncada de la Fuente 
Dr. Raúl Gerardo Obando Rodríguez 
Dr. Manuel Livera Muñoz 
Dr. Manuel Anaya Garduño 

DIRECTOR GENERAL 

CPMONTECILLO 
CPMONTECILLO 
CPMONTECILLO 

 

09:45 – 10:00 Receso 

10:00 – 12:00 

Degradación de los Recursos Naturales en el Mundo 
- Presentación de videos: “La desertificación en el 
Mundo” y “La verdad incómoda de AL GORE”. 
- Reflexiones y conclusiones 

Dr. Manuel Anaya Garduño 
CPMONTECILLO 

 

12:00 – 13:00 Servicio Meteorológico Nacional Ing. Adolfo Portocarreo Reséndiz SMN-CONAGUA 

13:00 – 14:00 Comida   

14:00 – 17:30 
Antecedentes de los SCALL 
- Presentación de los videos: Experiencias exitosas 

Dr. Manuel Anaya Garduño 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CPMONTECILLO 

17:30 – 17:45 Receso  
 

17:45 – 19:00 
Objetivos y logros del CIDECALLI 
“Sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia” 

Dr. Manuel Anaya Garduño 
CPMONTECILLO 

19:00 – 20:30 Cocktail de bienvenida   

MARTES 22 

09:00 –11:45 
Diseño de los SCALL (componentes) 

- Localización 
- Determinación de la demanda 

Dr. Manuel Anaya Garduño 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CPMONTECILLO 

 

11:45 – 12:00 Receso   

12:00 – 14:00 
Funcionamiento del sistema de purificación del agua de 
lluvia: Proyecto Lluviatl (SCALL Comunitario). 

Ing. Ricardo Flórez Romero 
PROYECTO 
“LLUVIATL” 

14:00 – 15:00 Comida   

15:15 - 17:00 Calidad del agua y normatividad en México Ing. Rosa María Hernández Báez 
CPMONTECILLO 
 

17:00 – 17:15 Traslado a la Unidad de Congresos   

17:15 – 19:00 
Continúa… Diseño del SCALL 
- Cálculo precipitación pluvial neta 

-Área efectiva de captación 

Dr. Manuel Anaya Garduño 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CPMONTECILLO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Horario Actividad Instructor Institución 

MIÉRCOLES 23 

09:00 – 11:00 
 
Formulación y evaluación de proyectos 

 
Dr. Miguel Omaña Silvestre 

 
ECONOMIA – CP 

11:00 – 11:15 Receso   

11:15 – 13:30 Continúa… Formulación y evaluación de proyectos Dr. Miguel Omaña Silvestre ECONOMIA – CP 

13:30 – 14:30 Comida   

14:30 – 16:15 Análisis económico y financiero del proyecto. Dr. Miguel Omaña Silvestre ECONOMIA – CP 

16:15 – 16:30 Receso   

16:30 – 18:15 
Continúa… Análisis económico y financiero del 
proyecto 

Dr. Miguel Omaña Silvestre ECONOMIA – CP 

18:15 – 19:15 
Continúa… Diseño del SCALL 
     -Sistema de conducción del agua de lluvia 

- Volumen del sedimentador 

Dr. Manuel Anaya Garduño 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CPMONTECILLO 

 

19:30 – 21:00 Evento 

JUEVES 24 
09:00 – 10:00 Continúa… Diseño del SCALL 

       - Sistema de almacenamiento   
Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CPMONTECILLO 

 

10:00 – 12:00 Planta móvil para purificación de agua en zonas de 
desastre (SEDENA) 

Cap. 1° Ing. Ind. Ignacio Gordillo 
Mirón 

SEDENA 

12:00 – 12:15 Traslado al Módulo SPIT   

12:15 – 13:45 Sistema de Producción Integral en Traspatio (SPIT) Dr. Alfredo Carrillo Salazar CCIT– CP 

13:45 - 14:00  Traslado a la Unidad de Congresos   

14:00 - 15.00 Comida   

15:00 – 17:00 
Producción en ambientes controlados Dr. Prometeo Sánchez García 

CPMONTECILLO 

 

17:00 – 17:15 Traslado a la Unidad de Congresos   

17:15 – 19:00 
Producción en ambientes controlados Dr. Prometeo Sánchez García 

CPMONTECILLO 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Horario Actividad Instructor Institución 

VIERNES 25 
09:00- 10:45 Avances de proyectos SCALL Dr. Manuel Anaya Garduño  

Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CPMONTECILLO 

10:45 – 11:00 Receso   

11:00 – 14:00 

 

Recarga de acuíferos M.C. Carlos Gutiérrez Ojeda IMTA 

14:00 – 15:00 Control de Incendios Forestales con SCALL M.C. José María León Villalobos CPMONTECILLO 

15:00 – 17:00                                 Comida   

17:00 - 17:15 SCALL en agricultura de temporal Dr. Manuel Anaya Garduño CPMONTECILLO 

17:15 - 19:00 Pequeñas obras de riego e invernadero Ing. Alejandro Castañeda Peralta CPMONTECILLO 

SÁBADO 26 
09:00 – 10:45 Legislación ambiental en materia de agua de lluvia Dra. Martha Aguilera Peña CP 

 

11:00 – 13:00 Recarga de acuíferos M.C. Carlos Gutiérrez Ojeda IMTA 

13:00 – 14:00 Abasto de materia prima  

- Plantas purificadoras de agua de lluvia 

- Canaletas,  tuberías y cisternas  

- Sistemas Especializados de Filtración. 

-Tecnologías DETESO 

- Geomembranas de PVC en la Captación del 

Agua de Lluvia 

- Tecnologías Rotoplas 

Expositores: 

C.P. Alexis Ortega 

Norma Solís Sangrador  

Arq. Laurent-G. Herbiet Santos 

Dr. José Luis Delgado Alfaro           

Ing. Juan J. Suárez S.  

 

Gustavo A. Villagarcía Bautista 

 

- REMA SOLUTIONS  

-AMANCO  

-3GP TECHNIK  

-Tecnologías DETESO 

Plami S.A. de C.V. 

 

-ROTOPLAS 

14:00 – 15:00 Comida   

15:00 – 15:15  Mensaje sobre los recursos naturales:  

¿Qué mundo prefieres? 

Milton Rubín Sánchez EMBAJADOR 

AMBIENTAL  

15:15 – 16:45 Gestión de proyectos SCALL Ing. Carlos Camilo Baca Flores CPMONTECILLO 

16:45 – 17:00 Receso   

17:00 – 19:00 Presentación de los proyectos SCALL Dr. Manuel Anaya Garduño  

Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez. 

CPMONTECILLO  

DOMINGO 27 
09:00 – 10:45 Presentación de los proyectos SCALL Dr. Manuel Anaya Garduño  

Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez. 

CPMONTECILLO 

10:45 – 11:00 Receso   

11:00 – 13:45 Presentación de los proyectos SCALL Dr. Manuel Anaya Garduño  

Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez. 

CPMONTECILLO 

13:45 – 14:00 Evaluación del diplomado  Dr. Manuel Anaya Garduño  

Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez. 

CPMONTECILLO 

14:00 – 15:00 - Entrega de constancias y reconocimientos  

- Ceremonia de clausura 

Dr. Jesús Moncada de la Fuente  

Dr. Manuel Anaya Garduño 

CPMONTECILLO 

15:00 – 17:00 Comida  



DIRECTORIO DE PARTICIPANTES 

PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUADE LLUVIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
 

  

XXII DIPLOMADO INTERNACIONAL SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO  

DEL AGUA DE LLUVIA  

(SCALL)     

No. Titulo Nombre País Estado Institución Teléfono E-Mail 

1 Lic Martín Gerardo García Silva México Chihuahua 
Agencia de 
Desarrollo Rural 
EMA 

6142774482 mpps90@gmail.com 

2 Ing.  Lucía Guadalupe Preciado de León Guatemala   DAGROP 59782678 lupreciado@dagrop.com.gt 

3 Ing.  Jose Ángel Carvajal Maldonado México Campeche 
CARV 
Consultoria SC 

9811380060 jacam77@hotmail.com 

4 MC  Leonilo Santiago Hernández México Puebla 
Organización de 
las Naciones 
Unidas 

7891031140 
leonilo.santiago@utn.org.mx; 
nilos29@hotmail.com  

5 Ing.  José de Jesus Robles Ojeda México Zacatecas 
Unidad Técnica 
Nacional 

2226614189 jose.robles@utn.org.mx  

6 Ing.  María Jesús Pérez Hernández México Chiapas 
Colegio de 
Postgraduados 

5514202547 mjesus_18@hotmail.com 

7 Ing.  Lauro Raúl Ahumada De la Cruz México Tamaulipas 
Comité Estatal 
Sistema 
Producto Sorgo 

8341620518 lraul.ahumada@gmail.com 

8 Ing.  Julia Eugenia Merchant México Morelos 

Asociación de 
ejidos y 
viviendas de la 
cuenca del rio 
Cuautla 

7351020675 jema1961@hotmail.com 

9 Ing.  Benito González Contreras México Morelos El Barzón del Sur 7353573812 bengon24@hotmail.com 

10 Ing.  Edgar Hernández Paez México Puebla 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Atlixco 

2222004242 hepe7410@hotmail.com 

11 Dr Alberto Miguel Ynzunsa Orgazón México D.F. 

Instituto 
Nacional de 
Ciencias Médicas 
y Nutrición 

5522139320 alberto.ynsunza@gmail.com 

12 Ing.  Aurora Pérez Hernández México Oaxaca 
Colegio de 
Postgraduados 

5532612522 abyllam@hotmail.com 

13 Lic.  Inés Rocío Martínez Ponce México Queretaro 
CENDI Niños de 
Belén 

4421780021 ineikues@hotmail.com  

14 Arq. Juan Pablo Barrios Paiz Guatemala Guatemala   53062810 guatearquitectura@gmail.com 

15 Dr Julio C. Catalan Guatemala Guatemala   54021493 jcatalanr@yahoo.com  

16   Andrea Viviana Barrera García México D.F. 
Colegio de 
Postgraduados 

5959280434 v.barrera.garcia@gmail.com 

17   Pavel Miranda Marchena       5951148477   

18 Ing.  Cesar Omar Montoya García México D.F. 
Colegio de 
Postgraduados 

  montoya.cesar@colpos.mx  
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LISTA DE ASISTENCIA 

 

 



 

 



DIRECTORIO DE INSTRUCTORES 

 

A continuación se presenta el directorio de instructores con el objeto de que los participantes estén en 

contacto con ellos para la elaboración de su proyecto SCALL, para lo cual se les da un plazo de siete 

semanas. 

No. Titulo Nombre Institución Teléfono E-mail 

      

1 Dr. Manuel Anaya Garduño CIDECALLI-CP 
55 58 04 59 38,            
59 59 51 03 23 

anayam@colpos.mx  

2 Ing. 
Jhonatan Chacón 

Rodríguez 
CIDECALLI-CP 5951096538 jhonatan_ch_r@hotmail.com 

3 Ing. 
Rosa María Hernández 

Báez 
CEMCAS 55 36 36 65 90 

rosamabaez@hotmail.com; 
rosamabaez@yahoo.com.mx 

5 Dr. 
José Miguel Omaña 

Silvestre 
ECONOMIA-

CP 
5959520200 Ext. 1839  

59 51 10 90 81 
miguelom@colpos.mx 

6 Ing. Ricardo Flores 
Planta 

Purificadora 
59 59 51 15 78 lluviatl@hotmail.com 

7 Ing. 
José Alfredo Carrillo 

Salazar 
SPIT-CP 

595 95 2 02 00           
Ext. 1288 

asalazar@colpos.mx 

10 M.C. 
José María León 

Villalobos 
CIDECALLI-CP 

 
leon.jose@colpos.mx 

12 Dr. 
Prometeo Sánchez 

García 
Invernaderos - 

CP 

595 95 20 200 
Ext. 1262 

Cel. 55 28 83 04 87 
prometeo@colpos.mx 

13 M.C. Carlos Gutiérrez Ojeda IMTA 
77 73 29 36 27,   77 73 

29 36 81 
cgutierr@tlaloc.imta.mx 

15 Ing. 
Carlos Camilo Baca 

Flores 
CP 5542540150 carl_milo@yahoo.com  

16 Dra. Martha Aguilera Peña 
Legislación 

Ambiental - CP 
595 95 11570, 9547955, 

5536605340 
marthaa@colpos.mx  
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MATERIAL DIDÁCTICO 

Como parte de nuestra contribución a un mundo mejor y apegándonos a lo que marca el Gobierno 
Federal se hizo el cambio de papel y discos por una herramienta más útil como lo es la memoria USB, la 
cual contiene: 

 

MANUAL DEL PARTICIPANTE 

 Capítulo 1. Problemática del Agua en el Mundo. 

 Capítulo 2. Gestión del Agua en el Ámbito Internacional. 

 Capítulo 3. Antecedentes de los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. 

 Capítulo 4. Diseño de los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. 

 Capítulo 5. Métodos de Potabilización y Purificación. 

 Capítulo 6. Calidad del Agua y Normatividad en México. 

 Capítulo 7. Captación del Agua de Lluvia para Mejorar la Producción en la Agricultura bajo 

Condiciones de Temporal. 

 Capítulo 8. Producción en Ambientes Controlados. 

 Capítulo 9. Recarga de Artificial en la Comarca Lagunera, México. 

 Capítulo 10. Aprovechamiento de la Humedad Atmosférica. 

 Capítulo 11. Pequeñas Obras para Abrevadero. 

 Capítulo 12.Abasto de Materia Prima. 

 Capítulo 13.Formulación y Evaluación de Proyectos. 

 Capítulo 14.Análisis Económico y Financiero del Proyecto. 

 Capítulo 15. Gestión e Implementación de Proyectos SCALL. 

 Capítulo 16. Legislación Ambiental en Materia del Agua. 

 Capítulo 17. Sistema de Captación del Agua de Lluvia Control de Incendios Forestales. 

 Capítulo 18. SCALL para Producción en Invernaderos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DEL XXII DIPLOMADO SCALL  

Contiene las presentaciones en Power Point de cada uno de los instructores, y lo siguiente:  

 Video ¡El agua es vida! – Captación de agua de lluvia 

 Video Acceso a agua em Angola 

 Video APAOKA – CURSO FERRO - CIMENTO captao agua de chiva 

 Video Campamentos en Haití, Amenazados por la Hambruna 

 Video Captación de agua pluvial y proceso de potabilización 

 Video Captación lluvia Horizontal (Neblina) 

 Video Captación y resto de agua en casa-habitación 

 Video Casos exitosos en Oaxaca y Texas, EUA. 

 Video CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA 

 Video Diques de Arena en Kitui: Adaptación Local al Cambio Climático. 

 Video Flow por amor al agua o como un pueblo de corporaciones nos roban el agua 

 Video INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA EN REPRESO ENSENADA 1.avi 

 Video La Coquia: Una Real Opción Forrajera. 

 Video Manguli Primary School Rainwater Harvesting Tank 

 Video Mensajes Ocultos del Agua del Dr. Emoto. 

 Video Proyecto Cisternas 

 Video Rain Water Harvesting  

 Video Se Prostituyen por Agua las Niñas en Haití 

 Video del programa Simi Noticiario. 

 Video Sistema de Recuperación del agua de lluvia. Funcionamiento 

 Video Un proyecto de abastecimiento de agua mejora la vida de familias en Angola 

 Video La Verdad Incómoda de Al Gore (cambio climático). 

 Video Violencia Obligada al Éxodo de Haití 

 Video WATER OF INDIA Rainwater Harvesting Centre, Chennai 

 Video Captación Lluvia Horizontal 

 Video Los Dueños del Agua 

 Cartas de Isoyetas de la República Mexicana. 

 Programa ERIC II y ERIC III del IMTA. 

 Plan de Acción contra la Desertificación en México. 

  

           

 



DISEÑO DE LOS RECONOCIMIENTOS 

 

 



EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

Instructor Excelente Bueno Regular Malo 

Manuel Anaya Garduño 83 15 3 0 

Dominio del tema 93 7 0 0 

Uso de técnicas didácticas 73 27 0 0 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 80 13 7 0 

Disponibilidad para resolver dudas 87 13 0 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 80 13 7 0 

Jhonatan Chacón Rodríguez 52 35 12 1 

Dominio del tema 53 40 7 0 

Uso de técnicas didácticas 40 40 13 7 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 53 33 13 0 

Disponibilidad para resolver dudas 67 33 0 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 47 27 27 0 

Rosa María Hernández Báez 87 11 3 0 

Dominio del tema 100 0 0 0 

Uso de técnicas didácticas 80 13 7 0 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 80 20 0 0 

Disponibilidad para resolver dudas 87 13 0 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 87 7 7 0 

Adolfo Portocarreo Reséndiz 8 48 41 3 

Dominio del tema 13 60 27 0 

Uso de técnicas didácticas 7 33 53 7 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 7 47 40 7 

Disponibilidad para resolver dudas 7 53 40 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 7 47 47 0 

Ricardo Flores Romero 16 51 28 5 

Dominio del tema 20 47 27 7 

Uso de técnicas didácticas 20 40 27 13 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 7 60 33 0 

Disponibilidad para resolver dudas 20 47 27 7 

Disponibilidad para llegar a consensos 13 60 27 0 

Miguel Omaña Silvestre 73 24 3 0 

Dominio del tema 73 20 7 0 

Uso de técnicas didácticas 67 27 7 0 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 73 27 0 0 



Disponibilidad para resolver dudas 80 20 0 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 73 27 0 0 

Prometeo Sánchez García 93 7 0 0 

Dominio del tema 93 7 0 0 

Uso de técnicas didácticas 93 7 0 0 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 93 7 0 0 

Disponibilidad para resolver dudas 93 7 0 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 93 7 0 0 

Carlos Gutierrez Ojeda 67 32 1 0 

Dominio del tema 87 13 0 0 

Uso de técnicas didácticas 67 27 7 0 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 53 47 0 0 

Disponibilidad para resolver dudas 53 47 0 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 73 27 0 0 

José María León Villalobos 61 36 3 0 

Dominio del tema 73 27 0 0 

Uso de técnicas didácticas 53 33 13 0 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 60 40 0 0 

Disponibilidad para resolver dudas 67 33 0 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 53 47 0 0 

Martha Aguilera Peña 64 33 3 0 

Dominio del tema 73 20 7 0 

Uso de técnicas didácticas 53 47 0 0 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 60 40 0 0 

Disponibilidad para resolver dudas 67 27 7 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 67 33 0 0 

Carlos Camilo Baca Flores 64 31 5 0 

Dominio del tema 60 33 7 0 

Uso de técnicas didácticas 53 40 7 0 

Disponibilidad para generar un ambiente de 
confianza y cordialidad en el grupo 73 20 7 0 

Disponibilidad para resolver dudas 67 33 0 0 

Disponibilidad para llegar a consensos 67 27 7 0 

Calificación general del evento 
  Material didáctico 43 57 0 0 

contenido de los temas 40 60 0 0 

Materiales 47 53 0 0 

Organización 56 36 7 1 



Calidad del evento 47 47 7 0 

Instalaciones 47 53 0 0 

Apoyo logístico 47 33 20 0 

Atención al participante 73 27 0 0 

Personal de apoyo 67 20 7 7 

PROMEDIO 59 32 8 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RESEÑA FOTOGRAFICA 

 
Figura 1Ceremonia de inauguración con la presencia del Lic. 
Francisco Cervantes, Presidente del Consejo Empresarial del 
Estado de México 

 
Figura 2 Exposición a cargo del Dr. Manuel Anaya Garduño 

 

 
Figura 3 Visita a la cisterna de Lluviatl 

 
Figura 4 Visita a la planta purificadora de agua de lluvia 
"Lluviatl" 

 
Figura 5 Ing. Rosa María Hernández exponiendo calidad del 
agua y normatividad en México 

 
Figura 6 Exposición de análisis financiero por el Dr. Miguel 
Omaña 



 
Figura 7 Visita al Módulo de Producción Integral de 
Traspatio 

 
Figura 8 Foto grupal en el SPIT 

 
Figura 9 Ing. Lauro Raúl Ahumada presentando su propuesta 
de proyecto 

 
Figura 10 Ceremonia de clausura, acompaña el Dr. Alejandro 
Alarcón, Encargado de la Secretaria Académica y Dr. Javier 
Hernández, Director de Vinculación 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

El XXII Diplomado Internacional SCALL, al igual que los anteriores, permitirá consolidar 
la formación de la Red de Gestores en los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia 
tanto en México como en América Latina y El Caribe. La presencia de los gestores 
impactará directamente al desarrollo social, económico y ambiental de sus poblaciones, 
mediante la elaboración y ejecución de proyectos sobre Sistemas de Captación del 
Agua de Lluvia para Consumo Humano, Producción en Traspatio, Ambientes 
Controlados, Agricultura de Temporal, Recarga de Acuíferos y Prevención y Control de 
Incendios Forestales. 

Los participantes diseñarán un proyecto sobre los Sistemas de Captación y 
Aprovechamiento del Agua de Lluvia, el cual será evaluado por el grupo de instructores 
y evaluadores certificados del COLPOS. 

Para llevar al cabo la valoración se implementa un proceso de seguimiento, en el que el 
participante del diplomado contará con asesoría a distancia y retroalimentación para el 
diseño de su proyecto que deberá entregar en forma impresa y vía electrónica antes 
del día 16 de mayo, 2014. 

Con el XXII Diplomado, el Programa de Captación y Aprovechamiento del agua de 
lluvia del COLPOS busca generar mayor cooperación de las ONG´s y de la academia 
con el sector privado y empresarial, con el fin de ampliar la cobertura de programas y 
proyectos, dando especial atención a comunidades marginadas que sufren la escasez 
del agua. 

El XXII Diplomado fue evaluado por los participantes con un 59% como excelente, 32% 
como bueno, 8% como regular y 1% como malo. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

El grupo de participantes manifestó serias molestias e inconformidades debido a que 
en la sesión inaugural no se presentó ninguna autoridad de la institución y a que las 
constancias de participación no fueron firmadas por el Director General del CP; al cierre 
de las instalaciones el miércoles 26 de Marzo y a las amenazas de posibles 
suspensiones de actividades en los días siguientes dentro del COLPOS. Además, la 
recepción y atención en el módulo integral de producción en traspatio (SPIT) fue 
desorganizada y no cumplió con las expectativas del grupo.  Estas inconformidades 
fueron manifestadas en la sesión de clausura presidida por los Doctores Javier 
Hernández y Alejandro Alarcón; así como, en la cédula de evaluación del XXII 
Diplomado Internacional. 



                                                                                                       

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C U R S O - T A L L E R  

S I S T E M A S  D E  C A P T A C I Ó N  Y  

A P R O V E C H A M I E N T O  D E L  A G U A  D E  

L L U V I A  ( S C A L L )  P A R A   C O N S U M O  
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C U R S O  T A L L E R  E N  S I S T E M A S  D E  C A P T A C I Ó N  Y  A P R O V E C H A M I E N T O  
D E L  A G U A  D E  L L U V I A  P A R A   C O N S U M O  H U M A N O ,  C O N S U M O  

A N I M A L  Y  P R O D U C C I Ó N  A G R Í C O L A  

 
 

INT RODUCCIÓN 

Los recursos hídricos son determinantes fundamentales de la seguridad alimentaria y 
nutricional, pues juegan un papel primordial en la estabilidad de los suministros de alimentos, 
inciden de manera decisiva en la salud de las personas, y contribuyen de manera importante con 
la generación de ingresos. Con el cambio climático se anticipa la intensificación de la variabilidad 
climática y  efectos sobre la cantidad, calidad, distribución geográfica y temporal del agua con 
consecuencias  inmediatas sobre la producción de alimentos. Por otra parte, se advierte del gran 
potencial del manejo adecuado hídrico para facilitar la adaptación de la agricultura a esas 
condiciones climáticas cambiantes con el consiguiente aporte al logro de la seguridad alimentaria. 
De ahí la importancia de prestar una mayor atención y adquirir un compromiso más fuerte con el 
uso y conservación de este importante recurso natural. 
 

La captación y aprovechamiento del agua de lluvia representa una opción real para abastecer 
con agua, en cantidad, calidad y de manera constante a las personas que no cuentan con este 
vital líquido. Actualmente, al agua de lluvia se le ve como un recurso natural no aprovechable 
para consumo y uso doméstico, cuando en realidad representa una de las soluciones más viables 
y económicas para abastecer con agua a todos los seres vivos, sobre todo en aquellas regiones 
donde las fuentes superficiales de agua y los mantos acuíferos están contaminados y se 
encuentran sobreexplotados. 

  
En consideración de lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), 

la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano y el Centro Internacional de 
Demostración y Capacitación en Aprovechamiento del Agua de Lluvia (CIDECALLI) del Colegio 
de Post Graduados de México, y el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico 
Seco (CEMEDE) de la Universidad Nacional de Costa Rica, de manera conjunta, llevarán a cabo 
el Curso Taller en Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia para Consumo 
Humano, Consumo Animal y Producción Agrícola. 

La MISIÓN del CIDECALLI es formar líderes a nivel nacional e internacional en aprovechamiento 
del agua de lluvia para consumo humano, consumo animal, producción agrícola y uso industrial 
que conlleven a un mejor desarrollo social, económico y ambiental. 

La VISIÓN del CIDECALLI es promover la cultura sobre el aprovechamiento integral del agua de 
lluvia para el desarrollo sustentable y conservación de los recursos naturales en el ámbito 
internacional. 
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OBJET IVOS   

- Fortalecer las capacidades institucionales públicas para la captación y aprovechamiento 
del agua de lluvia como medida para favorecer la seguridad alimentaria y para la 
adaptación al cambio climático de profesionales y estudiantes vinculados al sector agrícola.  

- Compartir experiencias y conocimientos sobre captación de agua de lluvia para fines 
agropecuarios.  

- Integrar a los participantes y organizadores en la Red de Especialistas en Captación y 
Aprovechamiento del Agua de Lluvia (RIECALLI).  
 

LUGAR Y FECHAS  

El Curso Taller en Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia para 
Consumo Humano, Consumo Animal y Producción Agrícola se llevó a cabo en las instalaciones 
del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE) de la 
Universidad Nacional ubicado en Nicoya, Guanacaste del 15 al 19 de abril de 2013.  

PART ICIPANT ES 

En este curso taller participaron técnicos y profesionales del sector público de Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá, responsables de los temas de riego, drenaje, manejo integrado de aguas, 
suelos y de desarrollo rural de los Ministerios de Agricultura y académicos y estudiantes de la 
Universidad Nacional de Costa Rica.  

MODALIDAD DE T RABAJO  

El Curso Taller fue de carácter presencial, el cual combinó presentaciones magistrales, trabajo 
en grupo y recorridos de campo. Los participantes elaboraron una propuesta de proyecto que 
presentarán a los respectivos Ministerios de Agricultura, con el objeto de que se logren ejecutar y 
sirvan como proyectos detonadores.  

El Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE) de la 
Universidad Nacional de Costa Rica se encargó de dar a conocer experiencias locales. Los 
especialistas del Centro Internacional de Demostración y Capacitación en Aprovechamiento del 
Agua de Lluvia (CIDECALLI) del Colegio de Postgraduados de México, se encargaron de realizar 
las presentaciones magistrales, organizar el trabajo en grupo y el apoyo para que los 
participantes realizaran sus propuestas de proyectos SCALL. 

  



MAT ERIALES DIDÁCT ICOS  

   

Los participantes recibieron: 

- Manual del participante de 293 páginas (CIDECALLI-CP), con los capítulos: 

o Problemática del Agua en el Mundo 

o Gestión del Agua en el Ámbito Internacional 

o Antecedentes de los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia 

o Diseño de los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia 

o Métodos de Potabilización  y Purificación 

o Calidad del Agua y Normatividad en México 

o Captación del Agua de Lluvia para Mejorar la Producción en la Agricultura bajo 
Condiciones de Temporal 

- Memoria del Curso Taller Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia 
(SCALL) para Consumo Humano, Animal y Producción Agrícola, con las presentaciones 
presentadas por los instructores (CIDECALLI-CP). 

- Versiones digitales de las Políticas y Estrategias Regionales pertinentes:  

o Política Agrícola Centroamericana (PACA). 

o Estrategia Agro-ambiental y de Salud (ERAS). 

o Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT). 

o Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura (POR-FRUTAS). 

o Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centroamérica y República 
Dominicana.  

o Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC). 

o Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIRH). 

- Información digital producida por el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del 
Trópico Seco en torno al tema de cosecha de agua: 

o Opciones técnicas de cosecha de agua aplicadas a nuestro medio 

o Caracterización biofísica: zonas definidas para la implementación de las opciones 
de cosecha de agua 

o Identificación de aspectos ambientales, legales, sanitarios que establezcan 
regulaciones sobre cosecha de agua 

o Perfil agro-empresarial de los posibles beneficiarios de la tecnología de cosecha de 
lluvia 
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o Manual sobre especificaciones técnicas para la elaboración de estructuras sobre 
SCALL 

o Plan de promoción, extensión y capacitación de las innovaciones tecnológicas para 
implementación de cosecha de lluvia en 6 regiones de Costa Rica 

o Propuesta de estrategia nacional de desarrollo de opciones técnicas para cosecha 
de lluvia y su utilización en sistemas de riego 

- Videos (CIDECALLI-CP):  

o La verdad incómoda 

o Casos Oaxaca y Texas 

o Diques de arena, Kenia 

o Siminoticiario 

o Mensajes ocultos del agua 

o Experiencias en América Latina y El Caribe 

 

 

  

  



PROGRAMA DEL CURSO   

TALLER EN SIST EMAS DE CAPTACIÓN Y APROVE CHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA PARA  
CONSUMO HUMANO,  CONSUMO ANIMAL Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA   

  

Horario    Instructor  Institución 

Lunes 15 de abril 2013 

08:30 - 09:00 Registro de Participantes 

09:00-09:45 1. Inauguración y bienvenida Sr. Julio Calderón A. Secretario 
Ejecutivo del CAC 
Sr. Rigoberto Rodríguez. Director 
CEMEDE/UNA 
Sra. Gloria Abraham, Presidente Pro 
Tempore del CAC 
Sr.  Manuel Anaya Garduño 

 CAC 
 
CEMEDE 
 
CAC 
 
CIDECALLI-CP 

09:45 – 10:00 Receso 

10:00-13:00 2. Degradación de los Recursos Naturales en el 
Mundo  
- Presentación del video: “La verdad incómoda  de 
AL GORE” 
- Reflexiones y conclusiones 

Dr. Manuel Anaya Garduño CIDECALLI-CP 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00  3. Antecedentes de los SCALL 
- Experiencias nacionales e internacionales 
 

Dr. Manuel Anaya Garduño 
MSc. Rigoberto Rodríguez 

CIDECALLI-CP 
CEMEDE-UNA 

16:00 – 16:15 Receso 

16:15 – 17:00 3. Antecedentes de los SCALL 
- Experiencias nacionales e internacionales 
  (Kenia, Nicaragua, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
México, Estado Unidos de América, Honduras) 
 

Dr. Manuel Anaya Garduño 
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 

Martes 16 de abril 2013 

08:00 – 10:00 4. Impacto del CIDECALLI en América Latina y El 
Caribe  

Dr. Manuel Anaya Garduño CIDECALLI-CP 

10:00 – 10:15 Receso 

10:15 – 11:15 5. Componentes del proyecto Ing. Sergio Díaz Chías CIDECALLI-CP 

11:15 – 12:00 6. Diseño de los SCALL 
-Criterios de diseño 

Ing. Sergio Díaz Chías CIDECALLI-CP 

12:00-13:30 Almuerzo 

13:30 –15:00 Continúa… 6. Diseño de los SCALL 
- Localización del sitio para establecer el sistema 
- Determinación de la demanda 
- Cálculo de la disponibilidad de agua  
- Área efectiva de captación 
 - Sistema de conducción del agua de lluvia 

Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 
 

15:00 – 15:15 Receso 

15:15 – 17:00 Continúa… 6. Diseño del SCALL 
- Volumen del sedimentador o de la  
   trampa de sólidos 
- Sistema de almacenamiento del agua de lluvia 

Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 
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Miércoles 17 de abril 2013 

08:00 – 17:00 
7. Visita a proyectos sobre captación del agua de 

lluvia en la zona* 
 
 

Lugares posibles: Proyectos en Nicoya. 

Coordina: Ligia Córdoba,  
Román Cordero. SE-CAC 

SE-CAC 

Jueves 18 de abril 2013 

08:00 – 9:45 8. Métodos de purificación y potabilización y 
Calidad del agua y normatividad 

Ing. Rosa María Hernández Baéz CIDECALLI-CP 

09:45 – 10:00 Receso 

10:00 – 12:00 8. Métodos de purificación y potabilización 
- Funcionamiento del sistema de purificación del 
agua de lluvia 

Ing. Rosa María Hernández Baéz CIDECALLI-CP 

12:00-13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 9. Presentación de proyectos SCALL de cada 
participante 

Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Rosa María Hernández Baéz 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 

15:00 – 15:15 Receso 

15:15 - 17:30 9. Presentación de proyectos SCALL de cada 
participante 

Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Rosa María Hernández Baéz 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 

Viernes 19 abril de 2013 

08:00 – 10:00 9. Presentación de proyectos SCALL de cada 
participante 

Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Rosa María Hernández Baéz 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 

10:00 – 10:15 Receso 

10:15 – 12:00 Continua 9…. Presentación de proyectos SCALL de 
cada participante 

Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Rosa María Hernández Baéz 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 

12:00 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 16:00 Continua 9….. Presentación de proyectos SCALL  de 
cada participante. 

Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Rosa María Hernández Baéz 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 

16:00 – 16:15 Receso 

16:15 – 17:30 Evaluación del Curso Taller 
Conclusiones 
Entrega de Diplomas 

Dr. Manuel Anaya Garduño  
M.Sc. Rigoberto Rodríguez 
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Rosa María Hernández Baéz 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez 

CIDECALLI-CP 
CEMEDE 

17:30 – 18:00 Clausura Dr. Manuel Anaya Garduño  
Ing. Sergio Díaz Chías 
Ing. Rosa María Hernández Baéz 
M.Sc. Rigoberto Rodríguez y/o 
Autoridad del MAG 

CIDECALLI-CP 
 
 
MAG y/o 
CEMEDE 



 
 

ACT IVIDADES REALIZAD AS 

El día 14 de abril de 2013. 
El Dr. Manuel Anaya Garduño, la Ing. Rosa María Hernández Báez, el Ing. Sergio Díaz Chías y el 
Ing. Jhonatan Chacón Rodríguez, (instructores del curso) fueron recibidos en el aeropuerto 
internacional de la ciudad de San José, por personal de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), quien se encargó del traslado de los instructores a la 
Ciudad de Nicoya, Península de Guanacaste sede del Curso Taller. 
 
En la ciudad de Nicoya fuimos recibidos por el M.Sc. Román Cordero Mojica y la Lic. Ligia 
Córdoba Bonilla personal del equipo técnico y de logística de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Agropecuario Centroamericano en el Hotel Tempisque, lugar seleccionado para el hospedaje.  
 
El 15 de abril de 2013 a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Centro Mesoamericano de 
Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE) se realizó el registro de los participantes 
(Figuras 1-3), entregándoles un gafete con su nombre, una memoria USB conteniendo el manual 
y memoria del participante, videos, material divulgativo de la CEMEDE y del CAC, que 
complementan el material didáctico del curso, además de dos folletos otorgados por el SE-CAC. 
 

 

Figura 1 Lista de registro de Participantes (hoja 1) 
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Figura 2 Lista de registro de Participantes (hoja 2) 

 

 

Figura 3 Lista de registro de Participantes (hoja 3) 

 
 
Los participantes del curso taller fueron 28, originarios de diversas instituciones de Panamá, 
Nicaragua y Costa Rica. El curso taller dio inicio a las 9:00 a.m., pidiéndole a los participantes se 
presentaran dando su nombre, ciudad y país de procedencia, profesión y expectativas relativas al 
curso.  La Ceremonia de inauguración la realizaron: el M.Sc. Román Cordero Mojica, 
funcionario de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano; el Ing. Oscar 
Vázquez Rosales, Director Regional del Ministerio Agropecuario y Forestal; el Ing. Rigoberto 
Rodríguez Quiroz, Director del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco 
(CEMEDE), y el Dr. Manuel Anaya Garduño, Coordinador del CIDECALLI (Figura 4 y 5). 
 
El M.Sc. Román Cordero explicó la logística del curso y solicitó a los participantes llegar 
puntuales al evento, el Ing. Oscar Vázquez exhortó a los participantes a aprovechar el curso al 
máximo para lograr los objetivos planteados, el Dr. Manuel Anaya Garduño dirigió unas palabras 



a los participantes sobre la importancia de aprovechar la lluvia en beneficio de la sociedad civil, 
por último el Ing. Rigoberto Rodríguez les dio la bienvenida y realizó la inauguración oficial del 
Curso-Taller a las 9:00 a.m.  
 
En el inicio del curso se presentó video de “la verdad incómoda” de Al Gore, el cual permitió a los 
participantes plantear la problemática que vive el mundo y cada uno de sus países por el 
calentamiento global (Figura 6). El Ing. Sergio Díaz Chías apoyó el desarrollo de la sesión, 
solicitando a los participantes que emitieran sus comentarios al respecto (Figura 7). 
 
El Dr. Anaya presentó el capítulo sobre  Antecedentes de la Captación del Agua de Lluvia (Figura 
8), describió algunas actividades que se vienen realizando en la región de América Latina y el 
Caribe y mencionó algunos de los proyectos que ya se ejecutaron en México y en otros países de 
la región. 
 
El Ing. Rigoberto Rodríguez del CEMEDE, expuso el tema de Fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria mediante el desarrollo y fomento de reservorios artificiales para la cosecha de agua 
(Figura 9). 
 

 

Figura 4 Ceremonia de innauguración del curso taller con la presencia del M.Sc. Román Cordero, SECAC, Dr. Manuel 
Anaya Garduño e Ing. Rosa María Hernández Báez, CIDECALLI-CP, Ing. Oscar Vázquez, Rosales, MAG, e Ing. 

Rigoberto Rodríguez, CEMEDE. 
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Figura 5 M.Sc. Román Cordero explicando la logística del curso-taller. 

 

 

Figura 6 Participantes observando el video de “la verdad incómoda”. 

 



 

Figura 7 Ing. Sergio Díaz escuchando los comentarios de los participantes respecto a los videos presentados. 

 

 

Figura 8 Dr. Manuel Anaya exponiendo los antecedentes de los SCALL. 
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Figura 9 Ing. Rigoberto Rodríguez presentando las experiencias del CEMEDE en la captación del agua de lluvia. 

 
 
El 16 de abril de 2013 
El Dr. Manuel Anaya presentó el tema “Objetivos del CIDECALLI” (Figura 10), en el que expuso 
los proyectos SCALL en México, América Latina y El Caribe realizados. Se continuó con la 
exposición de los temas del curso, por parte del Ing. Sergio Díaz Chías, con el capítulo de 
“Componentes del proyecto” con la finalidad de entender conceptos básicos; durante la 
exposición se indujo a los participantes a considerar las variantes de un proyecto SCALL; 
posteriormente, los instructores presentaron el capítulo “diseño de los SCALL”, para lo cual 
realizaron un ejercicio en forma conjunta con el grupo de participantes (Figura 11). 
 
Posteriormente, los participantes realizaron intervenciones muy interesantes de ejemplos de 
almacenamientos y sistemas empíricos de aprovechamiento del agua de lluvia de sus 
localidades, en donde comparaban sus experiencias con lo aprendido en el curso taller. 
 
Como parte del desarrollo del curso taller, los instructores solicitaron a los participantes definir su 
proyecto SCALL, con la finalidad de presentarlo al grupo. 
 



 

Figura 10 Dr. Manuel Anaya presentando los objetivos del CIDECALLI 

 

 

Figura 11 Ing. Sergio Díaz elaborando el diseño de los SCALL. 

 
 
17 de abril de 2013 
Se realizó un recorrido de campo a la Finca Las Cuevas propiedad del Ing. Víctor Aizar, quien se 
dedica a la producción de arroz (Figura 12). El productor inició su proyecto con acondicionamiento 
de reservorios de agua provenientes del rio San Lázaro. 
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La cantidad de agua que toma del río durante la época de lluvia es de 800 L/s. Está finca cuenta 
con 250 hectáreas para el mejoramiento y la producción de grano y semilla de arroz, 100 
hectáreas para caña de azúcar, 250 para bosque, 70 para lagunas y 10 para riego de otros 
productos. 
 
La segunda visita se realizó a la Finca Monte Romo propiedad del Sr. William Méndez dedicada a 
la producción de tilapia y hortalizas. Cuenta con una cisterna para la producción de tilapia de 900 
m3 de capacidad con una profundidad de 1.5 m, cuenta con aproximadamente 500 peces en el 
reservorio, el cual está recubierta de polietileno de alta densidad (Figura 13).  
 
Los participantes del curso taller realizaron varias preguntas a cada uno de los dueños de las 
fincas referentes a la facilidad de recursos, obtención de resultados y experiencia para 
recomendar su proyecto. Una observación importante de ambos dueños es trabajar sus 
propiedades con recursos propios, el crecimiento de las mismas es con sus ganancias y no 
reciben ayuda del gobierno local. 
 

 

Figura 12 Visita en la finca Las Cuevas, propiedad del Ing. Víctor Aizar. 

 



 

Figura 13 Visita a la Finca Monte Romo propiedad del Sr. William Méndez 

 
 
18 de abril de 2013 
La Ing. Rosa María Hernández presentó la conferencia de “Calidad del agua y normatividad en 
México” (Figura 14), posteriormente realizó una práctica de análisis de 15 muestras de agua de 
lluvia y potable, las cuales llevaron los participantes (Figura 15). Los resultados obtenidos se 
muestran en el Cuadro 1.     
 
Cuadro 1 Resultados obtenidos de la práctica de calidad del agua. 

 
 
Del cuadro anterior, se concluye que el agua de lluvia es agua blanda, que permite que el jabón 
produzca espuma, las aguas subterráneas son duras y su consumo puede ocasionar cálculos en 
los riñones por el exceso de sales, las aguas superficiales tienen turbiedades altas y presentan 
coloración. 
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Figura 14 Ing. Rosa María Hernández exponiendo el tema de calidad de agua. 

 

 

Figura 15 Participantes realizando la práctica de calidad del agua. 

 
 
 
 



La tarde del día se utilizó para que los participantes realizaran sus propuestas de proyectos 
asesorados por el grupo de instructores (Figura 16 y 17). 
 

 

Figura 16 Asesoramiento del Ing. Sergio Díaz a los Ing. Eddy Calero e Ing. Gilberto López. 

 

 

Figura 17 Participantes desarrollando sus propuestas de proyectos SCALL. 

 
 
19 de abril de 2013 
Se presentaron las propuestas de proyectos SCALL (Figuras 18-20). El grupo de instructores del 
CIDECALLI junto al M.Sc. Román Cordero, representante de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) y el Ing. Rigoberto Rodríguez Quiroz, Director del 
Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE), escucharon las 
exposiciones de los proyectos SCALL sugeridos por los participantes del curso taller. El grupo de 
instructores comentaron e hicieron sugerencias a las propuestas de proyectos SCALL 
presentados. 
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La lista de propuestas de proyectos SCALL elaboradas por los participante se muestra a 
continuación en el Cuadro 2.  
 
Cuadro 2 Propuestas de proyectos SCALL realizados por los participantes 

PROPUESTAS DE PROYECTOS DE LOS PARTICIPANTES AL  CURSO-TALLER DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUA DE 
LLUVIA, PARA CONSUMO HUMANO, CONSUMO ANIMAL Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

        

No.  NOMBRE  PAÍS NOMBRE DEL PROYECTO 

1 
RODDY  ROLDAN  MARQUEZ 

SANCHÉZ 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO DE PÁNAMA 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA 
DE LLUVIA PARA GANADO LECHERO 

 FRANCISCO DÍAZ 

2 
HELEN DEL CARMEN HERNÁNDEZ MINISTERIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO DE PÁNAMA 
PRODUCCIÓN DE TILAPIA NILÓTICA PARA CONSUMO 

FAMILIAR 
CARLOS M. REYES 

3 
CARLOS A. MARTÍNEZ MINISTERIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO DE PÁNAMA (MIDA) 
CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA EL CONSUMO 

ANIMAL EDUARDO CARRASCO 

4 
EDDY ADRIAN CALERO TALAVERA MINISTERIO AGROPECUARIO  Y FORESTAL  

MAGFOR-DELEGACIÓN ESTELI 
(NICARAGUA Y COSTA RICA) 

COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO 
HUMANO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 

CONDEGA , NICARAGUA GILBERTO LÓPEZ LARA 

5 

ING. FELIX  PEDRO BARCENAS 
AGUIRRE MINISTERIO AGROPECUARIO  Y FORESTAL  

MAGFOR-NICARAGUA 

APROVECHAMIENTODE AGUA DE LLUVIA PARA 100 
PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE AGUAS CALIENTES-

DEPARTAMENTO DE BOACO ING. BISMAK  ANTONIO 
HERNÁNEZ RAUDEZ 

6 
ROBERTO RAMÍRES MATARRITA 

GUANACASTE COSTA RICA 
APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA 

PIMIENTOS EN AMBIENTES PROTÉGIDOS JONNY AGUILAR RODRÍGUEZ 

7 MIGUEL  ESCALANTE  ARIAS 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA (MAG-COSTA RICA) 

UTILIZACION DEL AGUA DE LLUVIA PARA RIEGO DE 
VIVEROS EN LA PENÍNSULA DE NICOYA-GUANACASTE 

8 
WALTER RODRIGUEZ VILLALOBOS CAC-COSTA RICA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA 

PARA CONSUMO HUMANO Y DÓMESTICO EN EL 
MUNICIPIO DE MOZONTE, NUEVA SEGOVIA FABIO DARIO ENRIQUE GOMEZ NICARAGUA(MAGFOR) 

9 
EDGAR  MAIRENA NAVARRO 

SENARA 
COSTA RICA 

CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA RIEGO DE 
FLORES EN INVERNADERO DE 5000 m

2 

10 
MARINA JÍMENEZ RIVAS MAG UNIDAD DE EXTENSIÓN AGRÍCOLA 

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE LECHUGAS EN HIDROPONIA NORMA SALAZAR RUÍZ 

MAG UNIDAD DE EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA 

11 OMAR GARCÍA R. 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO DE PÁNAMA 

PARCELA INTEGRAL AGRO SOSTENIBLE SAN JUDAS 
TADEO 

12 
JOSÉ FELIX BARRIOS JAEN MINISTERIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO DE PÁNAMA 

CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO HUMANO   
(VIVIENDA DE 8 HABITANTES EN LA COMUNIDAD DE 

CALOBRE) JULIO HERNÁNDEZ CAMARENA 

13 JORGE LUIS VALERIO S GUANACASTE-COSTA RICA 
PROYECO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 

ABREVADERO EN LA FINCA LA EMILIA 

14 

ÁLVARO BALDIOCEDA GARRO HIDROCE -  UNA CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEDE REGIONAL 

CHOROTEGA, CAMPUS NICOYA JUAN JOSÉ CAMPOS ZUÑIGA COSTA RICA CEMEDE 

15 

JOSÉ FRANCISCO ALBARADO 
CARAZO 

FACILITADOR AGROPECUARIO MAGFOR-
MADRIZ NICARAGUA 

CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA RIEGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE MADRIZ NICARAGUA 

MANUEL  PÉREZ OFICINA IICA-NICARAGUA 

 
 



 

Figura 18 Presentación de Roddy Roldán y Francisco Díaz, compañeros de Panamá. 

 

 

Figura 19 Presentación de Félix Barcenas y Bismak Hernández, compañeros de Nicaragua. 
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Figura 20 Presentación de Roberto Ramírez y Johny Aguilar, compañeros de Costa Rica. 

 
Una vez terminadas las presentaciones de las propuestas de proyectos de los participantes se 
realizó la evaluación del evento, después de lo cual, el Dr. Manuel Anaya pidió  a los participantes 
mencionaran si el curso taller había cumplido sus expectativas; cabe recalcar, que todos los 
participantes mencionaron que las expectativas rebasaron ampliamente y felicitaron al grupo de 
instructores por su alta calidad. Como última actividad del curso taller, se hizo la entrega de 
reconocimientos a los participantes e instructores (Figura 21).  
 

 

Figura 21 Entrega de reconocimiemto a Helen Hernández. 



El Ing. Rigoberto Rodríguez fue el encargado de clausurar el curso taller sobre sistemas de 
captación del agua de lluvia para consumo humano, consumo animal y producción agrícola en 
Nicoya (Figura 22). 
  
 

 

Figura 22 Clausura del curso taller por parte del Ing. Rigoberto Rodríguez. 

 

 

Figura 23 Grupo de participantes del curso taller SCALL para consume humano, consume animal y producción agrícola. 
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EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES  

Al término del evento se llevaron a cabo las evaluaciones del curso-taller: 
 
Evaluación de la exposición oral.  
Es motivo de gran satisfacción manifestar a los directivos del CAC, que las exposiciones 
efectuadas por los participantes ante el grupo, resultaron de nivel adecuado, lo cual indica que en 
los 5 días de intenso trabajo se dieron las bases para la elaboración de las propuestas de diseño 
de proyectos SCALL. Los títulos y objetivos de los proyectos presentados se refieren 
principalmente a la captación del agua de lluvia para consumo humano a nivel de familia y de 
comunidad, uso doméstico, consumo animal, producción agrícola y producción acuícola. 
 
Evaluación de la satisfacción 
Los participantes llenaron el formato para la evaluación de la satisfacción, en el que califican la 
intervención de los instructores, el evento y la organización del mismo. Es estimulante recalcar 
que más del 96 % de la evaluación resulto como excelente y un 4 % buena, en relación a la 
participación de los instructores (Cuadro 3). 
 



Cuadro 3 Resultados de la evaluación de los participantes al curso taller. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C U R S O  T A L L E R  E N  S I S T E M A S  D E  C A P T A C I Ó N  Y  A P R O V E C H A M I E N T O  D E L  A G U A  D E  
L L U V I A  P A R A   C O N S U M O  H U M A N O ,  C O N S U M O  A N I M A L  Y  P R O D U C C I Ó N  A G R Í C O L A  

 

RECONOCIMIENTOS 

 
 

 
 
 



DIRECTORIO DE PART ICIPANT ES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Proyecto FAO-COLPOS: Transferencia de conocimientos, 
asesoramiento y supervisión técnica en relación a la construcción de 
sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en seis 

países (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y 
República Dominicana) de la Región Mesoamericana” 

 

 

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

DR. MANUEL ANAYA GARDUÑO 

Responsable técnico del proyecto FAO-COLPOS PI16-1076 

 

 

 

 

Texcoco, Estado De México  

30 de agosto, 2017  



 

 

2 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este Informe Ejecutivo de Actividades se reportan los avances en la habilitación 

de proyectos SCALL en los países siguientes: Colombia, Panamá, República Dominicana, 

El Salvador, Honduras y Costa Rica.   

Las actividades realizadas consistieron en: visitas técnicas de dos especialistas del 

equipo técnico del COLPOS a los diferentes sitios de habilitación de los SCALL en Panamá, 

Colombia, República Dominicana, El Salvador y Honduras, de acuerdo a la calendarización 

acordada con los puntos focales y el equipo técnico de COLPOS, las cuales se llevaron a 

cabo del 11 de diciembre de 2016 al 22 de junio de 2017.  

Durante este periodo se realizaron los comentarios técnicos a las propuestas de los 

proyectos SCALL presentado por los puntos focales en Honduras y Costa Rica y se 

elaboraron las propuestas de proyectos para Panamá, Colombia, República Dominicana y 

El Salvador. También, se impartieron talleres de concientización y participación comunitaria 

sobre la importancia de los SCALL con la presencia de más de 200 personas; además, se 

proporcionó asistencia técnica remota en los seis países. 

El 02 de mayo de 2017 se entregó el Informe Narrativo de Mediano Plazo al 

Funcionario responsable de la FAO y Colegio de Postgraduados, y el 25 de julio de 

2017 se hizo entrega del Informe Final de Actividades. 
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Proyecto 1: “Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia, en la comunidad de 

Isla Tigre, Comarca Guna Yala, República de Panamá” 

Objetivo  

Transferir conocimientos, asesorar y supervisar técnicamente la habilitación de un sistema 

de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en Isla Tigre, Comarca Guna Yala, República de 

Panamá. 

Ficha Técnica 

Ficha técnica de referencia adaptada a la necesidad específica de la construcción del SCALL 

para su divulgación y distribución en los eventos de capacitación. 

País Panamá Punto Focal Luis Pinto 
Nombre del 
proyecto 

“Proyecto de captación y aprovechamiento del agua de lluvia, en la comunidad 
de Isla Tigre, Comarca Guna Yala, República de Panamá” 

Ubicación Centro educativo “Igwadingipe”, Isla Tigre, Comarca Guna Yala. 

 
El SCALL se localiza en las coordenadas 09°25’50.04” Latitud N y 78°31’10.61” 

Longitud O.  
No. de 
beneficiarios 1000 personas 

Dotación 2.5 litros/persona/día 

Uso Consumo humano 

Pluviometría 1653 mm Meses de estiaje 2 
Estación 
meteorológica  

Nargana (121-100), Tupile. 
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Área de captación (900𝑚3)

(1.653 𝑚)
=545 m2  

Volumen de 
cisterna 

(75𝑚3)

(2)
=150 m3 

Captación del agua 
de lluvia 

Canaleta de lámina 
galvanizada  

Conducción del agua 
captada 

Tubería de PVC hidráulico 

 
 
Tratamiento del 
agua de lluvia 
captada 

Purificación, incluye: 
 Filtro multicama (Filtra el agua hasta 20 micras) 
 Filtro de carbón activado (Quita color, mal color, mal sabor, 
cloro) 
 Suavizador (Regula la dureza del agua) 
 Pulidores (Filtra el agua desde 10 hasta 5 micras) 
 Lámpara ultravioleta (Inhibe la reproducción de virus y 
bacterias) 
 Generador de ozono (Elimina virus y bacterias) 
 Lavadora de garrafones 

Durante la vigencia de la Carta Acuerdo FAO-Colegio de Postgraduados se realizaron dos 

misiones al sitio: la primera del 12 al 15 de diciembre de 2016 y la segunda del 28 al 30 de enero de 

2017. 

  
Figura 1. Reunión del equipo de especialistas del 

COLPOS, representante de FAO-Panamá y 
dirigentes de Isla Tigre, panamá. 

Figura 2. Elaboración in situ del proyecto 
SCALL en Isla Tigre, Panamá. 

 
 

Figura 3. Primer taller de participación comunitaria 
sobre SCALL, Isla Tigre, Panamá.  

Figura 4. Asesoramiento remoto   



 

 

6 

 

  
Figura 5. Instalación de canaletas para la captación 

del agua de lluvia. 
Figura 6. Habitantes de Isla Tigre colaboran 

en el proyecto, llevando agua para la 
construcción de la cisterna de 

almacenamiento y local para la purificadora. 

 

  
Figura 7. Asesoramiento remoto   Figura 8. Vista general del avance de la 

construcción de la cisterna de 
almacenamiento y local para la purificadora. 
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Difusión en medios de comunicación 

 

Conclusiones 

En el proyecto “Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia, en la comunidad de Isla 

Tigre, Comarca Guna Yala, República de Panamá”, de común acuerdo con el punto focal Sr. Luis 

Pinto, se tiene un avance del 90%, estando en trámite la compra de la planta purificadora y la 

capacitación para el manejo de la misma. 
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Proyecto 2: “Sistemas de captación y potabilización de agua para consumo humano para 

familias vulnerables indígenas y afrocolombianas del Archipiélago de San Andrés, 

Colombia” 

Objetivo  

Transferir conocimientos, asesorar y supervisar técnicamente la habilitación de un sistema 

de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en Isla San Andrés, Colombia. 

Ficha Técnica 

Ficha técnica de referencia adaptada a la necesidad específica de la construcción del SCALL 

para su divulgación y distribución en los eventos de capacitación. 

País Colombia Punto Focal Juan Manuel Bustamante 

Nombre del 
proyecto 

“Sistemas de captación y potabilización de agua para consumo humano para 
familias vulnerables indígenas y afrocolombianas del Departamento de 

Amazonas y el Archipiélago de San Andrés – Colombia” 

Ubicación Escuela “El Esfuerzo”, San Andrés, Isla San Andrés. 

 
El SCALL se localiza en las coordenadas 12°35’25.65” Latitud N y 81°42’08.14” 

Longitud O 
No. de 
beneficiarios 350 personas 

Dotación 2.5 litros/persona/día 

Uso Consumo humano 

Pluviometría 1773 mm Meses de estiaje 3 
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Estación 
meteorológica  

Apto El Embrujo (17,025,020) San Andrès y Providencia. 

Área de 
captación 

(175𝑚3)

(1.881 𝑚)
=98.73 m2  

Volumen de 
cisterna 

14.58𝑚3 × 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =43.75 m3 (3m x 4m x 2m) 

Captación del 
agua de lluvia 

Canaleta de PVC 
Conducción del agua 

captada 
Tubería de PVC hidráulico 

 
 
Tratamiento del 
agua de lluvia 
captada 

Purificación, incluye: 
 Filtro multicama (Filtra el agua hasta 20 micras) 
 Filtro de carbón activado (Quita color, mal color, mal sabor, cloro) 
 Suavizador (Regula la dureza del agua) 
 Pulidores (Filtra el agua desde 10 hasta 5 micras) 
 Lámpara ultravioleta (Inhibe la reproducción de virus y bacterias) 
 Generador de ozono (Elimina virus y bacterias) 
 Lavadora de garrafones 

Durante la vigencia de la Carta Acuerdo FAO-Colegio de Postgraduados se realizaron dos 

misiones al sitio: la primera del 22 al 24 de enero de 2017 y la segunda del 19 al 22 de junio de 2017. 

  
Figura 9. Definición del proyecto SCALL, 
oficina local de FAO en Isla San Andrés, 

Colombia. 
 

Figura 10. Reunión para determinar espacios 
disponibles para el SCALL, instalaciones de la 

escuela “El Esfuerzo”, Colombia. 
 

  
Figura 11. Taller sobre SCALL. Auditorio 

Rosales Hooker, Isla San Andrés, Colombia. 
 

Figura 12. Revisión del equipo de la planta 
purificadora para proceder a su instalación. 
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Figura 13. Taller de capacitación para el 

funcionamiento, operación y mantenimiento del 
SCALL a profesores de la escuela “El 

Esfuerzo”, San Andrés, Colombia. 

Figura 14. Asesoramiento remoto   
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Proyecto 3: “Sistemas de captación y potabilización de agua para consumo 

humano para familias vulnerables indígenas y afrocolombianas del Departamento de 

Amazonas, Colombia” 

Objetivo  

Transferir conocimientos, asesorar y supervisar técnicamente la habilitación de un sistema 

de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en la localidad de Zaragoza, municipio de Leticia, 

Depto. de Amazonas, Colombia. 

Ficha Técnica 

Ficha técnica de referencia adaptada a la necesidad específica de la construcción del SCALL 

para su divulgación y distribución en los eventos de capacitación. 

País Colombia Punto Focal Juan Manuel Bustamante 
Nombre del 
proyecto 

“Sistemas de captación y potabilización de agua para consumo humano para familias 
vulnerables indígenas y afrocolombianas del Departamento de Amazonas – Colombia” 

Ubicación Escuela “Nuestra Señora del Pilar”, Zaragoza, Mpio. Leticia, Depto. Amazonas. 

 
El SCALL se localiza en las coordenadas 03°54’59.19” Latitud S y 70°10’50.65” Longitud 

O 
No. de 
beneficiarios 650 personas 

Dotación 2.5 litros/persona/día 

Uso Consumo humano 

Pluviometría 3389 mm Meses de estiaje 1 
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Estación 
meteorológica  

A. Vàsquez Cobo (48,015,010) Leticia, Amazonas. 

Área de 
captación 

(585𝑚3)

(3.389 𝑚)
=172.62 m2  

Volumen de 
cisterna 

48.75𝑚3 × 1 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =48.75 m3  (5m x 6m x 2m) 

Captación del 
agua de lluvia 

Canaleta de PVC 
Conducción del agua 

captada 
Tubería de PVC hidráulico 

 
 
Tratamiento del 
agua de lluvia 
captada 

Purificación, incluye: 
 Filtro multicama (Filtra el agua hasta 20 micras) 
 Filtro de carbón activado (Quita color, mal color, mal sabor, cloro) 
 Suavizador (Regula la dureza del agua) 
 Pulidores (Filtra el agua desde 10 hasta 5 micras) 
 Lámpara ultravioleta (Inhibe la reproducción de virus y bacterias) 
 Generador de ozono (Elimina virus y bacterias) 
 Lavadora de garrafones 

Durante la vigencia de la Carta Acuerdo FAO-Colegio de Postgraduados se realizó una 

misión al sitio, del 25 al 27 de enero de 2017. 

  

Figura 15. Elaboración del proyecto SCALL por 
los técnicos del COLPOS y de FAO-Colombia. 

Figura 16. Levantamiento de medidas de las 
estructuras en la Escuela “Nuestra Señora 
del Pilar, Depto. de Amazonas, Colombia. 

  

Figura 17. Taller comunitario SCALL en las 
instalaciones de la Escuela “Nuestra Señora del 

Pilar, Depto. de Amazonas, Colombia. 

Figura 18. Taller sobre SCALL a técnicos y 
personal de SENA, del Ministerio de Salud, 

de la Alcaldía de Leticia, Colombia. 
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Difusión en medios de comunicación 

 

Conclusiones 

Para la elaboración del proyecto “Sistemas de captación y potabilización de agua para 

consumo humano para familias vulnerables indígenas y afrocolombianas en el Archipiélago San 

Andrés y el Departamento de Amazonas, Colombia”, se solicitó a los técnicos especialistas del 

COLPOS la elaboración de los dos proyectos, el proyecto localizado en Isla San Andrés tiene un 

avance del 90% y el proyecto en Zaragoza, en el Departamento de Amazonas, se encuentra 

pendiente de habilitar. 
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 Proyecto 4: “Sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia 
(SCALL) en República Dominicana” 

Objetivo  

Transferir conocimientos, asesorar y supervisar técnicamente la habilitación de un sistema 

de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en el municipio de Chirino, Provincia de Monte 

Plata, República Dominicana. 

Ficha Técnica 

Ficha técnica de referencia adaptada a la necesidad específica de la construcción del SCALL 

para su divulgación y distribución en los eventos de capacitación. 

País República Dominicana Punto Focal Thania Polanco 
Nombre del 
proyecto 

“Captación de agua de lluvia para consumo humano y uso doméstico en Centros 
Educativos de Monte Plata, República Dominicana” 

Ubicación Centro Educativo “Mata Limón”, Pueblo Nuevo, Mpio. Chirino, Provincia Monte 
Plata. 

 
El SCALL se localiza en las coordenadas 18°40’04.93” Latitud N y 69°44’45.35” 

Longitud O 
No. de 
beneficiarios 550 personas 

Dotación 2.5 litros/persona/día 

Uso Consumo humano 

Pluviometría 2059 mm Meses de estiaje 3 
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Estación 
meteorológica  

Monte Plata 

Área de 
captación 

(495𝑚3)

(2.059 𝑚)
=240.41 m2  

Volumen de 
cisterna 

41.25𝑚3 ×  3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =123.75 m3 (12m x 5m x 2m) 

Captación del 
agua de lluvia 

Tubería de PVC 
Conducción del agua 

captada 
Tubería de PVC hidráulico 

 
 
Tratamiento 
del agua de 
lluvia captada 

Purificación, incluye: 
 Filtro multicama (Filtra el agua hasta 20 micras) 
 Filtro de carbón activado (Quita color, mal color, mal sabor, cloro) 
 Suavizador (Regula la dureza del agua) 
 Pulidores (Filtra el agua desde 10 hasta 5 micras) 
 Lámpara ultravioleta (Inhibe la reproducción de virus y bacterias) 
 Generador de ozono (Elimina virus y bacterias) 
 Lavadora de garrafones 

Durante la vigencia de la Carta Acuerdo FAO-Colegio de Postgraduados se realizaron dos 

misiones al sitio: la primera del 6 al 10 de febrero de 2017 y la segunda del 22 al 25 de mayo de 

2017. 

  
Figura 19. Reunión de trabajo de los especialistas 
técnicos de COLPOS y la C. Thania Polanco de 

FAO-RD, en las oficinas de INABIE, Monte Plata, 
R.D. 

Figura 20. Taller de participación comunitaria 
impartida por los técnicos del COLPOS, en la 
comunidad de El Dean en Monte Plata, R.D. 

  
Figura 21. Entrevista al ing. Víctor Acosta sobre el 
proyecto SCALL en la escuela “Mata Limón, R.D. 

 

Figura 22. Taller de participación comunitaria 
en la Escuela “Mata Limón”, en la comunidad 

de Pueblo Nuevo en Monte Plata, R.D. 
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Figura 23. Taller sobre SCALL impartido por los 

técnicos especialistas del COLPOS, en la casa de 
las Naciones Unidas en la República Dominicana. 
 

Figura 24. Taller en SCALL impartido en las 
instalaciones del ayuntamiento de San Juan 
de la Maguana, en el oriente de República 

Dominicana. 
 

  
Figura 25. Instalación de canaleta y tubería de 
PVC para la recolección de agua de lluvia en la 
escuela Julio Abreu Cuello”, Monte Plata, R.D. " 

 

Figura 26. Taller " Análisis del Sistema de 
Purificación del Agua de Lluvia para Consumo 

Humano y uso doméstico en Centros 
Educativos de Monte Plata, R.D.” con la 

presencia de distintas instituciones 
gubernamentales. 

 

 
Figura 27. Asesoramiento remoto   
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Difusión en medios de comunicación 

 

Conclusiones 

El proyecto “Sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia (SCALL) en 

República Dominicana”, localizado en Monte Plata se encuentra con un 90% de avance. De acuerdo 

a información del punto focal Sra. Thania Polanco está en trámite la compra de la planta purificadora 

y lo necesario para su instalación. 
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Proyecto 5: “Resiliencia a efectos de las sequías a las familias más vulnerables 

del corredor seco en El Salvador” 

Objetivo  

Transferir conocimientos, asesorar y supervisar técnicamente la habilitación de un sistema 

de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en el municipio de Sensembra, Depto. Morazán, 

El Salvador. 

Ficha Técnica 

Ficha técnica de referencia adaptada a la necesidad específica de la construcción del SCALL 

para su divulgación y distribución en los eventos de capacitación. 

País República de El 
Salvador, C.A. 

Punto Focal Walter Torres 

Nombre del 
proyecto 

“Resiliencia a efectos de las sequías a las familias más vulnerables del corredor 
seco en El Salvador” 

Ubicación Escuela de “Guarumal”, Guarumal, Mpio. Sensembra, Depto. Morazán. 

 
El SCALL se localiza en las coordenadas 13°41’36.88” Latitud N y 88°10’44.55” 

Longitud O. 
No. de 
beneficiarios 500 personas 

Dotación 2.5 litros/persona/día 

Uso Consumo humano 

Pluviometría 1612 mm Meses de estiaje 4 
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Estación 
meteorológica  

San Francisco Gotera 

Área de captación (450𝑚3)

(1.612 𝑚)
=279.16 m2  

Volumen de 
cisterna 

37.5𝑚3 ×  4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =150.00 m3 (12m x 8m x 2m) 

Captación del agua 
de lluvia 

Canaleta de PVC o 
galvanizada. 

Conducción del agua 
captada 

Tubería de PVC hidráulico 

 
 
Tratamiento del 
agua de lluvia 
captada 

Purificación, incluye: 
 Filtro multicama (Filtra el agua hasta 20 micras) 
 Filtro de carbón activado (Quita color, mal color, mal sabor, cloro) 
 Suavizador (Regula la dureza del agua) 
 Pulidores (Filtra el agua desde 10 hasta 5 micras) 
 Lámpara ultravioleta (Inhibe la reproducción de virus y bacterias) 
 Generador de ozono (Elimina virus y bacterias) 
 Lavadora de garrafones 

Durante la vigencia de la Carta Acuerdo FAO-Colegio de Postgraduados se realizaron dos 

misiones al sitio: la primera del 6 al 11 de marzo de 2017 y la segunda del 12 al 15 de junio de 2017. 

  
Figura 28. Junta de coordinación de las 
actividades de la misión a El Salvador. 

 

Figura 29. Impartición del taller de participación 
de extensionistas del CENTA, en el municipio 

de Nueva Guadalupe, Depto. de San Miguel, El 
Salvador C.A. 

 

  
Figura 30. Reunión con la periodista Flor Lazo 

de La Prensa Gráfica para Oriente. 
 

Figura 31. Entrevista a los ingenieros Sandra y 
Víctor acosta por medio de la asistente de 

comunicación FAO-El Salvador. 
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Figura 32. Reunión de FAO y la Embajada de 

México en El Salvador. 
 

Figura 33. Reunión con los albañiles en la 
alcaldía de Sensembra, Depto. Morazán, El 

Salvador. 
 

 
Figura 34. Asesoramiento remoto   
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Difusión en medios de comunicación 
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Conclusiones 

El proyecto “Resiliencia a efectos de las sequías a las familias más vulnerables del corredor 

seco en El Salvador”, localizado en el municipio de Sensembra, departamento de Morazán, se han 

realizado en una segunda misión, los ajustes solicitados al proyecto original y actualmente por 

informe del punto focal Sr. Walter Torres, están en trámites para la compra de materiales y así poder 

iniciar la habilitación del proyecto. 
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Proyecto 6: “Sistema de Captación del agua de lluvia para el fortalecimiento de 

las acciones de mitigación de riesgo a sequía en el sur de Honduras” 

Objetivo  

Transferir conocimientos, asesorar y supervisar técnicamente la habilitación de un sistema 

de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en el municipio de San Isidro, Depto. Choluteca, 

Honduras. 

Ficha técnica  

Ficha técnica de referencia adaptada a la necesidad específica de la construcción del SCALL 

para su divulgación y distribución en los eventos de capacitación. 

País República de 
Honduras, C.A. 

Punto Focal Marvin Moreno 

Nombre del proyecto 
“Proyecto SCALL para el fortalecimiento de las acciones de mitigación de 

riesgo a sequía en el sur de Honduras” 

Ubicación Mancomunidad de Municipios del Norte de Choluteca, Mpio. San Isidro, Depto. 
Choluteca.

 
El SCALL se localiza en las coordenadas 13°37’05.55” Latitud N y 87°14’41.54” 

Longitud O 
 

No. de beneficiarios 

84 personas 
Dotación 80 litros/persona/día 

Uso Uso y consumo humano, 
agrícola, ganadero. 
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Pluviometría 700 mm Meses de estiaje 8 
Estación 
meteorológica  

San Francisco Gotera 

Área de captación El agua de lluvia se captará mediante una microcuenca. 
Volumen de cisterna 1700 𝑚3 
Conducción del agua 
captada 

Tubería de PVC hidráulico 

 
 
Tratamiento del agua 
de lluvia captada 

Para el uso agrícola y ganadero el agua no pasará por un tratamiento. 
Para el consumo humano el agua tendrá el tratamiento de purificación, el cual 
incluye: 

 Filtro multicama (Filtra el agua hasta 20 micras) 
 Filtro de carbón activado (Quita color, mal color, mal sabor, cloro) 
 Suavizador (Regula la dureza del agua) 
 Pulidores (Filtra el agua desde 10 hasta 5 micras) 
 Lámpara ultravioleta (Inhibe la reproducción de virus y bacterias) 
 Generador de ozono (Elimina virus y bacterias) 
 Lavadora de garrafones 

Durante la vigencia de la Carta Acuerdo FAO-Colegio de Postgraduados se realizó una 

misión al sitio, del 27 al 30 de marzo de 2017 

  
Figura 35. Reunión con la comunidad de 

Cerrito Colorado, Honduras. 
 

Figura 36. Reunión en la municipalidad de San 
Isidro con tesorera municipal e ingenieros Diego 

Flores, Marvin Canales y Víctor Acosta. Honduras 

  
Figura 37. Reunión en oficinas de FAO 

Honduras, Marvin Moreno, Lenin Gradis y 
Víctor Acosta. 

 

Figura 38. Zona donde se prevé habilitar el SCALL, 
en la región Choluteca, Honduras. 
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Figura 39. Asesoramiento remoto. 

Difusión en medios de comunicación 

 

Conclusiones 

El proyecto “Sistema de Captación del agua de lluvia para el fortalecimiento de las acciones 

de mitigación de riesgo a sequía en el sur de Honduras”, localizado en el municipio de San Isidro, 

departamento de Choluteca, teniendo como punto focal al Sr. Marvin Moreno, a la fecha se 

encuentra en trámite la compra de los materiales y así poder iniciar la habilitación del proyecto. 
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Proyecto 7: “Implementación de un sistema de captación de agua de lluvia 

(SCALL) en el corredor seco costarricense con miras al fortalecimiento de la 

agricultura familiar” 

Objetivo  

Transferir conocimientos, asesorar y supervisar técnicamente la habilitación de un sistema 

de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en el cantón de Hojancha, en la Región 

Chorotega, Costa Rica. 

Ficha técnica  

Ficha técnica de referencia adaptada a la necesidad específica de la construcción del SCALL 

para su divulgación y distribución en los eventos de capacitación. 

País Costa Rica Punto Focal Diego Fallas 
Nombre del 
proyecto 

“Implementación de un sistema de captación de agua de lluvia (SCALL) en el 
corredor seco costarricense con miras al fortalecimiento de la agricultura familiar”. 

Ubicación Finca Integral Didáctica en el cantón de Hojancha, en la Región Chorotega. 

 
El SCALL se localiza en las coordenadas 10°01’04.82” Latitud N y 85°21’28.64” 

Longitud O 
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Uso 
Producción de leche y 

limpieza del corral 
Dotación 771.62 m3/día 

Pluviometría 2154.7 mm Meses de estiaje 5 
Estación 
meteorológica  

Nicoya Extensión Agrícola (72 101) 

Área de 
captación 

(771.62𝑚3)

(1.429 𝑚)
= 539.97 m2  

Volumen de 
cisterna 

55.97𝑚3 × 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =279.84 m3   

Captación del 
agua de lluvia 

Canaleta de PVC 
Conducción del agua 

captada 
Tubería de PVC hidráulico 

 
Tratamiento 
del agua de 
lluvia captada 

El agua captada no tendrá ningún tratamiento ya que únicamente será para el uso 
ganadero. 

Durante la vigencia de la Carta Acuerdo FAO-Colegio de Postgraduados se realizó asesoría 

técnica remota a la propuesta de proyecto SCALL en Costa Rica. 

 

Figura 40. Asesoramiento remoto. 
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Figura 41. Asesoramiento remoto. 

 

Figura 42. Asesoramiento remoto. 

 

Conclusiones 

  El proyecto “Implementación de un sistema de captación de agua de lluvia (SCALL) en el 

corredor seco costarricense con miras al fortalecimiento de la agricultura familiar”, localizado en el 

cantón de Hojancha, recibió todas las recomendaciones técnicas; sin embargo, a la fecha no se ha 

recibido comunicación alguna por parte del punto focal Sr. Diego Fallas.  
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CONCLUSIONES  

Derivado de lo anterior se concluye que el Grupo Técnico Especializado en SCALL del 

COLPOS, integrado por: Ing. Juan Víctor Acosta Martínez, Ing. Sandra Acosta Almaguer y M.C. 

Aurora Pérez Hernández y el suscrito, cumplieron satisfactoriamente con los trabajos realizados en 

los países considerados, logrando los objetivos establecidos en la Carta de Acuerdo FAO-COLPOS.   



 

 

RECURSOS GENÉTICOS 

DESARROLLADOS  
 

 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Caso de Éxito Maíz CP-569 

Anexo 2. Caso de Éxito Maíz híbrido HS-2 

Anexo 3. Caso de Éxito Maíz CP-Vero 1 

Anexo 4. Variedades Inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales y Títulos de Obtentor del SNICS.  

 



ANEXO 1. CASO DE ÉXITO MAÍZ CP-569 

 

 



ANEXO 2. CASO DE ÉXITO MAÍZ HÍBRIDO HS-2 

 

 

 



ANEXO 3. CASO DE ÉXITO MAÍZ CP-VERO 1 

 

 

 



Figura juridica Año de solicitud Cultivo Denominación Campus
Fecha de 

Presentación

Título de 

Obtentor

Fecha de 

Emisión

Fecha de 

Vigencia

Título de Obtentor 2018 Maíz CP-Elvia 3 Montecillo 30/10/2018 En trámite NA NA

Título de Obtentor 2018 Maíz CP-Erika 4 Montecillo 31/10/2018 En trámite NA NA

Título de Obtentor 2018 Pasto Banderita NdeM-La Resolana Montecillo 29/06/2018 En trámite NA NA

Título de Obtentor 2018 Pasto Banderita NdeM-Zenit Montecillo 29/06/2018 En trámite NA NA

Título de Obtentor 2018 Maíz CP-Hilda 2 Montecillo 29/06/2018 En trámite NA NA

Título de Obtentor 2017 Maíz CP-Vero 1 Montecillo 03/05/2017 1831 15/03/2018 15/03/2033

Título de Obtentor 2016 Pasto Azuche NdeM-REDGATRO Montecillo 29/07/2016 1725 26/07/2017 26/07/2035

Título de Obtentor 2016 Pasto Banderita NdeM-La Zarca Montecillo 29/07/2016 1726 26/07/2017 26/07/2035

Título de Obtentor 2016 Pasto Banderita NdeM-417 Montecillo 29/07/2016 1727 26/07/2017 26/07/2035

Título de Obtentor 2016 Pasto Banderita NdeM-5 Montecillo 29/07/2016 1728 26/07/2017 26/07/2035

Título de Obtentor 2016 Pasto Banderita NdeM-303 Montecillo 29/07/2016 1729 26/07/2017 26/07/2035

Título de Obtentor 2016 Pasto Banderita NdeM-125 Montecillo 29/07/2016 1730 26/07/2017 26/07/2035

Título de Obtentor 2016 Sorgo CP-TF B5 Montecillo 29/07/2016 1675 10/03/2017 10/03/2032

Título de Obtentor 2016 Sorgo VA 620 Montecillo 29/07/2016 1676 10/03/2017 10/03/2032

Título de Obtentor 2016 Sorgo VA 630 Montecillo 29/07/2016 1677 10/03/2017 10/03/2032

Título de Obtentor 2016 Sorgo CP-TF B1 Montecillo 29/07/2016 1678 10/03/2017 10/03/2032

Título de Obtentor 2016 Sorgo CP-TF B2 Montecillo 29/07/2016 1679 10/03/2017 10/03/2032

Título de Obtentor 2016 Sorgo VA 610 Montecillo 29/07/2016 1680 10/03/2017 10/03/2032

Título de Obtentor 2016 Sorgo CP-TF B3 Montecillo 29/07/2016 1681 10/03/2017 10/03/2032

Título de Obtentor 2011 Chayote CAMPIÑA San Luís Potosí 22/02/2011 855 25/10/2012 25/10/2027

Título de Obtentor 2011 Chayote CAÑITAS San Luís Potosí 22/02/2011 856 25/10/2012 25/10/2027

Título de Obtentor 2011 Chayote VENTLALI San Luís Potosí 22/02/2011 857 25/10/2012 25/10/2027

Título de Obtentor 2008 Fresa CP ZAMORANA Montecillo 03/09/2008 500 29/03/2010 29/03/2028

Título de Obtentor 2008 Fresa CP JACONA Montecillo 03/09/2008 501 29/03/2010 29/03/2028

Título de Obtentor 2008 Maíz CL-11 Montecillo 22/02/2008 475 03/07/2009 03/07/2024

Título de Obtentor 2008 Maíz CL-12 Montecillo 22/02/2008 476 03/07/2009 03/07/2024

Título de Obtentor 2008 Maíz CL-7 Montecillo 22/02/2008 477 03/07/2009 03/07/2024

Título de Obtentor 2008 Maíz CL-13 Montecillo 28/04/2008 537 15/07/2010 15/07/2025

Título de Obtentor 2008 Maíz CL-15 Montecillo 28/04/2008 538 15/07/2010 15/07/2025

Título de Obtentor 2007 Maíz CL 1 Montecillo 14/12/2007 478 03/07/2009 03/07/2024

Título de Obtentor 2007 Maíz CL-4 Montecillo 14/12/2007 479 03/07/2009 03/07/2024

TITULOS DE OBTENTOR DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS

SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS



ANEXO 4

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO DENOMINACIÓN REGISTRO PROVISIONAL REGISTRO DEFINITIVO AÑO

MAÍZ Zea mays L. CP-Erika 4 En trámite En trámite 2018

MAÍZ Zea mays L. CP-Elvia 3 En trámite En trámite 2018

PASTO BANDERITA Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. NdeM-La Resolana BOU - 026 - 110918/C En trámite 2018

PASTO BANDERITA Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. NdeM-Zenit BOU - 027 - 110918/C En trámite 2018

PASTO AZUCHE Cenchrus ciliaris L. ATRANCON CEN - 028 - 110918/C En trámite 2018

PASTO AZUCHE Cenchrus ciliaris L. PANTALEON CEN - 029 - 110918/C En trámite 2018

PASTO AZUCHE Cenchrus ciliaris L. RETOBON CEN - 030 - 110918/C En trámite 2018

PASTO AZUCHE Cenchrus ciliaris L. TORZON CEN - 031 - 110918/C En trámite 2018

PASTO AZUCHE Cenchrus ciliaris L. TRIATLON CEN - 032 - 110918/C En trámite 2018

MAIZ Zea mays L. CP-HILDA 2 MAZ - 2043 - 110918/C En trámite 2018

MAÍZ Zea mays L. CP-VERO 1 3470 - MAZ - 1824 - 240517/C MAZ - 1810 - 250817 2017

DALIA Dahlia Cav. BESO DE AGUA 3585 - DAL - 007 - 140218/C DAL - 007 - 010318 2017

DALIA Dahlia Cav. QUINCEAÑERA 3586 - DAL - 008 - 140218/C DAL - 008 - 010318 2017

DALIA Dahlia Cav. RAMO DE NOVIA 3584 - DAL - 006 - 140218/C DAL - 006 - 010318 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP BLANQUIÑA 3583 - DUR - 027 - 140218/C DUR - 025 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP DULCE AZTECA 3579 - DUR - 023 - 140218/C DUR - 026 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP ESPLENDOR AZTECA 3578 - DUR - 022 - 140218/C DUR - 022 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP GRANIZO 3582 - DUR - 026 - 140218/C DUR - 024 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP MIEL AZTECA 3576 - DUR - 020 - 140218/C DUR - 020 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP NUEVO AZTECA 3573 - DUR - 017 - 140218/C DUR - 017 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP PERLA AZTECA 3574 - DUR - 018 - 140218/C DUR - 018 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP RESPLANDOR AZTECA 3581 - DUR - 025 - 140218/C DUR - 023 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. ATARDECER 3580 - DUR - 024 - 140218/C DUR - 027 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP SANGRE AZTECA 3577 - DUR - 021 - 140218/C DUR - 021 - 230218 2017

DURAZNO Prunus persica (L.) Batsch. CP SOL AZTECA 3575 - DUR - 019 - 140218/C DUR - 019 - 230218 2017

PASTO BANDERITA Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. NDEM-LA ZARCA 3361-BOU-008-010916/C BOU-003-011216 2016

PASTO BANDERITA Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. NDEM-417 3362-BOU-009-010916/C BOU-004-011216 2016

PASTO BANDERITA Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. NDEM-5 3363-BOU-010-010916/C BOU-005-011216 2016

PASTO AZUCHE Hymenachne amplexicaulis (Rudge) NeesNDEM-REDGATRO 3364-HYM-012-010916/C HYM-001-011216 2016

PASTO BANDERITA Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. NDEM-125 3365-BOU-022-010916/C BOU-006-011216 2016

PASTO BANDERITA Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. NDEM-303 3366-BOU-023-010916/C BOU-007-011216 2016

SORGO Sorghum bicolor (L.) Moench VA 620 3370-SOG-608-210916/C SOG-273-290916 2016

SORGO Sorghum bicolor (L.) Moench CP-TF B5 3371-SOG-609-210916/C SOG-274-290916 2016

SORGO Sorghum bicolor (L.) Moench VA 630 3372-SOG-610-210916/C SOG-275-290916 2016

SORGO Sorghum bicolor (L.) Moench CP-TF B1 3373-SOG-611-210916/C SOG-276-290916 2016

SORGO Sorghum bicolor (L.) Moench CP-TF B2 3374-SOG-612-210916/C SOG-277-290916 2016

SORGO Sorghum bicolor (L.) Moench VA 610 3375-SOG-613-210916/C SOG-278-290916 2016

SORGO Sorghum bicolor (L.) Moench CP-TF B3 3376-SOG-614-210916/C SOG-279-290916 2016

MAÍZ Zea mays L. SER472 2851-MAZ-1470-190413/C MAZ-1479-230513 2012

MAÍZ Zea mays L. ZOAP482 2875-MAZ-1486-270513/C MAZ-1518-260913 2012

MAÍZ Zea mays L. MOR491 2876-MAZ-1487-270513/C MAZ-1517-260913 2012

MAÍZ Zea mays L. CIT529 2877-MAZ-1488-270513/C MAZ-1515-260913 2012

MAÍZ Zea mays L. LIB2009 2878-MAZ-1489-270513/C MAZ-1516-260913 2012

AGUACATE Persea americana Mill. LA JOYA 2409-AGE-014-190410/C AGE-007-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. AGUILERA 2475-AGE-016-251010/C AGE-017-171110 2010

AGUACATE Persea americana Mill. SAN ANGEL 2410-AGE-015-190410/C AGE-016-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. LONJAS 2401-AGE-006-190410/C AGE-008-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. RODO 2402-AGE-007-190410/C AGE-014-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. MEZA 2403-AGE-008-190410/C AGE-010-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. MARIANO 2404-AGE-009-190410/C AGE-009-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. NATERAS 2405-AGE-010-190410/C AGE-011-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. PERITA 2406-AGE-011-190410/C AGE-012-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. ROCILLO 2407-AGE-012-190410/C AGE-013-290610 2010

AGUACATE Persea americana Mill. SAMUEL 2408-AGE-013-190410/C AGE-015-290610 2010

COLEGIO DE POSTGRADUADOS
VARIEDADES INSCRITAS EN EL CATALOGO NACIONAL DE VARIEDADES VEGETALES

SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS (SNICS)



AMARANTO Amaranthus L. MARIEL 2440-AMA-007-230710/C AMA-004-100910 2010

FRESA Fragaria L. CP-JACONA 1917-FRE-014-150307/C FRE-002-070807 2007

FRESA Fragaria L. CP-ZAMORANA 1918-FRE-015-150307/C FRE-001-070807 2007

MAÍZ Zea mays L. CP-563 1868-MAZ-920-311006/C MAZ-1001-290909 2006

MAÍZ Zea mays L. CP-564 1879-MAZ-931-311006/C MAZ-1002-290909 2006

MAÍZ Zea mays L. CP-565 1878-MAZ-930-311006/C MAZ-1003-290909 2006

MAÍZ Zea mays L. CP-566 1872-MAZ-924-311006/C MAZ-1004-290909 2006

MAÍZ Zea mays L. CP-567 1873-MAZ-925-311006/C MAZ-1005-290909 2006

MAÍZ Zea mays L. CP-568 1874-MAZ-926-311006/C MAZ-1006-290909 2006

MAÍZ Zea mays L. CP-570 1876-MAZ-928-311006/C MAZ-1008-290909 2006

MAÍZ Zea mays L. T-502 1871-MAZ-923-311006/C MAZ-1317-020412 2006

MAÍZ Zea mays L. T-503 1870-MAZ-922-311006/C MAZ-1318-020412 2006

MAÍZ Zea mays L. T-504 1869-MAZ-921-311006/C MAZ-1319-020412 2006

MAÍZ Zea mays L. CP-571 1877-MAZ-929-311006/C MAZ-1009-290909 2006

MAÍZ Zea mays L. CP-569 1875-MAZ-927-311006/C MAZ-1007-290909 2006

FRESA Fragaria L. CP-PAOLA 1675-FRE-002-011104/C FRE-005-180213 2004

MAÍZ Zea mays L. INTERM MZCP 230 1725-MAZ-825-070405/C -- 2004

MAÍZ Zea mays L. PREC MZCP 220 1726-MAZ-826-070405/C -- 2004

MAÍZ Zea mays L. PREC MZCP 221 1727-MAZ-827-070405/C -- 2004

FRESA Fragaria L. CP-ROXANA 1611-FRE-001-171103/C FRE-006-180213 2003

MAÍZ Zea mays L. CP-PROMESA 1581-MAZ-757-240303/C MAZ-1376-180213 2003

FRIJOL Phaseolus vulgaris L. OTI 1491-FRI-031-150202/C FRI-050-30904 2002

MAÍZ Zea mays L. CL11 1216-MAZ-496-180699/C MAZ-263-250204 1999

MAÍZ Zea mays L. CL12 1217-MAZ-497-180699/C MAZ-264-250204 1999

MAÍZ Zea mays L. CL12 X CL11 1219-MAZ-499-180699/C MAZ-1368-180213 1999

MAÍZ Zea mays L. CL18 1218-MAZ-498-180699/C MAZ-265-250204 1999

MAÍZ Zea mays L. CL7 1214-MAZ-494-180699/C MAZ-266-250204 1999

MAÍZ Zea mays L. CL9 1215-MAZ-495-180699/C MAZ-267-250204 1999

MAÍZ Zea mays L. CL9 X CL18 1220-MAZ-500-180699/C MAZ-1369-180213 1999

MAÍZ Zea mays L. CP-HS2 1221-MAZ-501-180699/C MAZ-1375-180213 1999

MAÍZ Zea mays L. CP-V-20 1107-MAZ-428-250399/C MAZ-1377-180213 1999

MAÍZ Zea mays L. CPV-M121 1064-MAZ-413-190398/C MAZ-1378-180213 1998

MAÍZ Zea mays L. CPV-M301 MAZ-189-041297/C -- 1998

CACAHUATE Arachis hypogaea L. CPV-C-468 795-CAH-001-050996 -- 1996

FRIJOL Phaseolus vulgaris L. CPV-F51 793-FRI-016-050996 FRI-079-180213 1996

FRIJOL Phaseolus vulgaris L. CPV-F52 794-FRI-017-050996 FRI-080-180213 1996

MAÍZ Zea mays L. COMP 129-19 804-MAZ-280-181096 MAZ-1370-180213 1996

MAÍZ Zea mays L. COMP S-8 805-MAZ-281-181096 MAZ-1371-180213 1996

MAÍZ Zea mays L. CPV-M101 806-MAZ-282-181096 -- 1996

MAÍZ Zea mays L. CPV-M102 807-MAZ-283-181096 -- 1996

MAÍZ Zea mays L. CPV-M2 808-MAZ-284-181096 -- 1996

MAÍZ Zea mays L. CPV-M3 809-MAZ-285-181096 -- 1996

MAÍZ Zea mays L. HCP-2 812-MAZ-288-181096 MAZ-1379-180213 1996

MAÍZ Zea mays L. HCP-3 813-MAZ-289-181096 MAZ-1380-180213 1996

MAÍZ Zea mays L. CPV-M4 810-MAZ-286-181096 -- 1996

MAÍZ Zea mays L. CPV-M401 811-MAZ-287-181096 MAZ-1682-230216 1996

MAÍZ Zea mays L. PINTO SALVATORI 814-MAZ-290-181096 MAZ-1381-180213 1996

MAÍZ Zea mays L. CP-560 MAZ-175-130787 MAZ-1372-180213 1987

MAÍZ Zea mays L. CP-561 MAZ-176-130787 MAZ-1373-180213 1987

MAÍZ Zea mays L. CP-562 MAZ-177-130787 MAZ-1374-180213 1987



 

 

 

LÍNEA BASE DE INFILTRACIÓN DE 
TRANSGENES EN MAÍCES 

NATIVOS DE ESTADOS DEL 
NORTE DE MÉXICO 

 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

 

• Línea base de infiltración de transgenes 2014 
• Detección de infiltración de transgenes 2015 
• Coexistencia de los maíces nativos y transgénicos en 

estados del norte de México 2016  
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