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l Instituto Tecnológico del Valle
del Guadiana tiene el orgullo de
presentar a la comunidad
tecnológica y a la sociedad, su revista
Con-Ciencia ITVG. Un trabajo editorial
que nace de la necesidad de difundir los
proyectos de investigación de maestros
de nuestro Tecnológico y otras
instituciones de educación superior.
Cabe destacar, que esta publicación que
el lector tendrá en sus manos con una
periodicidad cuatrimestral, atenderá las
normas y lineamientos en materia de
producción editorial del Tecnológico
Nacional de México (TECNM), mientras
que su contenido contará con el aval del
Consejo Editorial del ITVG.
El trabajo académico y el servicio
educativo que presta nuestro Instituto a
Durango y México, se enriquecen con la
puesta en circulación de Con-Ciencia, la
cual debo subrayar surge en el marco
de la celebración del Cuadragésimo
Segundo Aniversario de la creación de
nuestro Tecnológico, que por varias
décadas fue conocido a nivel nacional
como el ITA No. 1.

En este primer número, se presenta un
abanico de artículos cuyos autores se
desempeñan en diversos campos del
conocimiento: Biología, Agronomía,
Contaduría, Informática,
Comunicación, entre otros.
Vale también precisar, que Con-Ciencia
aspira a convertirse en un foro
permanente de difusión del quehacer
de compañeros docentesinvestigadores de Tecnológicos
hermanos, para juntos fortalecer el
contenido de la revista y atender un
derecho fundamental de la sociedad
mexicana de estar informada.
No me resta más que asegurar que
vienen tiempos mejores para el ITVG en
los que seremos testigos de un
incremento en su oferta educativa, en la
transferencia de mayor tecnología a los
sectores productivos y a la iniciativa
privada, como continuidad a las
actividades de vinculación que por años
nos han distinguido, porque nuestro
compromiso será hoy y siempre servir
a nuestro Estado y a nuestro País con
una educación de calidad.

Ing. Agustín Cervantes Gómez
DIRECTOR DEL ITVG
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PROTEÍNA CRUDA
El análisis de varianza indica que no hay diferencia
significativa en cuanto tiempo (p>0.05), Pero si entre
tratamientos y su interacción (p<0.05) (Cuadro 5). El
tratamiento 2 mostró el valor más alto de PC y al ser
combinado con la avena incrementa el contenido, lo que es
favorable para los animales (Cuadro 6). Durante el proceso
de ensilado se obtuvieron pérdidas de PC en los
tratamiento 1,2 y 5, siendo en este último el que registra
menor pérdida. Las probables causas de que el residuo
haya perdido 2.36 unidades de proteína cruda puede

deberse a la humedad con la que fue ensilada, ya que la
humedad excesiva y en sustratos ricos en proteína pueden
proliferar microorganismos degradadores como los
clostridium. Ensilajes húmedos (mayor 70% de
humedad), los clostridios pueden contribuir
significativamente a la degradación de proteínas (Herrera,
et al., 2007). Para el caso de la avena es común que se
presente porque la humedad del 55% evita la buena
compactación y con ello se presenta una mayor cantidad
de oxigeno lo que incrementa el tiempo de la fase aeróbica
y con ello la mayor degradación de la materia orgánica.

Cuadro 5
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20 y 30% de forraje remplazándolo con residuo de
cerveza, de esta forma se obtuvieron los tratamientos 3, 4
y 5. El tratamiento 2 fue el 100% de residuo de cerveza.
Cada microsilo al ser llenado se compacto para expulsar el
aire contenido, para el sellado se empleó una tapa con
cinta de seguridad para evitar la entrada de aire.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evaluación del proceso de ensilaje del mosto se
presenta a continuación. Se evaluaron 10 variables durante
60 días, las que permitieron definir la posibilidad de
ensilaje del mosto y/o la utilización como aditivo en
ensilado de la avena.

MATERIA SECA
El análisis estadístico muestra diferencia significativa en
tiempo, tratamiento y su interacción (p<0.05). (Cuadro 1)
La inclusión del mosto en los tratamientos con avena
disminuye el contenido inicial de materia seca de la avena
(Cuadro 2). El valor más bajo se obtuvo en el tratamiento 2

(100% residuo). Se registró una pérdida de MS en todos
los tratamientos, siendo el tratamiento 2 quien perdió
menor cantidad, sin embargo las pérdidas registradas
pueden considerarse normales por el proceso de
fermentación (Herrera, et al.,2007)
Los resultados muestran que la adición de 20 y 30% de
mosto en el ensilado de avena tiene un efecto positivo al
disminuir la perdida de MS, siendo negativo si se usa en un
10%.
JIMENEZ J, 2001, señala que el propósito de utilizar
aditivos en el proceso de ensilaje es asegurar la
preservación auxiliar de la actividad microbiana util. Esto
se puede deber a que en esta cantidad promueve la
proliferación y competencia de microorganismos y que
una vez disminuido el efecto potenciador por los azucares
que el mosto contiene, la microflora presente degrada los
nutrientes disponibles en el forraje de avena. El aumento
en el nivel de materia seca se traduce en una mayor
concentración de carbohidratos solubles y en una
disminución de la capacidad tampón, todo lo cual es
favorable para obtener una mejor fermentación (Berndt,
2002).

Cuadro 1
ANOVA de la MS de los ensilajes

Instituto Tecnológico de Durango.

Un vistazo
al pasado
Contenido de materia seca de
los ensilajes

POTENCIAL DE HIDROGENO
El análisis de los datos de pH, indica que hay diferencia
estadística significativa entre tiempo, tratamientos y su
interacción (p<0.05) (Cuadro 3). En todos los tratamientos
se observó una disminución significativa a través del
tiempo de fermentación. Los tratamientos que incluían el
forraje de avena iniciaron la fase aeróbica con un pH
promedio de 9, y continuando con la fase anaeróbica que
70

culminó con un pH promedio de 4.5 (30-60 días) (Cuadro
4). El agregar mosto al forraje de avena no afectó el pH del
producto final
por lo que podríamos pensar que no promueve el
crecimiento de microorganismos nocivos para el proceso.
Según (Dumont, 1994) El pH es un indicador de la
extensión de la fermentación cuanto más bajo sea su valor,
mayor será la acidez presente en el ensilaje.

Cortesía: Archivo fotográfico del Instituto Tecnológico de Durango
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Un total de 30 aspirantes a Técnico Agropecuario
fueron los primeros alumnos que tuvo la carrera
en octubre de 1962, luego que el Instituto
Tecnológico de Durango (ITD) obtuviera la
autorización para ofertarla.
Lo anterior se logró gracias al apoyo del
entonces Gobernador del Estado, Enrique Dupré
Ceniceros y a la iniciativa del Ing. Mariano
Cuéllar Guerrero, director del ITD en ese tiempo.
De esta forma, surgieron los cimientos que años
más tarde darían paso al nacimiento del Instituto
Tecnológico Agropecuario No. 1.

Ing. Mariano Cuéllar Guerrero, hombre comprometido con la educación tecnológica en Durango.
3

Fuente: libro “Luces de otoño”,
Rubén Plascencia Guzmán, Ed. ICED 2001.
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ABSTRACT

Un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) fue realizado para determinar las emisiones de
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) generadas durante el
periodo 2005–2008 en el estado de Durango por
actividades agrícolas. Esto fue calculado empleando la
metodología propuesta y validada por el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)
versión 1996. Este estudio, contribuye a la elaboración del
Plan Estatal de Acciones ante el Cambio Climático, que
permitirá establecer las políticas estatales para mitigar los
efectos del cambio climático y planear acciones de
adaptación a las condiciones ambientales futuras. Las
emisiones totales de la subcategoría agrícola en Gg de CO2
equivalente promedio anualfueron de 2,357.772 para el
periodo 2005 – 2008, con 0.172 Gg de CO2 eq. de metano
y 2,357.6 Gg de CO2eq. de óxido nitroso. La cantidad de
GEI emitidos por la agricultura en el Estado de Durango, se
determinó que se origina principalmente del manejo del
estiércol más que al uso de fertilizantes.

An inventory of GHG emissions (greenhouse effect) was
performed to determine methane (CH4) and nitrous oxide
(N2O) emissions generated during a period in 2005-2008
in the state of Durango originated by agricultural activities.
It was assessed with the methodology proposed and
validated by the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) 1996 version. This study contributes to the
elaboration of the State Action Plan against climate
change, which will allow to establishing the State policies
in order to mitigate the effects of climate change and action
plan to adaptation achievement to future environmental
conditions. The total emissions of the agricultural activities
in Gg of CO2 had a year average equivalent of 2,357.772
for the period 2005-2008; 0.172 Gg CO2 eq. methane, and
2,357.6 Gg of CO2 eq. nitrous oxide. The amount of
greenhouse gases emissions by agriculture in Durango
was mainly determined on manure management rather
than the use of fertilizers.

Se evaluó la factibilidad de conservación y uso como
aditivo del residuo cervecero (mosto) mediante el proceso
de ensilado. Para ello se establecieron cinco tratamientos
con 4 repeticiones (100% forraje de avena, 100% malta,
10, 20 y 30 % de residuo adicionado al forraje de avena) y
se evaluaron durante 60 días de ensilado. Las variables
medidas fueron materia seca, potencial de hidrógeno,
nitrógeno amoniacal, proteína cruda, proteína verdadera,
fibra detergente ácido, lignina, celulosa, cenizas y solubles
detergente ácido. Los resultados demuestran que el
proceso de ensilado es un buen método de conservación
para el mosto, al obtener pH inicial de 4.2 y finalizando en
3.2, y al ser empleado como aditivo para el forraje de avena
se obtienen los mismos resultados que el forraje original.
Se obtuvo mayor pérdida de materia seca en el ensilado de
avena que en el resto de los tratamientos y cabe señalar
que en mosto se obtuvo 0.78% de pérdida contra el 100%
del material sin tratamiento. La adición de un 20% y 30%
de este residuo al forraje de avena tiene un efecto positivo
al disminuir la perdida de PC durante el proceso de
ensilaje. Los resultados obtenidos en este estudio
demuestran que el proceso de ensilaje es un buen método
para la conservación del mosto, y además que este residuo
se puede utilizar como aditivo para forrajes a ensilar.

The feasibility of conservation and use as an additive of
beer residue (must) by ensiling process was evaluated.
Were established and evaluated five treatments with 4
replicates (100 % forage oats, 100 % malt , 10, 20 and 30
% residue added to forage oats) during 60 days of ensiling.
The variables measured were dry matter , potential
hydrogen , ammonia nitrogen , crude protein, true protein ,
acid detergent fiber , lignin , cellulose, soluble ash and acid
detergent. The results demonstrate that the process silage
is a good preservation method for must. The initial pH was
4.2 and end in 3.2. The using as an additive for fodder oat
the same results as the original forage were obtained.
Greater loss of dry matter in oat silagewas obtained than in
the rest of the treatments. We have to be noted that was
obtained 0.78% for loss against 100 % the untreated
material. The addition of 20 % and 30 % of this residue to
oat forage has a positive effect to decrease the loss of PC
during the ensiling process. The results obtained in this
study demonstrate that the ensiling process is a good
method to preserve the must, and also that this residue
can be used as a feed additive for silage.

Palabras clave: Agricultura, inventario GEI, emisiones,
metano, óxido nitroso

INTRODUCCIÓN
Las emisiones de GEI debidas a las actividades agrícolas
en el Estado de Durango no se habían estimado
anteriormente, por lo cual se elaboró el inventario de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del estado
de Durango para el periodo 2005 -2008, en el cual
obtuvieron los valores estimados expresados en Gg de
CO2eq. para las emisiones de metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O) ocasionadas por las actividades agrícolas.
Este inventario servirá de base para el seguimiento
periódico a las emisiones de GEI en este sector
productivo, así como de conocimiento de la situación
actual para enfocar las medidas y políticas que permitan
dar cumplimiento al compromiso internacional de México
de bajar en 50% las emisiones actuales de GEI.
Para la estimación de las emisiones de GEI se utilizó la
metodología y el software del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de las
Naciones Unidas, por ser el organismo internacional que
norma la forma en que deben realizar los cálculos de las
emisiones de los diferentes gases liberadas a la atmósfera
y que inciden en el cambio climático.
Aunque ya se realizó en el 2008 un cálculo de un inventario
de emisiones para el estado de Durango (Tejeda y LeBlanc,
2008), este inventario es la primera aproximación a nivel
estatal de estimaciones con una base metodológica
internacional, que cuantifica los GEI que las actividades
agrícolas emiten al ambiente.
En este documento se presenta un resumen de los datos
estadísticos oficiales utilizados para el cálculo de las
emisiones, así como las emisiones estimadas de N2O y
CH4 de los cultivos que tienen mayor superficie sembrada
en la entidad y de los cuales se pudo disponer de factores
de emisión.

INTRODUCCIÓN
El clima depende de un gran número de factores que
interactúan de manera compleja. Se entiende al clima
como un estado cambiante de la atmósfera, mediante sus

Key words: Agriculture, GEI, emissions, methane, nitrous
oxide

interacciones con el mar y el continente, en diversas
escalas de espacio y tiempo (Martínez y Fernández, 2004).
El clima mundial ha evolucionado siempre de forma
natural, pero pruebas convincentes obtenidas en todo el
mundo revelan que se ha puesto en marcha un nuevo tipo
de cambio climático, que podría tener repercusiones
drásticas sobre las personas, las economías y los
ecosistemas. Los niveles de dióxido de carbono y otros
GEI en la atmósfera han aumentado vertiginosamente
durante la era industrial debido a actividades humanas
como la deforestación o el fuerte consumo de
combustibles fósiles, estimulado por el crecimiento
económico y demográfico. Si los niveles de GEI ascienden
demasiado, el consiguiente aumento global de la
temperatura del aire – calentamiento mundial – podría
perturbar las pautas naturales del clima (CMNUCC, 2007).

Aprovechamiento
del residuo de la
industria cervecera
(mosto) como
aditivo en el
ensilado de avena

INTRODUCCIÓN

El cambio climático no se refiere únicamente a las
variaciones del clima, no son cambios de temperatura en
los que aumenta o disminuye el calor o el frío en un tiempo
determinado; se trata más bien de un proceso de
calentamiento de la Tierra, que es producido básicamente
por las actividades que realizan los seres humanos (INE,
2006). Con el aumento de la población, se incrementa la
producción de gases de efecto invernadero por efecto de
las actividades humanas, estos gases se quedan en la
atmósfera y retienen el calor que emite la tierra hacia el
espacio después de haber sido calentada por la radiación
solar.
El problema atribuible al cambio climático radica en que, a
diferencia de los ciclos regulares de las glaciaciones o de
las estaciones muchas formas de variabilidad natural de
muy baja frecuencia del sistema climático, no es fácil
diferenciarlas del cambio climático de origen
antropogénico. El cambio climático es un problema de
naturaleza global, sus impactos mayores serán en el largo
plazo e involucra interacciones complejas entre procesos
naturales (fenómenos ecológicos y climáticos) y procesos
sociales, económicos y políticos a escala mundial
(Magaña, 2004). En este sentido, se define al cambio
climático como un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la

ensilado, avena, mosto, residuo cervecero.

M.C. Alaniz Villanueva Oscar Gilberto.
ITVG.
ita1_72@hotmail.com
Carretra Dgo-Mex Km. 22.5
Villa Montemorelos Dgo.
M.C. Hernández Antuna Marcelo.
ITVG.
Dr. en Cs. Herrera Corral Jesús.
CIIDIR-IPN Unidad Durango.
Ávila Moreno Servanda Gabriela Tesista
ITVG.
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El ensilaje es un tipo de forraje conservado que se obtiene
por fermentación de carbohidratos solubles presentes en
vegetales húmedos, en los cuales se desea producir un pH
ácido para lograr su estabilización y conservación en el
tiempo. Las condiciones anaeróbicas son fundamentales
para un adecuado desarrollo del proceso fermentativo. La
práctica de preservar alimento mediante el ensilaje es tan
antigua como la misma sedentaria de la humanidad,
teniendo su origen en la necesidad de almacenar
alimentos que conserven sus características originales.
Se evoca una técnica que involucra, llenado rápido,
apisonado, sellado y tapado, para obtener rápidamente las
condiciones anaeróbicas
La malta húmeda, hez de malta o mosto es el bagazo
remanente de la elaboración de la cerveza. Sus
ingredientes principales son cebada malteada, sémola de
maíz y/o arroz quebrado, se caracteriza por poseer un
buen valor energético (mayor a 2.8 Mcal EM/kg de MS) y
buen contenido de proteínas (más de 20% PB). Sin
embargo, el contenido de agua es mayor a 75 %, lo que
dificulta su conservación. Este residuo es utilizado,
principalmente como alimento para ganado, el cual debe
suministrarse en un periodo no mayor de 5 días y de no
hacerse así, el residuo representa una fuente de
contaminación por la producción de aflatoxinas y de
insectos que pueden ser vectores de enfermedades para
los animales y humanos, además de perder el valor
nutritivo del residuo. Por este motivo el objetivo del
presente trabajo fue evaluar y adecuar el proceso de
ensilado como método de conservación que permita

eliminar los efectos adversos del residuo de cervecería e
incrementar el valor nutritivo de otros forrajes.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en conjunto del Instituto
Tecnológico del Valle del Guadiana y CIIDIR-IPN unidad
Durango, durante el periodo 2012-2013.
Elaboración de micro-silos
El residuo fue traído de la Cervecería Modelo ubicada en
Torreón Coahuila. Para elaborar los microsilos se utilizó
avena forrajera (Variedad Cuauhtémoc) establecido en 5
hectáreas, durante el ciclo primavera-verano en campo
menonita con el productor cooperante Pedro Barths, con
una densidad de siembra de 120 kilogramos por hectárea.
El ensilaje se llevó acabo en el mes de octubre, utilizando
una picadora New Holland con un ajuste de cuchillas de ¾
de pulgada para un mejor picado y homogenización del
corte. Antes de picar el forraje se presecó hasta obtener
una humedad promedio de 55%. Al material a ensilar
(avena y mosto) se le agregó bacterias acidolácticas en
dosis de 100 millones por gramo de material.
Los microsilos se realizaron bajo un diseño
completamente al azar en los que se evaluaran tres
tiempos de ensilado y cinco dosis de residuo de cerveza y
cuatro repeticiones. Como depósitos se emplearon
recipientes plásticos con capacidad de 4 L. Para el llenado
de los microsilos, se elaboró primero el tratamiento 1
(100% de forraje) con un peso de 1.750 kilogramos de
forraje ya compactado, al valor obtenido se le resto el 10,

Clasificación de los Drones
Los Drones dependiendo de su misión principal, suelen
ser clasificados en seis tipos:
Blanco: sirven para simular aviones o ataques enemigos
en los sistemas de defensa de tierra o aire.
Reconocimiento: enviando información militar. Entre
estos desataca los MUAV (Micro Unmanned Aerial

Vehicle) tipo avión o helicóptero.
Combate (UCAV): para combatir y llevar a cabo misiones
que suelen ser muy peligrosas.
Logística: diseñados para llevar carga.
Investigación y Desarrollo: En ellos se prueban e
investigan los sistemas de desarrollo.
UAV Comerciales y civiles: son diseñados para
propósitos civiles, filmar películas y entretenimientos.

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables (CMNUCC, 1992).
Por la naturaleza global del cambio climático, con el fin de
examinar las investigaciones científicas sobre los
problemas climáticos, el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue establecido
en 1988 conjuntamente por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) con el mandato de
analizar la información científica necesaria para abordar el
problema del cambio climático y evaluar sus
consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y
de formular estrategias de respuesta realistas
(IPCC,2007). Con ese fin en 1992 se organizó y llevó a
cabo un tratado internacional llamado Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC ó UNFCCC por sus siglas en inglés) para
comenzar a considerar qué se puede hacer para reducir el
calentamiento atmosférico y adoptar medidas para hacer
frente a las subidas de la temperatura que sean inevitables.
En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición
al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto,
que cuenta con medidas más enérgicas, y jurídicamente
vinculantes (CMNUCC, 2011).
Dentro de las acciones que se proponen para reducir el
efecto antropogénico sobre el calentamiento global a
través de la generación de cada vez mayores cantidades en
las emisiones de GEI, se pretende disminuir precisamente
esas emisiones. Para poder lograr lo anterior es necesario
cuantificar las emisiones reales de cada país, con el fin de
tener un punto de partida que permita establecer acciones
más pertinentes.

Imagen 2
Diferentes tipos de Drones. Documento de libre
distribución http://www.dronesurvivalguide.org//

Aplicaciones de los Drones
Se pueden utilizar en ambientes de alta toxicidad química
y radiológica, en los que sea necesario tomar muestras
con alto peligro de vidas humanas y realizar tareas de
control de ambiente. Pueden cooperar en misiones de
control del narcotráfico y contra el terrorismo.
En el ámbito de la observación de la tierra, estos tienen
múltiples aplicaciones y posibilidades en el mercado civil:
Internet: Distribución de señal gratuita de internet.
Cartografía: Realizar foto mapas y modelos de elevación
del terreno de alta resolución.
Agricultura: Gestión de cultivos
Servicios forestales: Seguimiento de las áreas boscosas,
control de incendios.
Geología
Hidrología
Medio ambiente: Estado de la atmosfera.

De acuerdo cifras reportadas para el 2003 por la Agencia
Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) con
base en el balance nacional de energía México ocupa el
lugar 12 a nivel mundial en las emisiones de CO2 por
quema de combustibles fósiles, con un total de 374.25
millones de toneladas de CO2 o el 1.5% de las emisiones
globales (INE-SEMARNAT, 2006). Sin embargo, en los
últimos cinco años, México se presenta como un país que
recién se integra a un nivel de desarrollo humano alto; sin
embargo, su nivel de ingreso y de emisiones per cápita
guarda más parecido con países cuyo nivel de desarrollo
humano es medio. Con base en los datos del Índice de
Desarrollo Humano para 2006 y a las estimaciones de la
IEA, México se ubica en el lugar 51 del mundo en términos
de desarrollo humano, en el lugar 55 en ingreso per cápita
y en el puesto 63 en emisiones de CO2 per cápita por
quema de combustibles fósiles.

Control de obras y evaluación de su impacto.
Seguimiento de la planificación urbanística.
Gestión del patrimonio.
Seguridad y control fronterizo.
Los Drones en México
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
informo en un comunicado que algunas secretarías y
organismos gubernamentales en México cuentan con
Drones para llevar a cabo parte de sus tareas. Entre ellos
se encuentra la Secretaria de la Defensa Nacional
(SEDENA), Secretaria de Marina (SEMAR), Secretaria de
Seguridad Pública (SSP), Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN), Servicio Geológico
Mexicano (SGM) y el Sistema de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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Para México es de gran utilidad para dilucidar cuál es
nuestra contribución al problema del cambio climático,
comprender los impactos pasados y futuros provocados
por este fenómeno en nuestro País, y hacer un recuento de
las principales acciones que se han tomado en los últimos
años y una evaluación de las opciones adicionales de
respuesta que se tienen a la mano para mitigar las causas
del problema y adaptarse a sus consecuencias (INESEMARNAT, 2009). Un primer paso obligado, es levantar
un inventario, lo más detallado posible de las emisiones de
GEI tanto a nivel nación como a nivel estatal, por lo cual se
han elaborado ya, en ese sentido, cuatro comunicaciones
nacionales de México ante la Convención Marco de las
Naciones Unidad Ante el Cambio Climático en las que se
incluye información de los inventarios nacionales de
emisiones GEI estimadas de los años 1990-2002 y 2006.

Las 32 entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, han iniciado los trabajos de elaboración de
inventarios de GEI y PEACC y se encuentran en diferentes
etapas de desarrollo, aunque como mínima acción se han
iniciado trabajos relativos al desarrollo y fortalecimiento
de capacidades (INE, 2011).
En el estado de Durango, se abordó la necesidad de
establecer medidas que disminuyan el impacto que las
actividades humanas ocasionan al ambiente en el Plan
Estatal de Desarrollo 2005-20010 (PED) bajo el concepto
de desarrollo ordenado y sustentable de los recursos
naturales en el Estado de Durango, enfatiza la necesidad de
conservar y más aún de incrementar los recursos
naturales con que cuenta la entidad. Bajo esta premisa se
entiende que el desarrollo deberá incluir acciones que
disminuyan el impacto ecológico que puede sufrir el
medioambiente, en la búsqueda de la mejora de la calidad
de vida de la población. En este sentido el Gobierno del
Estado de Durango en coordinación con la SEMARNAT,
integró como antecedentes para el cuidado del
medioambiente la elaboración el primer inventario de
emisiones a la atmósfera en el Estado de Durango
elaborado por un despacho de asesoría técnica (Tejeda,
2008) y posteriormente a principios de 2010 el propio
Gobierno del Estado de Durango, promovió la integración
de un grupo técnico multidisciplinario para establecer el
PEACC el cual se está desarrollando con recursos
Federales y Estatales, y considera como primera etapa la
elaboración del inventario de emisiones de GEI.
En el PED 2011-2016, se establece la necesidad de inducir
el establecimiento de políticas públicas para la operación
del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio
Climático, para lograr esto se está trabajando en la
propuesta de la iniciativa de la Ley Estatal de Cambio
Climático.
El levantamiento de un inventario de emisiones de GEI, es
la base para poder establecer planes y políticas tendientes
a plantear y apoyar acciones de adaptación a escenarios de
producción bajo los efectos de cambio climático, las
cuales permitan con una base de sustentabilidad mantener
un crecimiento en el bienestar de la población.

MATERIALES Y MÉTODOS
El inventario de emisiones de GEI se realizó con base en la
metodología y el software del IPCC (IPCC, 1996; IPCC,
2000). Con el fin de empatar los cálculos a publicar en el
inventario estatal de GEI, se utilizó la información del
periodo 2005-2008. Las emisiones de óxido nitroso y
metano, que en ese orden son los principales gases
emitidos en la agricultura, se obtuvieron a partir de la
información sobre los cultivos Avena, Maíz, Sorgo, Trigo y
Frijol (SIAP-SAGARPA). Sin embargo, para estimar las
emisiones de óxido nitroso de los suelos fue necesario
incorporar información relativa a los cultivos fijadores y no
fijadores de nitrógeno, los fertilizantes nitrogenados y los
desechos del ganado.
Las emisiones de metano provenientes de la agricultura,
principalmente ocasionadas por la descomposición de los
residuos de cosecha, se estimaron mediante la definición
de un factor obtenido a partir del registro de la superficie
agrícola que tiene en sus prácticas la quema controlada de
los residuos publicada por el INEGI- 2007 y se aplicó a la
superficie de cada cultivo particular para obtener así la
superficie quemada por cultivo por año.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los cultivos con mayor superficie sembrada en el estado
de Durango son el frijol y el maíz, aunque se incluyeron
también datos de la avena, sorgo y trigo por ser cultivos
de los cuales se pueden disponer o estimar los factores de
emisión para el cálculo de GEI. Estos cultivos en

promedio son el 68.57% del total de la superficie estatal
agrícola que se sembró en la entidad en el periodo 2005 –
2008.
Los datos de producción en Gg por cultivo que se
muestran en el Cuadro 1, fueron los utilizados en el
software del IPCC para hacer el cálculo de las emisiones
de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).

CUADRO 1

Drones,
el próximo
gran aliado

Producción de los cultivos seleccionados para el cálculo de emisiones de GEI durante el periodo 2005-2008 en Durango

El consumo promedio anual de nitrógeno estimado
para el periodo 2005 – 2008 fue de 16,191.625
toneladas, lo cual para el sector Agricultura origina
las mayores emisiones de GEI en forma de óxido
nitroso.
Las emisiones anuales de metano en promedio
durante el periodo de 2005 – 2008 fueron de 0.172
Gg de CO2 eq., originadas particularmente por la
descomposición de los residuos agrícolas de los
cultivos seleccionados (Cuadro 2).
Las emisiones de N2O en promedio durante el
periodo de 2005 al 2008 fueron de 2,357.772 Gg de
CO2 eq. que representa el 99.993% de las emisiones
de este GEI del subcategoría Agrícola (Cuadro 2).

Emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) de la subcategoría Agrícola en Gg de CO2 eq. en Durango

Las emisiones promedio de metano y óxido nitroso
de la subcategoría agrícola en CO2eq. fueron del
orden de 2,350 Gg para el periodo 2005 – 2008, lo
que representa el 49.79% de las emisiones de la
categoría Agricultura, el restante 50.21% de las
emisiones de estos GEI fueron originados por la
ganadería. Estos resultados son diferentes a lo
reportado en el INEGEI para el periodo 2004-2006
(Ordoñez y Hernández, 2009), con emisiones del
15% para el sector agrícola y del 85% para la
ganadería, probablemente debido a la diferencia en
los cultivos incluidos en los cálculos. La diferencia
indica un sesgo, particularmente en los cálculos de
la cantidad utilizada de fertilizantes nitrogenados,
pues no existe un criterio unificado para la obtención
de estos datos o una base de datos oficial que
indique el registro real de los fertilizantes utilizados.
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Las emisiones de gases de efecto invernadero en el estado
de Durango de la subcategoría agricultura son elevadas de
acuerdo a lo reportado en los inventarios nacionales, lo
cual indica que es necesario establecer lineamientos
estandarizados para la generación de datos de cantidad de

ABSTRAC

Los Drones, también llamados vehículos aéreos no
tripulados (UAVs), no tienen ningún piloto humano a
bordo, y en su lugar se controlan ya sea por una persona
en el suelo o de forma autónoma a través de un programa
de computadora. En los próximos años será común ver en
los cielos aviones no tripulados, ya que los expertos
predicen una explosión de estos vehículos que se
contaran por decenas de miles. Lo que es más, no todos
estos Drones serán operados por las dependencias de
gobierno y de la policía; de hecho, la gran mayoría estará
en manos de particulares.
Estas embarcaciones de sigilo se están convirtiendo cada
vez más populares, no sólo con fines militares, sino
también para toda actividad, desde la investigación de la
vida silvestre, la investigación atmosférica, apoyo en
desastres naturales y la fotografía deportiva. Los Drones
se están convirtiendo en los ojos y los oídos de los
científicos, la topografía, estudio de los sitios
arqueológicos, e incluso el estudio de los huracanes
desde el interior. Se puede incluso alquilar un avión no
tripulado para elevarse por los cielos y sacar una foto o un
vídeo. Estos sin duda tendrán un impacto importante en la
sociedad.

The drones, also called unmanned aerial vehicles (UAVs),
have no human pilot on board, and instead are controlled
either by a person on the ground or autonomously
through a computer program. In the next few years will be
a common sight in the skies drones, as experts predict an
explosion of these vehicles will be counted by tens of
thousands. What's more, not all of these drones will be
operated by government agencies and police; in fact, the
vast majority will be in private hands.
These stealth ships are becoming increasingly popular,
not only for military purposes, but also for all activities,
from research wildlife, atmospheric research, support in
natural disasters and sports photography. Drones are
becoming the eyes and ears of scientists, topography,
study of archaeological sites, and even the study of
hurricanes from the inside. You can even rent an
unmanned plane to soar through the skies and take a
photo or video. These certainly have a major impact on
society.

INTRODUCCIÓN

cumplir.

Los Drones, son pequeños o grandes aparatos
voladores no tripulados que circulan por el cielo
desde hace décadas sin que la gente se haya
dado cuenta, pero justo ahora empiezan a tener
una repercusión directa en la vida de las
personas.

Características Técnicas Generales
El Drone debe ser programable y autónomo, en
el sentido de no requerir un telecomando para su
vuelo. Poseer un piloto automático que
despegue, vuele y aterrice en forma autónoma.
Peso liviano conforme a la envergadura y demás
exigencias de estas especificaciones. Fácil
transportabilidad y cuidado, preferentemente en
un solo maletín.
GPS a bordo, que se encargue de todos los
aspectos de la misión de vuelo y que posea una
conectividad de enlace de radio con la telemetría
en tierra como mínimo de 2,5 km.
Autonomía de vuelo de 40 minutos como
mínimo por vuelo. Rango de cubrimiento, como
mínimo de 70 hectáreas para máxima resolución
de pixel tomando en consideración pixel de 5 cm
o calidad superior.
Resistencia al viento no menor a 35 km/h,
velocidad crucero no menor a 35 km/h.

¿Qué es realmente un Drone?
Los Drones o UAV (vehículo aéreo no tripulado,
de las siglas en inglés) son aparatos que tienen la
capacidad de volar de forma autónoma, sin
conductor, y que pueden ir de un punto a otro
mediante sus recursos. Se diferencian de otros
aparatos voladores que necesitan un control
manual, como los radiocontrolados, en el hecho
de que los Drones incorporan un sistema de
inteligencia gracias a la programación de su
electrónica, lo que les permite volar
autónomamente.

Fuente: SAGARPA-SIAP (2010)

CUADRO 2

RESUMEN

fertilizantes nitrogenados utilizados en la agricultura. Es
necesario realizar investigaciones para determinar
factores de emisión para los cultivos producidos en el
Estado.
67

¿Los Drones y su historia?
En la segunda Guerra Mundial se utilizaron
modelos más avanzados que vehículos aéreos
teleguiados, muchos de los cuales eran aviones
normales con un sistema de vuelo predefinido
(piloto automático) o eran guiados por cable.
Luego fueron utilizados en la guerra de Corea y
más profundamente en la guerra de Vietnam. La
posibilidad de guiarlo por radio control (sin
necesidad de cables) abrió una nueva
perspectiva en cuanto al alcance que estos
vehículos aéreos podían llegar a alcanzar y por lo
tanto la variedad de misiones que podían

Imagen 1
Dron equipado con una pequeña cámara/ JEAN-PIERRE
CLATOT (AFP).
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/19/act
ualidad

clientes. Generalmente los proveedores de los servicios
en la nube gestionan de forma eficaz las actualizaciones de
seguridad en su infraestructura de computación en la
nube global, que es prácticamente homogénea, para evitar
que los clientes se expongan a vulnerabilidades.
Se almacenan menos datos en dispositivos
vulnerables. Las aplicaciones basadas en navegadores
también permiten aumentar la protección de los datos
confidenciales. A diferencia del software tradicional,
cuando un usuario termina de utilizar una aplicación web,
el equipo en el que ha trabajado guarda muy poca
información que pueda ser interceptada. Además, si los
empleados tienen la posibilidad de acceder de forma
segura a sus datos desde cualquier navegador, suelen
guardar menos información localmente en dispositivos
poco seguros como las unidades USB.
Los clientes obtienen mayor fiabilidad y disponibilidad.
Mediante la replicación síncrona, los datos y las acciones
que realizan los usuarios se copian prácticamente en
tiempo real en varios centros de datos, si por algún motivo
no es posible acceder a un centro de datos concreto,
pueda dirigirse de forma inmediata a otro sin que el
usuario perciba ninguna interrupción del servicio.

Los clientes gastan menos gracias a la economía de
escala. Los proveedores pueden ofrecer niveles de
eficiencia muy superiores a los que obtendrían los clientes
por su cuenta. Asimismo, es posible ahorrar todavía más
costes con las aplicaciones que se ejecutan en el
navegador. Los clientes ahorran tiempo y dinero porque
no necesitan licencias de ningún software específico ni
aplicar revisiones o sustituir material periódicamente.
Finalmente es importante mencionar que no
necesariamente todos los servicios ofrecidos a través de
la nube tienen que ser con costo, algunos pueden se
pueden obtener de manera gratuita.
Entre algunos de los servicios que usan la nube se
encuentran:
Dropbox, un servicio gratuito que ofrece espacio en sus
servidores para almacenar archivos de texto, música,
videos e imágenes que tenga en su PC.
Picasa y Flickr. son servicios de almacenamiento de
imágenes.
Google Docs, permite crear o editar archivos de texto y
puede acceder a estos archivos desde cualquier
computador.
Grooveshark. se puede escuchar música a través de
Internet de forma gratuita sin necesidad de tenerla alojada
en su PC.
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RESUMEN

ABSTRACT

¿Qué servicios ofrecen los proveedores?

El chile piquín, se conoce también como chiltepín, chile de
monte, chile pequín y otros nombres según la región de
México. Esta especie es un recurso vegetal silvestre del
género Capsicum annuum, de amplia distribución
geográfica en el noreste y sureste de México. La variedad
japonés, que es un poco más alargada, pero que conserva
el sabor y picor Las poblaciones naturales de este
producto han ido descendiendo debido a varios factores,
entre otros la irregularidad y disminución de las
precipitaciones por efecto de los cambios climáticos
globales, pero principalmente por la presión
antropogénica, el mal uso de los recursos naturales y las
malas técnicas utilizadas en la recolección.
Se llevó a cabo un estudio para evaluar el lixiviado de
lombriz roja californiana (eisenia foetida) sobre el
rendimiento de chile piquín,. El estudio se llevó a cabo en
el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana utilizando
macetas de plástico y se evaluaron tres tratamientos:
lixiviado de lombricomposta, fertilizante químico y el
testigo y mediante un diseño de bloques al azar se trabajó
con cinco repeticiones. Una comparación de medias por
DMS y un análisis de varianza generan resultados con
diferencias significativas a un nivel de significancia de p=
0.05. Resultando el fertilizante quí mico el mejor
tratamiento.

The piquin chili,also called Chilpetin,mount’s chili,
pequin,and depending on the regions have other names,
is a wild plant resources of the genus Capsicum annuum,
of wide geographic distribution in the Mexican Northeast
and Southeast vast areas,including Guatemala.Natural
populations of this product have been declining due to
several factors,including the irregularity and reduced
rainfall as a result of global climate change,but mainly
anthropogenic pressure,misuse of natural resources and
bad techniques used in the collection.
A study was conducted to evaluate the leaching of
California red worm (
Eisenia foetida)on the performance
of chili piquin,using the Japanese variety,a little more
elongated,but retains the flavor and itching.The study
was conducted at the Institute Technologic of Valle of
Guadiana using plastic pots and three treatments were
evaluated:vermicompost leachate,chemical fertilizer and
the control,
using a randomized block design worked with
five replications.A comparison of means by DMS and an
analysis of variance generate significant differences
between the three treatments at an level of significance
of p≤ 0.
05.Resulting the chemical fertilizer best
treatment.

Existen diversos proveedores que ofrecen servicios variados como la renta de infraestructura (equipo),
almacenamiento de datos, almacenamiento de aplicaciones, virtualización, interconectividad.

Keywords:vermicompost leachate,Japanese piquin,
mount’
s chili,
vermicompost tea.

El contrato de nivel de servicio conocido como SLA
(Service Level Agreement), es un contrato escrito entre el
proveedor de servicio y su cliente con la finalidad de
establecer el nivel acordado para la calidad de dicho
servicio.

Palabras clave:Lombricomposta,piqui
n japones,chile
de monte,
tede vermicomposta.

INTRODUCCIÓN
Capsicum annuum es la especie más conocida, cultivada,
y extendida de la familia de las solanáceas. El consumo de
chile (Capsicum annuum L.) representa un hábito
alimenticio importante en la historia y cultura de México.
Su consumo en sus múltiples formas data desde tiempos
prehispánicos y actualmente está arraigado en todos los
estratos socioeconómicos del país. La distribución de la
producción del chile piquín abarca las zonas bajas, desde
el sur de los E.U.A. hasta Perú. Se le encuentra después de
la época de lluvias en zonas de matorral submontano,
también está presente en zonas más elevadas de encinos y
bosques caducifolios
El chile piquín (Capsicum annuum L.) es un recurso
vegetal silvestre de amplia distribución geográfica en la
República Mexicana (Forero et al., 2009; Pagán et al.,
2010; Rueda-Puente et al., 2010). Para los habitantes de la
región noreste de México esta especie representa una
fuente alimenticia, medicinal y generadora de ingresos
adicionales. Actualmente las poblaciones naturales de esta
especie han disminuido significativamente debido a la
presión antropogénica y a un manejo inadecuado de los
recursos naturales (Rodríguez, 2005).
El chile piquín, como componente del matorral
submontano del noreste de México, es una planta anual
que también crece y se desarrolla de manera continua en
zonas tropicales. La especie annuum es la que más se
conoce y su importancia radica en que comprende a la
mayoría de los chiles domesticados, de tal manera que
existen en la actualidad una gran diversidad de formas,
tamaños y colores de los frutos de esta especie; el grupo
incluye tanto a los chiles dulces como a los muy picantes
como es el caso del chile piquín. Los chiles cultivados en
México pertenecen a la especie annuum, que es la de
mayor importancia económica en el mundo y de

distribución geográfica más amplia (Arcia, 1985).
Su producción en forma silvestre, en México, se encuentra
principalmente en las zonas bajas del país. El fruto de este
chile es apreciado y cotizado, durante la época de mayor
oferta llega a desplazar a otros tipos de chile por su
agradable sabor y grado de pungencia; además no irrita el
sistema digestivo. Su fruto alcanza hasta 40 veces el valor
de los chiles serranos y jalapeños. El mayor volumen de
chile piquín que se comercializa proviene de colectas de
plantas silvestres. Existen pocas evidencias de la
explotación comercial de piquín, debido en gran medida a
la dificultad para hacer germinar la semilla. La variedad
japonés de este chile, es más alargada, lo que la hace más
atractiva para su producción de manera comercial, ya que
la germinación es menos complicada y conserva su sabor
y grado de picor o pungencia.
Por vermicompostaje se pueden procesar la mayoría de
los residuos orgánicos como estiércol de animales y, en
particular, papel y residuos de alimentos. El proceso se
basa en las interacciones entre las lombrices de tierra y los
microorganismos, en un proceso mesófilo (hasta 35 ºC),
para producir material totalmente estabilizado y con bajas
emisiones de carbono en función de las proporciones de
carbono y nitrógeno del material original. Éste proceso
eleva y diversifica la actividad enzimática y microbiana,
dando una estructura de partículas finas y gran capacidad
para retener y contener nutrientes como el nitrógeno,
potasio y calcio en forma fácilmente asimilable para las
plantas. El vermicompost puede tener efectos sobre la
germinación, crecimiento, floración, fructificación y
rendimiento de la mayoría de los cultivos, en particular las
frutas y hortalizas, que son cultivos de alto valor.
Debido a que el vermicompost es tan rico en nutrientes
que las plantas tienen mayores crecimientos que
aumentan sus rendimientos, en las tasas de aplicación
relativamente bajas en substratos o suelos. Se ha

IaaS (Infraestructura como servicio). En vez de adquirir
servidores, espacio en un centro de datos o equipamiento
de redes, los clientes compran o mejor dichos “rentan”
todos estos recursos a un proveedor de servicios externo.
Una diferencia fundamental con el hosting virtual es que el
provisionamiento de estos servicios se hace de manera
integral a través de la web.
PaaS (Plataforma como servicio). Es un modelo de
servicio en el que se ofrece todo lo necesario para soportar
el ciclo de vida completo de construcción y puesta en
marcha de aplicaciones y servicios web completamente
disponibles en Internet.
Otra característica importante es que no hay descarga de
software que instalar en los equipos de los
desarrolladores. PasS ofrece mútliples servicios, pero
todos provisionados como una solución integral en la web.
SaaS (Software como servicio). Es un sistema de
distribución de aplicaciones donde hace referencia a lo que
se compra, en sí no en un programa sino un servicio.
Las características de este servicio, desde el punto de vista
del que compra, serían:
No se paga por licencias. Se adquiere por su uso ya sea
mediante una suscripción según el volumen, tipo de
funcionalidad que se utilice o mediante un modelo puro de
pago por uso.
De este modo, se realiza la inscripción en línea donde se
recibe una cuenta y/o usuario de inscripción para la
utilización de este servicio.
Generalmente la mayoría de los proveedores además de
los servicios objeto de la computación en la nube, ofrecen
servicios de valor añadido que permiten tener a sus
clientes satisfechos y con la plena confianza de que su
información permanezca segura, sin embargo es
importante mencionar que es responsabilidad de los
clientes asegurarse de estas garantías y calidad de servicio
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que ofrecen los proveedores:
Algunas de las ventajas que tiene la computación en la
nube principalmente en las empresas son:
La adopción de las nuevas funciones no interrumpe la
actividad de los empleados. Los empleados se adaptan
con mayor facilidad a un flujo continuo de mejoras en
lugar de tener que adaptarse a cambios bruscos que
interrumpen la actividad. Las mejoras graduales, que se
presentan en fragmentos muy pequeños, reducen
sustancialmente las dificultades asociadas a la gestión de
cambios. En cambio, con la tecnología tradicional, los
empleados deben volver a formarse cada vez que la
empresa actualiza el software, lo que supone una dificultad
más.
Los empleados pueden ser productivos desde cualquier
lugar. Las aplicaciones web creadas en la infraestructura
global ofrecen a los trabajadores el acceso total a su
información en distintos dispositivos, lo que les permite
ser productivos en más lugares. Los datos no se
almacenan en un equipo concreto, sino en la nube. De este
modo, los empleados pueden acceder a toda su
información y trabajar con ella desde cualquier lugar que
disponga de conexión a Internet.
La solución de computación en la nube permite trabajar
en equipo de forma más rápida. Puesto los datos se
almacenan en la nube en lugar de guardarse en los equipos
de los empleados, varios usuarios pueden acceder a un
mismo proyecto y trabajar en él de forma simultánea sin
tener que preocuparse de utilizar el mismo sistema
operativo, el mismo software o el mismo navegador. Por
ejemplo, en lugar de que los usuarios se envíen un
documento en el que trabajan conjuntamente como
archivo adjunto después de cada revisión, el documento
se almacena en la cloud. De este modo, todos los que
trabajan en él pueden utilizarlo a la vez desde sus
respectivos navegadores web e incluso realizar cambios
que los demás usuarios autorizados pueden ver en tiempo
real.
La importante inversión en seguridad protege a los

Computación
en la Nube

RESUMEN

ABSTRAC

La computación ha evolucionado en diferentes aspectos,
tanto en el avance de lo tecnológico como en la usabilidad,
por ejemplo, actualmente los equipos (computadoras,
tablets, celulares) son cada vez más rápidos y eficientes,
y esto sin considerar que cada vez son más compactos y
fáciles de utilizar por cualquier usuario aun sin contar con
tantos conocimientos de computación, sin embargo, una
característica de estos nuevos dispositivos, es que si bien
cuentan con una gran velocidad de procesamiento, no
necesariamente cuentan con una gran capacidad de
almacenamiento, la tendencia es que tanto las
aplicaciones y la información que es de lo que nutren a
estos equipos, por lo general se encuentran alojados en
grandes equipos (servidores) que se encuentran
disponibles a través de Internet y que para poder tener
acceso a estos, es necesario contar con ciertos permisos
que se adquieren a través de una compra o renta de un
servicio. A este nuevo paradigma de la computación, es a
lo que se le conoce como “computación en la nube” o
“cloud computing”.
Este artículo describe de manera simplificada algunos
aspectos y ventajas que han hecho que sobre todo las
pequeñas y medianas empresas saquen provecho a esta
nueva tendencia de la computación en la nube.

Computing has evolved in different ways, both in
advancing the technological and usability, for example,
currently the equipment (computers, tablets, cell phones)
are becoming faster and more efficient, and this without
considering that more and more compact and easy to use
by any user even without much knowledge of computers,
however, a new feature of these devices is that although
they have a great processing speed, not necessarily have a
large storage capacity, the trend is that both applications
and information is what nourish these teams, usually
housed in large equipment (servers) that are available over
the Internet and to access these, it is necessary have
certain permissions that are acquired through a purchase
or lease of a service. In this new paradigm of computing, it
is what is known as "cloud computing" or "cloud
computing".
This article describes a simplified manner some aspects
and advantages that have made particularly small and
medium enterprises to take advantage of this new trend of
cloud computing.

INTRODUCCION
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L.I, Daniel Alfredo Castro Gonzalez 2,
L.I. Octaviano Sergio Meraz 3
1 Profesor del Instituto Tecnológico del Valle del
Guadiana. santiagorene.itvg@gmail.com
2 Profesor del Instituto Tecnológico del Valle del
Guadiana. lidanielcastro@gmail.com
3 Profesor del Instituto Tecnológico del Valle del
Guadiana. osmosysci@hotmail.com
64

En la actualidad la estrategia de las PyMES en cuanto a
computación se refiere se está transformando hacia
nuevos paradigmas, en lugar de realizar grandes
inversiones en aquellos aparatosos y costosos equipos de
cómputo con grandes capacidades de procesamiento y
grandes capacidades de almacenamiento, están
apostando por la renta de estos equipos a proveedores
externos.
La computación en la nube también conocida como
servicios informáticos en internet o cloud computing, se
refiere al hecho de que los recursos (almacenamiento y
procesamiento) se proporcionan a los dispositivos sobre
demanda, es decir similar al consumo de la electricidad,
las empresas contratan a un proveedor que les
proporcione el servicio de almacenamiento ya sea para
almacenar un sitio WEB, una base de datos particular de la
empresa e inclusive una aplicación específica de la
empresa, y dependiendo del contrato realizado pagan por
el tiempo de uso.
Algunas ventajas que tiene la computación en la nube para
las empresas son:
• Ayuda a disminuir costos (infraestructura y
electricidad)
• Es más económico los gastos de operación que los
gastos de adquisición y actualización constante de activos
fijos (equipo informático)
• Dependiendo del proveedor se pueden contratar
servicios en el modelo de “pago por uso”
• Mejora el acceso a las aplicaciones y a los datos
• Se puede tener acceso desde cualquier parte, no
necesariamente dentro de la empresa.
• Generalmente para tener acceso a los recursos solo se
requiere de un navegador WEB.
• Las empresas pueden almacenar aplicaciones y datos
en cuestión de minutos.
• Los proveedores generalmente se encargan de la
seguridad de la información de sus clientes

demostrado de manera concluyente en la Universidad
Estatal de Ohio, que estas respuestas de las plantas
pueden ser debidas a la producción de reguladores de
crecimiento como el ácido indolacético (AIA), quinetina,
giberelinas o bien asociadas con los ácidos húmicos y
fúlvicos. Estas substancias se producen por las
interacciones entre las lombrices de tierra y los
microorganismos. Está demostrado que las hormonas
adsorbidas en humatos y fulvatos se liberan lentamente en
los suelos y favorecen el crecimiento de las plantas
durante todo el período vegetativo o incluso de varias
temporadas de cultivo. (Arancón et al, 2005).

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico del
Valle del Guadiana (ITVG). El día 15 de Febrero del 2013 se
pusieron a germinar las semillas en un recipiente de

Antecedentes y retos

lámina con capacidad para 4 L, utilizando como sustrato a
tres cuartas partes de la capacidad del recipiente, tierra y
material orgánico semidescompuesto proveniente de la
parte inferior de árboles de mezquite, que abundan en el
valle del Guadiana, municipio de Durango.
Se aplicó un diseño de bloques al azar con tres
tratamientos y 5 repeticiones, las plantas se acomodaron
en una orientación Noroeste- Sureste, lo anterior para
aprovechar la mayor cantidad de radiación solar y que las
tres plantas de los diferentes tratamientos tuvieran la
misma cantidad de luz por la mañana y tarde.
A los 6 días comenzaron a emerger las plántulas, se
mantuvo humedad permanente en el sustrato, aplicando
agua potable de la red de la ciudad, utilizando para ello un
atomizador. El porcentaje de germinación de la semilla;
seleccionada de algunos chiles de buena calidad y
apariencia de una planta doméstica; fue superior al 90%.
(Figura 1).

Figura 1

El Cloud Computing y el almacenamiento en la nube se han
convertido en temas frecuentes a la hora de lidiar con los
retos y los problemas comunes de TI al tiempo que
posibilitan nuevas oportunidades. Para algunos entornos,
el objetivo principal es recortar gastos, mientras que para
otros es atender al crecimiento. Asimismo, algunos
entornos necesitan mejorar los objetivos de nivel de
servicio así como cumplir con los acuerdos de nivel de
servicio (SLA) con respecto a la disponibilidad,
rendimiento, seguridad y protección de datos.

Selección de chile piquín tipo Japonés para
semilla y germinación en recipiente de lámina

El trasplante a macetas de plástico se llevó a cabo el 28 de
abril del 2014, el sustrato utilizado fue a base de suelo de la
parcela del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana,
Arena y tierra para macetas, en una proporción de 50, 25 y
25% respectivamente. Al momento del trasplante se aplicó
el primer riego hasta punto de saturación, posteriormente
los riegos se aplicaron de manera muy ligera cada tercer
día tratando de mantener la humedad del sustrato a
capacidad de campo.
Al tratamiento 2, que es al que se le aplicó fertilizante
químico se le aplicaron 180 unidades de Nitrógeno en
forma de sulfato de amonio, distribuido en 3 aplicaciones,
al aplicar el segundo riego, al inicio de la floración y
durante el llenado del fruto. También se aplicaron a este
tratamiento 80 unidades de fósforo, todo el P durante el
primer riego después del trasplante en las macetas, la
fuente de fosforo fue el superfosfato triple TSP que
contiene calcio en su fórmula y que otorga mejores
resultados que el superfosfato simple, la fórmula utilizada
de 180-80-00 es la recomendada por el INIFAP Tamaulipas
(Rodríguez del Campo y colaboradores, 2004).
Al tratamiento 1 se le aplicó la dosis recomendada por el
fabricante. El lixiviado de lombriz utilizado fue producido y
envasado por la Brigada para el Desarrollo Rural Regional
No. 91 (BEDR No. 91) ubicada en la comunidad José
María Morelos y Pavón del municipio de Durango,
Dependiente de la Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria (DGETA). Las aplicaciones del
producto fueron 5, distribuidas desde el trasplante hasta

Entre los retos comunes tratados por las soluciones en la
nube se incluyen:
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momentos antes del llenado del fruto.
Finalmente al tercer tratamiento no se le aplicó nada,
solamente se utilizó el mismo sustrato que a los otros
tratamientos.
La floración comenzó desde la última semana de Julio y se
dio principalmente en las plantas de los tratamientos 1 y 2,
el testigo presentó una floración mucho menor y más
tardía, además de que la flor se desprendía con mayor
facilidad al presentarse lluvias fuertes o vientos de
relativamente alta intensidad. No se presentaron plagas ni
enfermedades en ninguna de las plantas de los 3
tratamientos, con excepción de una planta del tratamiento
3, donde las hojas de la planta no se desarrollaron y se
arrugaron, pero aun así la planta presentó floración y
llenado del fruto, siendo este sano en apariencia y sabor.
La cosecha se llevó cabo hasta que el chile tipo japonés
presentó una coloración roja intensa, se fueron pesando en
una balanza digital hasta el momento en que todas las
plantas terminaron la producción del ciclo y entraron en
dormancia que fue a mediados del mes de Octubre.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente
con el software del programa Infostat en su versión libre y
la comparación de medias nos muestra que existe
diferencia significativa entre los tres tratamientos para el
peso del fruto. En las tablas 1 y 2 se presentan la
comparación de medias y el análisis de varianza.

LONGITUD DE LAS VAINAS

CUADRO 1

Comparación de medias entre tratamientos para el rendimiento del chile ecotipo Japonés

CUADRO 2

ANAVA para el el rendimiento del chile ecotipo Japonés

Con los pesos promedio de 92,0 80.0 y 48.4 gr de chile
por planta para los tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente,
y tomando en cuenta que la densidad de población es de
25,000 plantas ha-1, se alcanzan rendimientos de 2.3, 2.0
y 1.15 t.h-1 para los tratamientos con fertilizante químico,
abonado con lixiviado de lombriz y testigo
respectivamente. Los resultados anteriores contrastan
con lo reportado por Sandoval-Rangel et al. (2011),
quienes de manera experimental en campo abierto
obtuvieron 433.18 frutos por planta, con un peso
promedio de fruto de 0.3 g y un rendimiento de 2.33 t•ha1, al evaluar el ecotipo denominado Japonés. Los

resultados también difieren un poco de los obtenidos por
Marquez Quiroz y Pedro Cano y colaboradores que
realizaron un estudio con chile piquín en invernadero en la
Comarca Lagunera en las instalaciones de la Universidad
Autónoma Agraria Antoni Narro (UAAAN) y obtuvieron
392.10 frutos por planta, con un peso promedio de 0.52 g
y un rendimiento de 3.90 t•ha-1

reportados por Peña (2003) en el ambiente de Xocoyucan
Tlaxcala, para las mismas variedades de este estudio.
(Confalone, (2008) reporta rendimientos de 7,733 kg/ha
de legumbre en trabajos realizados en el año 2007 en la
República de Chile.

Analizando los resultados de la longitud de la vaina nos
encontramos que las variedades que mayor longitud de la
vaina presentaron fueron la SH-31, Líbano Morada y
Xocoyucan Tlaxcala con 10.00, 9.75 y 9.25 cm.
respectivamente. Los resultados son similares a los
reportados por Peña, (2003), en donde las variedades de
mayor longitud de vaina fueron: ITA No. 29 con 10.7,
Diamante con 10.2 y Tezoquipan con 10.1 cm
respectivamente, en otro estudio reportado por (Cuadros,
(1987) se encontraron longitudes de vainas similares a los
de este estudio en trabajos con las mismas variedades de
haba en Toluca estado de México.

La variedad de mayor rendimiento fue la Líbano Morada
con 3 granos por vaina y la de menor cantidad de granos
por vaina fue la SH-31 con 1 grano por vaina. Los
resultados son similares a los reportados por Peña (2003)
en el ambiente de Xocoyucan Tlaxcala para las mismas
variedades en estudio.

VAINAS POR PLANTA

PESO DEL GRANO SECO POR PLANTA

En los resultados obtenidos en cuanto al numero de vainas
por planta se encontró que las variedades Tepeyanco y
Líbano morada con 22 y 19 fueron las mejores, siendo las
de menor numero de vainas la 2008 Estado de México y
San Isidro. Los resultados encontrados en este
experimento difieren a lo reportado por Peña (2003) en
donde para las mismas variedades en estudio, el encontró
que Tepeyanco e ITA No. 29 con 42 y 41 fueron las
mejores en el ambiente de Xocoyucan, Tlaxcala.
(Pichardo, (2010) reporta rendimientos de 78 vainas de
haba por metro cuadrado en trabajos realizados en
Montecillo, Texcoco, Estado de México en evaluación de
15 cultivares de haba.

La variedad de mayor peso del grano por planta fue para
SH-31 con 141.5 g. por planta, siendo la de menor peso la
variedad Líbano Morada con 22.25 g. (Peña, 2003)
reporta pesos del grano de 74 y 27 g para las variedades
ITA No. 29 y Monarca Estado de México.

PESO DE LA LEGUMBRE
En esta variable los mejores resultados se obtuvieron en la
variedad Tezoquiapan con 348 g. por planta y la de menor
peso de legumbre fue para la variedad 2008 Estado de
México con 51.6 g. Los resultados son similares a los

GRANO POR VAINAS

CONCLUSIONES
Los genotipos de mayor relevancia en cuanto a la
producción de legumbre, Tezoquiapan y Líbano Morada,
pueden considerarse para siembras para incremento de
semilla y que puedan ser susceptibles de
aprovechamiento en el corto plazo en siembras extensivas
en el Valle del Guadiana, Durango. Por ser un cultivo de
alternativa para siembras de temporal la variedad
Tezoquiapan para producción de legumbre y Zacatenco
para la producción de forraje son las que se recomiendan
para ser susceptibles de mejoramiento genético para la
obtención de variedades aptas para los ecosistemas del
Valle del Guadiana, Durango.

En lo que respecta al número de chile por planta, también
hubo diferencia significativa entre tratamientos, lo anterior
se muestra en la figura 1.
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Propagación in vitro
de la orquídea
Laelia speciosa
sujeta a protección
especial distribuida
en la región
de El Salto, Dgo.

RESUMEN

ABSTRACT

En muchos estudios las epífitas ya fueron utilizadas como
un posible “grupo indicador ” y se ha propuesto la
hipótesis de que pueden ser utilizadas como
bioindicadores de la calidad y del grado de perturbación
del bosque mediante la comparación de las comunidades
de epífitas en diferentes áreas de bosque, Laelia speciosa
es una especie de orquídea epifita sujeta a protección
especial debido a que presenta diversas problemáticas en
su hábitat natural como el deterioro, modificación y
extracción de plantas a las que se encuentra sujeta. La
NOM-059-SEMARNAT-2010 reporta 188 especies de
orquídeas bajo alguna categoría de riesgo. El presente
estudio, pretende contribuir a la conservación de Laelia
speciosa de la región de El Salto, Durango. Se cultivaron
protocormos in vitro en medio Murashige y Skoog 1962
(MS) con reguladores de crecimiento BAP y ANA 1.0-3.0
mg L-1. Se evaluaron las fases de organogénesis,
enraizamiento, elongación y aclimatación durante cuatro
meses cada una, con las variables número de brotes, hojas
y raíces, tamaño de brotes, hojas y raíces. Los resultados
muestran promedios de 3.18 raíces por plántula; no hubo
diferencias significativas en brotes y hojas, con longitudes
de raíces de 39.94 mm. El mejor tratamiento para
aclimatación fue el T3, puesto que las plántulas
presentaron nuevos brotes, hojas y raíces .

Many studies epiphytes The hypothesis can be bioindicators of the quality and forest disturbance by
comparing communities of epiphytes in different areas of
forest; Laelia speciosa is an orchid species subject to
special protection because it presents different problems
in its natural habitat modification and removal of plants
NOM-059-SEMARNAT-2010 reported 188 species of
orchids under some category of risk. The present study
aims to contribute to the conservation of Laelia speciosa in
the El Salto, Durango forest region. Protocorms were
cultured in vitro on Murashige and Skoog 1962 (MS) with
growth regulators BAP and NAA 1.0-3.0 mg L-1. Stages of
organogenesis, rooting, elongation and acclimatization,
with the variables number of shoot, leaves, roots, leaves
and roots size were evaluated during a four months. The
results showed an average of 3.18 roots per seedling;
there were no significant differences in shoots and leaves,
root lengths 39.94 mm. best treatment for acclimatization
the seedlings showed new shoots, leaves and roots .
Keywords: Organogenesis, micropropagation, orchid,
rooting and elongation.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1, se aprecia que existió significancia
estadística para todas las variables agronómicas en

Laelia speciosa es una de las orquídeas más admiradas en
México por su belleza y valor comercial. Estas cualidades
han favorecido la extracción masiva de individuos de las
poblaciones silvestres, las cuales presentan bajas tasas de
crecimiento, ciclos de vida relativamente largos, que junto
con la modificación y deterioro de su hábitat natural, han
contribuido a que esta especie se encuentre bajo la
categoría de Protección especial (Pr) dentro de la NOM059-SEMARNAT-2010. La condición de sus hábitats es
muy variable a lo largo de su distribución, ya que hay
zonas frecuentemente muy degradadas, puesto que las
poblaciones de Durango y Sinaloa presentan severos
daños causados por heladas y muchas plantas pueden
perder totalmente el follaje(CITA). Es de suponerse que
estas heladas también incrementen la mortalidad de
plántulas y juveniles.
No es improbable que las
localidades norteñas estén siendo afectadas por efectos
del cambio climático global, aunque muchos sitios,
muestran signos de extracción importante de madera, que
podría modificar las condiciones microclimáticas
necesarias para el establecimiento de esta epífita (SotoArenas y Solano-Gómez, 2007). La importancia del
estudio de las orquídeas en su hábitat natural, radica en el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
que exige la aplicación de técnicas o metodologías que
permitan aumentar la productividad, sin afectar el entorno
natural (Salazar-Chávez, 1996). Sin embargo, en el estado
de Durango aún hace falta la realización de estudios
orquideológicos que nos indiquen la situación actual de la
distribución ecológica, así como de las condiciones de las
zonas donde habitan estas plantas. El cultivo de tejidos
vegetales es considerado una estrategia importante en la

estudio a una p < 0.05, lo cual indica que las variables
dependen una de la otra, la variación de los datos con
respecto a la media se evaluó por medio de los
coeficientes de variación, siendo los mas altos para las
variables longitud de vainas y granos por vaina con 15.23
y 17.34 %.

CUADRO 1

Cuadrados medios y coeficiente de variación para 11 variedades de haba (Vicia faba L.)
sembradas en el año 2009 en el ITVG de Durango.

Keywords: Organogenesis, micropropagation, orchid,
rooting and elongation.
* Significativo a una p < 0.05 NS: no significativo a una p >0.05

Palabras clave: Organogénesis, micropropagación,
orquídeas, enraizamiento y elongación.
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comparación multiple por el método de LSD o diferencia
minima significativa .

Los altos valores encontrados en el coeficiente de
variación para las variables longitud de vainas y granos por
vainas, se debieron a que los genotipos presentaron
variabilidad fenotípica alta principalmente en altura de
planta, peso de la legumbre y en el peso del grano seco por
planta. (Morales et al., (2002) encontraron significancia
estadística en AP y en PGSP, con coeficientes de variación
de 9.75 y 15.75 % para estas dos variables, en evaluación

propagación de especies amenazadas, debido a que
permite obtener altas tasas de multiplicación a partir de un
explante inicial (Dodds, 1982). Desde el punto de vista de
la propagación, la embriogénesis somática es el sistema
más eficiente, si se considera la eficiencia como el número
de plantas regeneradas por unidad de tiempo. Empleando
este sistema se pueden obtener cantidades virtualmente
ilimitadas de plantas, ya que todo supone que por cada
célula suspendida en el medio de cultivo se está
diferenciando una planta (CIAT, 1991). Motivo por el cual,
el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la
propagación in vitro de la orquídea Laelia speciosa en
diferentes concentraciones para su conservación,
verificando que el cultivo de tejidos vegetales es una
técnica viable para propagar esta especie de la región de El
Salto, Durango enlistada en la NOM-059-SEMARNAT2010.

de cinco genotipos de haba criollas efectuados en el
ICAMEX en el estado de México. Los resultados indican
que los materiales presentaron alta variabilidad genética al
tener significancia estadística en las seis variables
evaluadas. La variabilidad genética se aprecia en la Figura
1,2 y 3 para tres diferentes variedades sembradas en
cuanto al tamaño del grano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1. Semilla de haba
variedad Tezoquipan muy
variable en tamaño

Área de estudio
La zona en donde se desarrolló el presente estudio fue en
la Quebrada Ej. San José de Animas Durango ; el cual
presenta un clima templado subhúmedo, con un tipo de
suelo litosol de tipo calcarico de origen eutrico, la
fisiografía se da en el cañón típico(CITA). El tipo de
geología de esta zona es un área que presenta
afloramientos de rocas ígneas, extrusivas, predominando
las ácidas del tipo asociación riolita-toba ácida del terciario
superior y su vegetación es bosque de encino, los cuales
cubren aproximadamente 6 % de la superficie de Durango
con una pendiente del 9 % (Figura 1).

Figura 2. SH -31 con muy alta
variabilidad genética

Figura 3. Zacatenco con diferente
tamaño y color en el endospermo

Se presenta la comparación de medias en los 11 genotipos de haba evaluados.
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Haba (Vicia faba
Ll.) una alternativa
de producción en
secano en el Valle
del Guadiana,
Durango
Haba (Vicia faba L.) an
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Guadiana, Durango
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Resumen

Summary

Se evaluaron las características agronómicas de altura de
planta (AP), longitud de las vainas (LV), vainas por planta
(VP), peso de la legumbre por planta (PL), peso del grano
seco por planta (PGSP), granos por vaina (GV), en once
variedades de haba: Xocoyucan Tlaxcala, Diamante,
Monarca, Estado de México, Tepeyanco, San Isidro
México, ITA No. 29, Tezoquipan, Zacatenco, SH-31 y
Líbano Morada, experimentadas en el Instituto
Tecnológico de Valle del Guadiana de Durango, durante el
ciclo agrícola de primavera- verano del año 2009. Se
utilizó un diseño experimental de bloques al azar, para 11
tratamientos (variedades) y 4 repeticiones, cuyos
resultados se sometieron a un análisis estadístico por
medio de una comparación de medias, por el método de
Diferencia Media Significativa (DMS) a una p< 0.05. Los
resultados indican que la variedad que mayor AP presentó
fue Zacatenco con 138.75 cm. y con menor AP fue San
Isidro México, con 57.50 cm; en cuanto a la LV las mejores
variedades fueron SH-31 y Líbano Morada con 10.00 y
9.75 cm. respectivamente. En VP la variedad Líbano
Morada fue la de mayor rendimiento con 18.50 vainas en
promedio y la de menor rendimiento fue la variedad San
Isidro México. En PSP las de mayor peso fueron
Tezoquipan con 34.87 g y Líbano Morada con 34.43 g. Con
base a la variable GV Líbano Morada presentó 3 y San
Isidro México y SH-31 con 1. El último indicador analizado
fue PL, rindieron SH-31 y Zacatenco 141.50 y 85.50 g.
respectivamente.

Agronomic traits of plant height (AP), pod length (LV ),
pods per plant ( VP ) , legume weight per plant ( PL ), dry
weight of grain per plant ( PGSP ), grains by pod (GV) in
eleven varieties of bean: Xocoyucan Tlaxcala, Diamond,
Monarch , State of Mexico , Tepeyanco , Mexico San Isidro
, ITA No. 29, Tezoquipan , Zacatenco , SH -31 and purple
lebanon, experienced in el Instituto Tecnologico del Valle
del Guadiana de Durango, during the season of springsummer of 2009 an experimental randomized block
design for 11 treatments (varieties ) and 4 replications was
used and the results were subjected to statistical analysis
by a comparison of means, by the method of Significant
mean Difference (LSD ) at p < 0.05 . The results indicate
that the variety Zacatenco to get more AP with 138.75 cm.
and less AP Mexico was San Isidro, with 57.50 cm; as to
the best varieties were (LV) SH -31 and purple Lebanon
with 10.00 and 9.75 cm. respectively . In the variety (VP)
purple Lebanon was the highest performance with an
average 18.50 pods and lower yielding variety was San
Isidro Mexico. In the (PSP) Tezoquipan were heavier with
34.87 g 34.43 g and purple lebanon . Based on the variable
(GV) purple Lebanon presented 3 and San Isidro Mexico
and SH -31 with 1. The last indicator was analyzed (PL),
paid Zacatenco SH -31 and 141.50 and 85.50 g .
respectively .

Figura 1
Localización del área de estudio de Laelia
speciosa
MATERIAL BIOLÓGICO
Durante dos años consecutivos fue estudiada la orquídea
Laelia speciosa, el material biológico original proviene del
municipio de Pueblo Nuevo, Durango (Figura 2). Se
obtuvieron protocormos (material vegetal aséptico) del
laboratorio de biotecnología vegetal del Instituto

Palabras Clave: Vicia faba L. Variedades, peso de
legumbre y grano

Tecnológico del Valle del Guadiana (ITVG) ubicado en el
Ejido Villa Montemorelos del municipio de Victoria de
Durango, con domicilio en carretera Durango-México Km
22.5.

Figura 2
INTRODUCCIÓN
El haba (Vicia faba L.) es la séptima legumbre de grano en
importancia en el mundo y la típica leguminosa de doble
utilización (tanto para alimentación humana como
animal), constituyendo en muchos países la mayor fuente
de proteína en alimentación humana. En México es un
cultivo de gran importancia sociocultural, su producción y
consumo es principalmente en los estados de: Puebla,
Morelos, Tlaxcala, Michoacán Guanajuato, Oaxaca, Baja
California, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas y
Durango, en este ultimo puede ser un cultivo de
alternativaalternativo para los productores, con mayor
beneficio-costo que otros cultivos tradicionales que se
siembran como: el maíz y el fríjol (Peña, 2003). En México
el cultivo de haba presenta rendimientos de grano seco
que fluctúan entre 1.1 a 1.5 ton/ha y en vaina verde de 6 a
7.0 ton/ha (Muciño, 1995). El principal problema de la
producción de haba en México, se debe, a la falta de
disponibilidad de variedades mejoradas en el mercado,
que presenten una alta producción de legumbre por planta
y que tengan mayor adaptabilidad que las especies
criollas y que puedan ser susceptibles de aprovecharse
por los productores en diferentes ambientes de siembra.
Por lo que en base a lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue el de evaluar variedades de haba propias para la
producción de legumbre y grano seco que permita
considerarlo como un cultivo de alternativa por los

Orquídea nativa (material biológico) de la región
de El Salto P.N. Durango.
a) Planta completa de Laelia speciosa;
b) Flor de Laelia speciosa;
c) Protocormos in vitro en medio MS en
diferentes concentraciones.

productores, y que pueda sembrarse extensivamente en el
Valle del Guadiana, Durango.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el ciclo de siembra de PV (primavera-verano) del
año 2009, bajo condiciones de secano, en el área
experimental del Instituto Tecnológico de Valle del
Guadiana de Durango (ITVG).Se sembraron 11 genotipos
de haba: Xocoyucan Tlaxcala, Diamante, Monarca Estado
de México, Tepeyanco, San Isidro México, ITA No. 29,
Tezoquipan, Zacatenco, SH-31, Líbano Morada y 2008
estado de México,La fertilización empleada fue conla
formula de 120-60-00, aplicando los fertilizantes la mitad
al momento de la siembra ycuando la planta obtuvo 20 cm
de altura, para este caso no se emplearon fungicidas ni
plaguicidas de ningún tipo. La siembra del germoplasma
de, espaciando a 20 cm por semilla, la separación de
surcos fue de 80 centímetros. El diseño experimental
empleado fue de bloques al azar con cuatro repeticiones.
Las variables analizadas fueron: altura de planta (AP),
longitud de las vainas (LV), vainas por planta (VP), peso
de la legumbre (PL), peso del grano seco por planta
(PGSP) y granos por vaina (GV). Los datos obtenidos
fueron sometidos a un análisis de varianza mediante el
software estadístico de Olivares (1996), a una p< 0.05. y
para determinar cuales variedades tuvieron los mejores
resultados para cada variable se utilizó una prueba de

MEDIO DE CULTIVO
Y SELECCIÓN DE REGULADORES
Se empleó el medio de cultivo Murashige y Skoog, 1962
(MS) con 30 g L-1 de sacarosa, 2 g L-1 de Phytagel
SIGMA™ y el pH se ajustó a 5.70 ± 0.01. Se utilizaron los
reguladores de crecimiento vegetal 6-bencil-aminopurina
(BAP) y ácido naftalenacético (ANA), resultando la
combinación BAP/ANA, en concentraciones de 1.0-0.10 a
3.0-0.30 mg L-1 para organogénesis y para enraizamiento
la combinación ANA/BAP, en concentraciones de 1.0-0.10
a 3.0-0.30 mg L-1. Se utilizaron frascos Gerber® de 100
mililitros (ml) a los cuales se agregaron 20 ml del medio de
cultivo. Éstos se esterilizaron a 120 °C, 15 libras de presión
(lb/pul2) durante 20 minutos.

SIEMBRA DEL MATERIAL VEGETAL
EN EL MEDIO DE CULTIVO
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Los protocormos fueron establecidos en el medio para
organogénesis en diferentes concentraciones colocando

cuatro explantes por frasco, posteriormente se sellaron
con parafilm™ y se etiquetaron con la fecha de siembra y el
nombre de la especie de orquídea. Después de cuatro
meses, estos fueron subcultivados al medio para
enraizamiento siguiendo el mismo proceso para
organogénesis.

CONDICIONES DEL CULTIVO
El cultivo se llevó al área de crecimiento, ordenándolos
linealmente por tratamiento. Éstos se mantuvieron en
condiciones controladas, durante un fotoperiodo de 16/8
horas (luz/obscuridad) con humedad relativa de 80 % y
una temperatura de 27 ± 2°C, durante un periodo de cuatro
meses en cada una de las etapas.

ACLIMATACIÓN
Esta fase se realizó a través de una selección de plantas
con una altura entre los 35 y 80 mm, estas fueron retiradas
del frasco y enjuagadas sus raíces con agua de la llave para

eliminar el medio de cultivo, posteriormente fueron
trasplantadas cada plántula y cultivada en vasos de
plástico trasparente con tapa con una capacidad de 349
ml, fueron perforados y llenados con tres diferentes
sustratos constituidos por: corteza de pino, perlita,
tezontle, estípite de palma, zeolita, corteza de encino y
carbón (1:1) (Tabla 1), manteniéndolas con 70 % de

humedad relativa, siguiendo el proceso de aclimatación
con disminución paulatina de la humedad relativa, que
consiste en abrir la tapa poco a poco (una hora diaria) por
espacio de 15 días posteriores al trasplante. Durante este
período se realizaron riegos con pulverizaciones de agua
cada tercer día.

CUADRO 4

Tipos de vegetación y porcentaje de presencia de zacate rosado

TABLA 1

Sustratos para aclimatación de Laelia speciosa

DISEÑO EXPERIMENTAL
Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, con
cinco tratamientos (medio con reguladores de crecimiento
BAP/ANA en concentraciones de (1.0 a 3.0 y 0.10 a 0.30
mg L-1) con cinco repeticiones, de igual manera ANA/BAP
se utilizaron las mismas concentraciones con seis
repeticiones (frascos) por cada tratamiento. Esto hizo un

La utilización de la técnica de PARETOCLIM permitió
entender la dinámica de distribución de M. repens y su
relación con un medio ambiente específico. La
caracterización de las variables fisicoambientales

total de 25 y 30 frascos o unidades experimentales (Tabla
2). Las variables a evaluar en la respuesta de
organogénesis, enraizamiento y elongación fueron: el
número de brotes, hojas y raíces, tamaño de hojas y raíces,
estas fueron analizadas en el programa estadístico InfoStat
ver 2008 en el paquete de diseños experimentales. La
comparación de medias se realizó con la prueba de
Duncan con una P> 0.05.

TABLA 2
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RESULTADOS
Iniciación y multiplicación de brotes
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BAP al medio de cultivo en concentraciones de 1.0 a 3.0
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Análisis de varianza para organogénesis de Laelia speciosa
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mediante esta metodología representa una alternativa para
entender el comportamiento de especies invasoras con
respecto a factores climáticos, edáficos y tipos de
vegetación en los cuales se presentan.
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Obteniendo un promedio de 3.18 raíces por plántula en la
concentración BAP 1.0/ ANA 0.10 mg L-1, la cual resultó
ser estadísticamente diferente a los demás tratamientos.
En las variables número de brotes y hojas, no se

CUADRO 2

Variables climáticas y porcentaje de presencia de zacate rosado

observaron diferencias significativas entre los
tratamientos, se evaluaron las variables de forma
individual en la combinación BAP/ANA (Tabla 4).

TABLA 4

Organogénesis en Laelia speciosa

ANÁLISIS TOPOGRÁFICO
El análisis de altitud se ubicó entre los 1300 y los 2300
msnm. El mayor número de registros se encontró entre
los 1500 a 1700 msnm (65.85%). Sin embargo, en este
estudio la altitud no es un factor que limite la distribución
de la especie, pues CONABIO (2009) reportó intervalos de
distribución altitudinal de M repens de 0 a 2400 msnm. En
relación a la influencia de la pendiente, el 82% de los
registros se ubicaron de 0 a 20% de pendiente, y de
acuerdo a observaciones en campo, son áreas planas y
terrenos ondulados que fueron tierras de cultivo
abandonadas y donde la especie se adapta como un
invasor exitoso (Melgoza et al., 2008).

El zacate tuvo preferencia por suelos del tipo feozem
haplico y con texturas media y fina, estos suelos
preferidos por la especie presentan características como
mayor retención de agua y cantidad de nutrimentos
(Castellanos et al., 2000). No obstante, Teran (2010)
reportó que las texturas del suelo son independientes para
el establecimiento, crecimiento y distribución de M.
repens ya que observó que esta especie podía crecer con
una mínima cantidad de suelo incluso encima de rocas.
Respecto a la exposición, mostró que el 66% de presencia
ocurrió en áreas de condiciones xéricas (S,SE,SW)
(Cuadro 3). De acuerdo a los mapas de tipos de vegetación
(Cuadro 4) se encontró que los principales puntos de
presencia fueron en el pastizal natural (85.43%) seguido
por el bosque de encino (5.38%) y matorral desértico
micrófilo (4.61%).

ENRAIZAMIENTO Y ELONGACIÓN
En lo referente al enraizamiento y elongación, el análisis de
varianza permitió observar que existen diferencias
significativas entre los tratamientos (Tabla 5), mostrando
mayor longitud en raíces en la concentración ANA 1.5 /BAP

CUADRO 3

TABLA 5

Variables topográficas y porcentaje de presencia de zacate rosado
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0.15 mg L-1, obteniendo plántula con un promedio de
raíces de 39.94 mm (Tabla 6), la adición de BAP en bajas
concentraciones 0.10 a 0.30 mg L-1. Promovió el
desarrollo en esta planta y permitió que los brotes
experimentaran incrementos en sus hojas.

Las cuatro ecuaciones aportadas por la técnica de
PARETOCLIM fueron introducidas en el módulo de
análisis SCALAR del programa Idrisi Kilimanjaro (Clark
Labs, 2003), el cual por cada ecuación desplegó un mapa
topoclimático (MT), posteriormente los 129 datos de
presencia de zacate rosado se sobrepusieron en cada uno
de los cuatro MT generados. El proceso de caracterización
consistió en cuantificar el número de registros de M.
repens ubicados en cada categoría de los mapas, el
resultado obtenido fue convertido a porcentaje para una
mejor interpretación.

TABLA 6

Análisis de varianza para enraizamiento de Laelia speciosa

ANALISIS TOPOGRÁFICO
En ArcGis 9.3 (ESRI, 2000a), se realizó un mapa de
exposición y otro de pendiente con el propósito de
caracterizar los sitios donde M. repens se encuentra
respecto a estas variables. Para determinar los tipos de
suelo y tipos de vegetación donde la especie tuvo
presencia, fueron desplegadas en este mismo programa
las cartas de edafología y uso del suelo y vegetación de
INEGI escala 1:50 000. Posteriormente se sobrepusieron

los registros de zacate rosado para cuantificar el número
de ocurrencias en cada categoría.

RESULTADOS Y DISCUSION
ANALISIS CLIMÁTICO
La técnica de PARETOCLIM aportó cuatro ecuaciones de
regresión donde la variable altitud estuvo relacionada
estadísticamente con las variables climáticas de TMin (r2 =
.77, Tm r2 =.80, TMax r2 =.66 y P r2 =.76, p<.0001). El
análisis de la TMin mostró que la presencia de M. repens
se mantuvo por encima de los 3°C (Fig. 3), esto se debe a
que es una especie tropical, ya que estudios con
germoplasma de Florida reportan que a una temperatura
constante de 10°C no hay germinación, mientras que la
tasa óptima de germinación fue entre los 20 y 35°C
(Stokes, 2011). Respecto a la Tm, el rango de distribución
del zacate osciló entre los 12 y 19°C. El 58% de los
registros se encontró entre los 16 y 17°C. Por otra parte,
en la Tmax se ubicaron registros de 21 a 27°C donde la
mayor presencia fue de 23 a 25°C (83.10%).

ACLIMATACIÓN DE PLANTAS

Figura 3

En la aclimatación se observó que el mejor tratamiento fue el tres, observándose un buen desarrollo de
las plántulas de Laelia speciosa pues generaron brotes nuevos, hojas y raíces (Figura 3).

Mapa topoclimático de
temperatura mínima media y
puntos de presencia de zacate
rosado

Figura 3

Para la variable de precipitación, la mayoría de los
registros se ubicó entre los 400 a 450 mm (50.0%)
(Cuadro 2). Aunque la precipitación es considerada la
variable más importante para el establecimiento y
emergencia de los zacates, en este estudio M. repens se
ubicó en el intervalo de 350 a 600 mm anuales. Una
estrategia de la especie ante patrones irregulares de
precipitación en zonas áridas, puede deberse a que
germina y emerge lentamente a través del tiempo lo que le
da ventajas adaptativas cuando los patrones de lluvia son
irregulares, ya que siempre existe un banco de semillas

Resultados de aclimatación de Laelia speciosa
en invernadero;
a) Brotes generados in vitro en MS;
b) Aclimatación en sustrato;
c) Planta aclimatada.

DISCUSIÓN
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Laelia speciosa expreso elongación, nuevos brotes y
raíces en el medio Murashige y Skoog (MS) 1962 que es
ampliamente utilizado para diversas especies de
orquídeas en diferentes proporciones y suplementado con
reguladores de crecimiento y otras sustancias, obteniendo
resultados favorables. Pardo et al. (2008), que trabajaron
con Billbergia rosea hortus ex beer utilizando los
reguladores de crecimiento BA/ANA, obtuvieron
resultados mayores a los del presente trabajo en relación
al número de raíces, puesto que se incrementó el número
de raíces de 6.54 a 8.95 en medida que se aumentó la
concentración de ANA en el medio. Chávez (2006),
menciona que los meristemos apicales y axilares
(contenidos dentro de las yemas) son los puntos de

crecimiento en los vegetales los cuales forman nuevos
brotes, en el caso de Hurtado y Merino, (1987) mencionan
que las auxinas estimulan la iniciación radicular en las
plantas.
Pierik (1990), menciona que la rizogénesis es la inducción
de raíz y a la vez se presenta el crecimiento de la planta
conocida también por elongación. Lallana (2010), que
propago la orquídea Oncidium bifolium Sims var. bifolium
y utilizo el mismo medio de cultivo obteniendo un
promedio de 1.50 cm para la elongación de la raíz,
observandose una respuesta mayor en la longitud de las
raíces de las plántulas de Laelia speciosa con un promedio
de 39.94 mm de acuerdo a la concentración de
reguladores de crecimiento en el medio con respecto a
este trabajo, en la investigación de Pierik (1990),
menciona que las citokininas son utilizadas
57

que puede emerger a diferentes tiempos de eventos de
lluvia (Hernández, 2009), a diferencia de otras especies
que emergen rápidamente ante la presencia de lluvia y
pueden perder el banco de semillas si después existe un
período prolongado sin lluvia (Vázquez, 2009). Por otro
lado Díaz et al. (2012) indicaron que cuando la
precipitación es escasa, M. repens da prioridad a la
función de reproducción, ya que la planta produce una
mayor cantidad de semillas para asegurar su
sobrevivencia.

MATERIALES Y MÉTODOS
De junio 2010 a junio 2011 mediante muestreo dirigido a
campo se obtuvieron 129 registros georreferenciados con
presencia de M. repens. El estudio se realizó en la región

central del Estado de Chihuahua, México. Esta zona
comprende los municipios de Allende, Chihuahua, Doctor
Belisario Domínguez, Hidalgo del Parral, Nonoava,
Rosario, San Francisco Javier de Satevó y Valle de
Zaragoza (Fig. 1).

frecuentemente para estimular el crecimiento y el
desarrollo; generalmente estimulan la división celular,
sobre todo si van en compañía de una auxina.

CONCLUSIONES
Se comprobó que el cultivo de tejidos vegetales es una
técnica viable para la micropropagación de las orquídeas
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de la región
de El Salto, Durango; al lograr la propagación in vitro de la
orquídea Laelia speciosa en el medio MS.

La formación de raíces en organogénesis mostro mejor
respuesta en la combinación BAP 1.0/ANA 0.10 mg L-1
mostrando un promedio de 3.18 raíces por plántulas y
desarrollando también nuevos brotes y hojas.
En la fase de enraizamiento la combinación ANA 1.5/BAP
0.15 mg L-1 fue la que mostró mejor desarrollo en la
elongación de las raíces con un promedio de 39.94 mm.
El tratamiento tres (corteza de encino + tezontle + carbón)
fue el que mostro mejores resultados en la aclimatación,
desarrollando tanto brotes nuevos como hojas y raíces en
las plántulas de orquídeas.

Figura 1
Área de estudio

Los climas dominantes en la región son secos y
semisecos con temperaturas medias anuales que varían
entre 12.0 a 18.0°C. La precipitación media anual varía
entre 350 y 600 mm distribuida en los meses de julio,
agosto, septiembre y diciembre. Los principales tipos de
vegetación en el área de estudio son pastizal natural,
matorral desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo,
agricultura de temporal, bosques de encino, bosque de
pino-encino y bosque de encino-pino. Los suelos
presentes son del tipo Feozem, Regosol, Xerosol,
Cambisol, Litosol, Luvisol y Rendzina (INEGI, 2003).

ANALISIS CLIMÁTICO
Se recabaron datos climáticos anuales del periodo (19612003) de 27 estaciones meteorológicas dentro del área de
estudio (Fig. 2), las variables utilizadas fueron:
temperatura mínima media (Tmin), temperatura media
(Tm), temperatura máxima media (Tmax), precipitación
(P) y altitud (A) a la que se encuentra cada estación
(INIFAP, 2006).
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Figura 2
Ubicación de estaciones
meteorológicas y presencia de
zacate rosado.

Posteriormente con el propósito de caracterizar datos
climáticos que describen los sitios de presencia del zacate
rosado se utilizó la técnica de PARETOCLIM (Parámetros
de regresión topográfica climática), la cual realiza una
regresión lineal simple entre la altitud a la que se
encuentran cada estación meteorológica y los datos
climáticos anuales de Tmax, Tm, Tmin y P
respectivamente.
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ABSTRACT

En Durango, existe déficit de forraje y se requieren
especies con alta productividad para abastecer esta
demanda. El objetivo fue evaluar el rendimiento y calidad
forrajera en variedades de alfalfa y pasto. Se sembró alfalfa
(Belleza Verde, Excelente y Milenia), pasto perenne
(Bargala, Potomac, Fawn y Matua), pasto anual (Hércules,
Maximus, Tetraploide y Green) y trigo forrajero (TD 5). Se
realizaron seis muestreos para determinar rendimiento de
forraje (verde FV y seco FS), digestibilidad in vitro (DIV);
así como el contenido de proteína, cenizas, fibra
detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA). Se
realizó un análisis de varianza en un diseño
completamente aleatorio y la prueba de medias se obtuvo
con la prueba de Tukey (p= 0.05). Los pastos anuales
registraron el promedio má s alto de rendimiento de FV
(200.0 t/ha) y FS (34.9 t/ha); Maximus registró el
rendimiento significativamente mayor con 242.2 t/ha de
FV y 36.3 t/ha de FS. La alfalfa mostró el mayor contenido
de proteí na (19.7 %), comparada con pastos perennes
(15.9 %), pastos anuales (14.4 %) y trigo (13.1 %). El
contenido de minerales fue superior en los pastos (13.915.9 %) y los de tipo perenne registraron alto contenido de
FDN (57.0 %) y FDA (27.5 %), lo cual reduce su
preferencia. La DIV fue estadí sticamente igual en cada
grupo y los pastos anuales y perennes (51.9 %) superaron
a la alfalfa (43.3 %). La alfalfa cv. Excelente y los pastos
Matua, Bargala y Maximus son una opción productiva de
forraje en Durango.

Forage deficit has been detected in Durango,and high
productive plant species need to be identified in order to
satisfy cattle feeding requirements.The objective was to
evaluate the yield and forage quality in alfalfa and grasses.
Several cultivars were sown for alfalfa (
Belleza Verde,
Excelente and Milenia),perennial grass (
Bargala,
Potomac,Fawn and Matua),
annual grass (
Hercules,
Maximus,Tetraploid and Green)and wheat (
TD 5).
Six
monthly samples were taken to determine fresh forage (
FF)
and dry forage (
DF)yield,in vitro true digestibility (
IVTD);
as well as the content for protein,ash,neutral detergent
fiber (
NDF)and acid detergent fiber (
ADF).
Analysis of
variance was performed under a completely randomized
design and mean comparisons were obtained according
to Tukey´s test (p≤0.
05).
Annual grasses registered the
highest average for the cumulative FF (
200.
0 t/
ha)and DF
(
34.
9 t/
ha)yield;Maximus annual ryegrass cultivar
obtained significant differences for FF (
242.
2 t/
ha)and DF
(
36.
3 t/
ha)yield.Alfalfa cultivars showed the highest
average protein content (
19.
7 %),
compared to perennial
grasses (
15.
9 %),
annual grasses (
14.
4 %)and wheat
(
13.
1 %).
Mineral content was higher in grass cultivars
(
13.
9 %15.
9 %)
and perennial grasses also registered
higher values for NDF (
57.
0 %)and ADF (
27.
5 %),
reducing its preference (
palatability).
Statistically similar
values for IVTD were observed in each group and the
annual and perennial grasses (
51.
9 %)
overpassed alfalfa
(
43.
3 %).
The Excelente alfalfa cultivar and Matua,
Bargala and Maximus grass cultivars represent a forage
productive option in Durango.

El zacate rosado (Melinis repens) en pastizales semiáridos
representa un riesgo para la biodiversidad. En años
recientes, esta especie invasora ha desplazado especies
nativas de alto valor forrajero. El objetivo fue caracterizar
factores climáticos y topográficos que determinan la
presencia o distribución de M. repens en un ecosistema de
pastizal. Se caracterizó la distribución actual mediante 129
registros georreferenciados con presencia de zacate
rosado, datos climáticos de estaciones meteorológicas y
mapas climáticos y topográficos generados mediante un
SIG. Melinis repens mostró la mayor presencia entre los
1500 a 1700 msnm (65.85%), en suelos del tipo feozem
haplico (48.5%), en pendientes de 0 a 20% (82%) y en
exposiciones xéricas (75%). La temperatura mínima
media limitó su distribución por debajo de los 3°C. Estos
resultados proveen una línea base para entender la
dinámica de distribución y expansión de la especie en
pastizales naturales.

The natal grass (Melinis repens) on semiarid grasslands
represent a risk to biodiversity. In recent years, this
invasive species has occupied spaces of native species of
high forage value. The objective were to characterize
climatic and topographic factors that determine the
presence or distribution of M. repens on an ecosystem of
grassland. A 129 records of the specie, as well as data of
weather stations and topoclimáticos maps generated from
SIG were used to characterize factors climatic and
topographic in relationship with the specie’s presence.
Melinis repens showed most presence between 1500 to
1700 msnm 65.85%, in soils haplic phaeozems 48.5%, on
slopes between 0 to 20% (82%) and xeric exposures 75%.
The mean minimum temperature limited its distributions
under of 3°C. These results provides an initial baseline for
understand the distribution dynamic and expansion of the
specie on grasslands.

Palabras clave:Alfalfa,pastos,productividad,calidad
nutritiva.

INTRODUCCIÓN
En Durango, la producción de bovinos para carne es una
de las actividades económicas más importantes y para su
realización se destina al pastizal 11.3 % de la superficie
estatal, lo cual corresponde a 1.4 millones de hectáreas.
En esta entidad es común observar falta de forraje y
reducida disponibilidad de raciones balanceadas para
alimentar el ganado bovino en la época seca del año
(González et al., 2007). Lo anterior, ocasiona que los
bovinos para carne muestren bajo peso al sacrificio y en el
periodo 2009-2012 se registró en Durango un peso
individual promedio de 266 kg, en comparación con la
media nacional que alcanzó 388 kg (SIAP, 2014). Se
considera necesario promover la finalización (engorda) de
bovinos productores de carne con el fin de comercializar y
sacrificar animales con más de 500 kg de peso. Para
lograrlo, se requiere mejorar la eficiencia de la planeación
productiva, reducir costos de alimentación, aumentar la
disponibilidad de forrajes y elaborar suplementos
proteicos de precio bajo con materias primas locales.
La falta de forraje observada en Durango ha ocasionado la
sobreexplotación del pastizal, degradación del ambiente,
erosión del suelo y pérdida de la diversidad de especies de
pasto (Cisneros et al., 2009; Herrera y Cortés, 2009;
Medina et al., 2009). Lo anterior, ha propiciado también la
degradación de los ecosistemas de matorral micrófilo y
bosque templado que se han utilizado para abrir más
superficies al pastoreo. Se han propuesto diferentes
especies, como sorgo y triticale, para producir forrajes y
suplementos alimenticios, con el fin de reducir el déficit de
alimento para el ganado que se registra de manera

Keywords:Alfalfa,
grasses,
productivity,
nutritive quality.

recurrente en la región Norte-Centro de México (Ye et al.,
2001; Núñez et al., 2010a). Se considera que el
mejoramiento de la dieta incrementará sustancialmente la
producción de carne y optimizará la eficiencia productiva y
reproductiva del ganado bovino criado en Durango.
La validación de especies y variedades de cultivos
adaptados en Durango contribuirá al incremento de la
competitividad de los productores agropecuarios. La
alfalfa (Medicago sativa), maíz (Zea mays), avena (Avena
sativa) y sorgo (Sorghum bicolor) son las especies
forrajeras de mayor importancia en Durango. El cultivo de
alfalfa requiere altas cantidades de agua y esto ha causado
agotamiento de mantos freáticos (Godoy et al., 2003). Por
ello, es necesario validar otras opciones forrajeras, con la
finalidad de aprovechar el agua de manera eficiente,
reducir costos de alimentación y fortalecer la
productividad del ganado bovino en la época seca del año.
El trigo (Triticum aestivum) (López et al., 2012) y algunas
especies de pasto (Lolium multiflorum, Lolium perenne,
Festuca arundinacea, Bromus wildenowii y Dactylis
glomerata) muestran tolerancia al frío invernal, bajo
consumo de agua y su biomasa puede utilizarse como
forraje verde, heno y componente de raciones alimenticias
proporcionadas al ganado bovino durante la época seca
del año.
La selección de las mejores opciones forrajeras para
Durango se debe realizar con base en la alta producción de
forraje, preferencia del ganado, alta digestibilidad, valores
nutricionales altos y niveles bajos de factores antinutricios
(Ball et al., 2001). La calidad de los forrajes se evalúa
mediante el análisis químico proximal (AOAC, 1990),
evaluación de la digestibilidad (Giraldo et al., 2007) y

Análisis climático
y topográfico de
sitios invadidos
por zacate rosado
(melinis repens)
en pastizales de
Chihuahua

Palabras clave: especies invasoras, zacates africanos,
PARETOCLIM, SIG, distribución
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pastizales naturales de Chihuahua, México no han sido la
excepción, ya que en la actualidad el zacate rosado ha
desplazado y ocupado espacios de gramíneas forrajeras
de alta calidad como Bouteloa gracilis y B. curtipendula
(Carrillo et al., 2009). A esto se le añade el problema que el
ganado lo consume en menor cantidad si se le compara
con otras gramíneas como B. gracilis (Herrera et al. 2011).

El zacate rosado Melinis repens (Willd.) Zizka es una
especie invasora en pastizales naturales con impactos
ecológicos, económicos y sociales. Este zacate es
originario del sur de África, y en las últimas décadas, ha
ganado atención no sólo por ser un invasor de caminos y
áreas con disturbio (Greenberg et al., 1997; Richardson et
al., 2003) sino además por invadir áreas naturales sin
perturbaciones (Gordon et al., 2005). Algunas especies
exóticas son resultado de introducciones premeditadas en
programas de restauración de suelos degradados, así
como una nueva alternativa de alimentación para el
ganado o control de la erosión del suelo (Williams y
Baruch, 2000). Estudios realizados por Ziegler et al.
(2000) reportaron que M repens ofrecía cierto grado de
protección contra el proceso de erosión del suelo. Sin
embargo, estos mismos autores no lo recomendaron para
propósitos de revegetación a largo plazo, debido a la
resistencia que presentó ante condiciones climatológicas
adversas como fuertes vientos, baja precipitación anual,
erosión aguda y un perfil bajo en nutrientes.

Diversos estudios se han enfocado sobre consecuencias
ecológicas de una invasión por M. repens (Possley y
Maschinski, 2006; Teran, 2010; Herrera, 2011) así como
las ventajas competitivas que presenta esta especie
introducida ante especies nativas (Quero, 2007; Carrillo et
al., 2009; Stevens y Fehmi, 2009). Sin embargo, son
menos conocidos los factores climáticos y topográficos
que determinan una invasión exitosa, así como cuales
tipos de vegetación pudieran ser más vulnerables a esta
invasión. Esto es importante, ya que la identificación de
factores climáticos y edáficos en las cuales los zacates
africanos como M. repens pueden establecerse podrían
ser usados para predecir sus capacidades de adaptación
(Cox et al., 1988).

Stevens y Fehmi (2009) mencionaron que esta especie
podría ser más tolerante al agotamiento de recursos en el
suelo, lo cual representa, un severo riesgo para especies
nativas menos productivas. En el estudio realizado por
Possley y Maschinski (2006) se observó que la presencia
de M. repens estuvo asociada con una reducción en la
diversidad y abundancia de especies nativas, además de
enfatizar que las gramíneas fueron las más afectadas. Los

El objetivo de este trabajo fue caracterizar los factores
climáticos y topográficos que determinan la presencia o
limitan la distribución de M. repens en un ecosistema de
pastizal natural. Estos resultados permitieron entender la
distribución dinámica de la especie así como identificar
áreas susceptibles a invasión, en las cuales se podrán
proponer estrategias de manejo y conservación para
impedir su potencial establecimiento.

determinación del contenido de fibra en detergente neutro
(FDN) y fibra en detergente ácido (FDA) (Goering y Van
Soest, 1970). El objetivo de esta investigación fue evaluar
la producción y calidad del forraje de invierno en
diferentes especies vegetales y establecer sus
posibilidades de uso en el mejoramiento de la
alimentación del ganado bovino en Durango.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el ciclo otoño-invierno de 2013-2014 se sembraron
cuatro especies de pasto perenne (Ryegrass cv. Bargala,
Orchard cv. Potomac, Festuca Alta cv. Fawn, Bromo cv.
Matua), cuatro de pasto anual (Hércules, Maximus,
Tetraploide, Mezcla Green), tres de alfalfa (Belleza Verde,
Excelente, Milenia) y se incluyó una variedad de trigo
forrajero (TD 5) como testigo (López et al., 2012). La
siembra se realizó el 4 de octubre de 2013 en las
instalaciones del INIFAP-Durango; para ello, se utilizó una
sembradora Aitchinson grassfarmer 1414C. Se utilizaron
franjas apareadas de 50 m de longitud y 10 m de ancho,
con hileras de plantas cada 15 cm. Se fertilizó con la dosis
180-60-00 (N-P2O5-K2O) distribuida en tres
aplicaciones: al momento de la siembra (60-60-00), 94
días después de la siembra (DDS) (60-00-00) y 168 DDS
(60-00-00). Además de la lluvia ocurrida durante la
duración del estudio (46 mm), se aplicaron nueve riegos
de auxilio para evitar el estrés hídrico en las plantas de las
especies evaluadas.
Determinación del rendimiento de forraje
Se realizaron seis muestreos para la determinación del
rendimiento de forraje verde y forraje seco. Los muestreos
se iniciaron 75 días después de la siembra (DDS) y para su
realización se utilizó un cuadrante de 25 cm x 25 cm (625
cm2). En cada franja se muestreó de manera sistemática
en seis sitios, las plantas incluidas en el cuadrante se
cortaron 5 cm por arriba del suelo y se colocaron en
bolsas de papel rotuladas. Se pesó el forraje verde en
campo con el uso de una balanza digital (Torrey L-EQ
5/10) con precisión de 1.0 g. Después, se colocaron las
muestras en una estufa de aire forzado, con el fin de
obtener el peso seco. Luego de cada muestreo se cortó el
forraje verde con la máquina segadora-acondicionadora
de forrajes (LELY OPTIMO 205), se recogió el forraje
henificado y se dejó rebrotar libremente a las plantas de
todas las especies hasta el siguiente muestreo.
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Análisis químico proximal
El análisis químico proximal incluyó todas las variables
recomendadas en este estudio como son cenizas, proteína
cruda, grasa cruda, fibra y extracto libre de nitrógeno
(ELN) (AOAC, 1990). Los análisis se realizaron por
duplicado y la cantidad de cenizas se cuantificó mediante
la incineración en seco de una muestra a 600 °C con la
mufla Felisa® (FE-360). La proteína cruda (PC) se estimó
por el método micro-Kjeldahl, en el cual se determina el
nitrógeno total y se usa el factor N x 6.25 (AOAC 991.20)
para la estimación de esta fracción.
Determinación del contenido de fibra
La FDN y FDA se determinaron en dos repeticiones por
especie y variedad mediante el método descrito por
Goering y van Soest, (1970). En el desarrollo de esta
evaluación se utilizaron bolsas ANKOM® (F57), las cuales
fueron pesadas individualmente y se les agregó 0.5 g de
cada muestra.
Determinación de la digestibilidad
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Para la determinación de la digestibilidad verdadera in
vitro se utilizó el protocolo propuesto por el fabricante de
la incubadora DaisyII® (Ankom Technology. Macedon, N.
Y. USA).
ANÁLISIS DE LOS DATOS
Se obtuvieron los promedios para cada variable en cada
especie y variedad, con el fin de establecer el valor
registrado durante todo el ciclo de corte (Diciembre 2013Mayo 2014). En el caso del forraje (verde y seco) se
obtuvo el forraje acumulado; mientras que en el resto de
las variables (proteína, cenizas, FDN, FDA y digestibilidad
in vitro de la materia seca) se calcularon los valores
promedio durante el periodo de estudio. Se obtuvo un
análisis de varianza bajo un diseño completamente
aleatorio con dos a seis repeticiones, según la variable de
estudio, para cada grupo de especies y variedades (alfalfa,
pastos anuales y pastos perennes). El análisis de varianza
se realizó con la ayuda del programa SAS® Ver. 9.2 y las
comparaciones de medias se realizaron con la prueba de
Tukey (p=0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación del rendimiento de forraje
Los pastos anuales registraron los valores más altos para
la producción de forraje verde (200.0 t/ha) y seco (34.9
t/ha), después de 241 días de cultivo y seis cortes,
realizados a partir de diciembre de 2013 (Cuadro 1). Entre
los pastos anuales, la variedad que presentó el
rendimiento significativamente más alto de forraje verde
fue Maximus con 242.2 t/ha; mientras que el forraje seco
obtenido fue 36.3 t/ha. Otras variedades sobresalientes
por la producción de forraje verde fueron Hércules (211.3
t/ha) y Green (200.5 t/ha). En el caso del rendimiento de
forraje seco, además de Maximus, sobresalió de manera
significativa la variedad conocida como mezcla Green
(37.1 t/ha).
La comparación entre el promedio de forraje verde y seco,
mostró que en este grupo de pastos anuales el contenido
de humedad fue de 83 % en promedio; mientras que en
los pastos perennes fue de 80 % y de 82 % en alfalfa. En el
grupo de variedades de alfalfa, el rendimiento de forraje
verde (118.7 t/ha) y seco (21.7 t/ha) fue inferior,
especialmente en la variedad Belleza Verde, la cual mostró
el valor significativamente más bajo del grupo con 93.7
t/ha de forraje verde y 16.9 t/ha de forraje seco. Se calculó
que en promedio del grupo de alfalfa (18.7 t/ha) es posible
acumular cerca de 623 pacas/ha de forraje henificado con
30 kg de peso/cada una. La información obtenida servirá
para actualizar las recomendaciones en Durango, con
respecto al uso de diferentes especies y variedades para la
producción de forraje de corte (alfalfa y pasto), pastoreo
directo en praderas irrigadas (pastos) y producción de
forraje henificado (alfalfa y algunas variedades de pasto).
Análisis químico proximal
El contenido promedio de proteína fue mayor en alfalfa
(19.7 %) y presentó un valor medio de 15.9 % en pastos
perennes y 14.4 % en los pastos anuales. Todas las
especies y variedades superaron al trigo, el cual mostró un
valor de 13.1 % de proteína. Las variedades de alfalfa
registraron alta proporción de proteína y valores
estadísticamente iguales entre sí, con 22.6 % en Belleza
Verde, 22.4 % en Excelente y 20.7 % en la variedad
Milenia. Todas las variedades de alfalfa superaron de
manera significativa al testigo TD 5 (13.1 %). En los
pastos anuales y perennes se observaron valores de
proteína estadísticamente iguales, con fluctuación entre

14.1 % en la variedad tetraploide y 18.4 % en Festuca Alta
cv. Fawn. La selección practicada en las diferentes
especies y variedades de pasto ha favorecido el
incremento en el contenido de proteína (Berentsen, 2015),

lo que puede ayudar en la reducción de costos de
alimentación ya que disminuye la necesidad de
suplementación proteica realizada actualmente con el uso
de harinolina y otras fuentes de importación.

Figura 4
Captura y procesos de datos de
conos.

CUADRO 1

Variables evaluadas en diferentes especies forrajeras cultivadas en Durango, en el ciclo Otoño-Invierno 2013-2014.

En el caso del contenido de ceniza (minerales)
sobresalieron las gramíneas (13.9-15.9 %), aunque en
alfalfa el promedio alcanzó 12.7 % y en trigo la proporción
fue de 10.8 %. El contenido de cenizas fue alto en
comparación con otros estudios realizados con pastos
colectados en Durango (Hernández, 2011), aunque debe
establecerse la proporción de los diferentes elementos
contenidos en dichos residuos. Lo anterior, permitirá el
establecimiento del contenido de los principales
elementos requeridos por los animales alimentados con
especies forrajeras cultivadas en Durango. Entre los
minerales más importantes sobresale el fósforo por su
influencia en la eficiencia productiva y reproductiva del
ganado bovino (Bauer et al., 2009).
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Estudio de fibras
Los pastos perennes registraron el promedio más alto
para el contenido de FDN (57.0 %), lo cual reduce su
aceptación (palatabilidad, preferencia, palatabilidad) y
consumo por parte del ganado. En contraste, las
variedades de alfalfa presentaron el valor promedio más
bajo para FDN (51.5 %), estadísticamente similar entre sí
(47.7 %-50.2 %) y significativamente inferior al observado

Con ésta herramienta tecnológica para la determinación del
potencial biológico de semilla para el estado de Durango,
los profesores y alumnos de la división de estudios de
posgrado e investigación del ITES, les permitirá llevar un
registro y control de los proyectos en forma automatizada,
de los cuales podrán determinar las áreas con mayor
potencial biológico, llevar un historial de las áreas
semilleras y poder realizar análisis entre ellas; también

en trigo (58.2 %) (Cuadro 1). El contenido de FDA mostró
valores más altos en los pastos perennes (27.5 %),
seguido de los pastos anuales (27.2 %); mientras que la
alfalfa registró el valor más bajo con 25.5 %. En este
último grupo sobresalieron por su bajo valor de FDA las
variedades de alfalfa Belleza Verde (22.4 %) y Excelente
(23.4 %). En contraste el pasto Bromo cv. Matua (28.4 %)
y las variedades anuales Maximus y Hércules (27.2 %)
presentaron los valores más altos, aunque resultaron
estadísticamente iguales al resto de las variedades de cada
grupo. Con base en el estudio de fibras puede decirse que
la alfalfa mostró mejor contenido de estos compuestos y
esto favorece su preferencia por parte del ganado bovino.
Digestibilidad de forraje
La digestibilidad in vitro mostró igualdad estadística en
todos los grupos de variedades forrajeras (Cuadro 1),
aunque los pastos anuales (51.9 %) y perennes (51.9 %)
superaron al valor obtenido por la alfalfa (43.3 %). En el
caso de alfalfa la variedad Milenia registró el valor más
bajo de digestibilidad (38.9 %); mientras que el pasto
Ryegrass var. Bargala mostró el valor más alto para esta
variable (59.0 %). Los resultados mostraron la falta de

podrá consultar información de árboles con mayor
potencial semillero. Otro aspecto que se consideró fue la
de generar un reporte con gráficas por áreas con mayor
potencial biológico en formato digital PDF (Figura 5). Se
recomienda al sistema la incorporación de la ubicación
geográfica de las áreas semilleras para visualizarlos en
mapas y poder realizar análisis espacial.

Figura 5
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Reporte PDF con mayor potencial
biológico.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se llevó a cabo en la división de
estudios de posgrado e investigación del Instituto
Tecnológico de El Salto, la institución no tiene información
de dónde y cuándo se hicieron los proyectos; y por ende
se limita el análisis de datos. Si se requiere un estudio de
una zona ya investigada, se tiene que repetir el proceso de
captura de datos, por lo que esto conlleva pérdida de
tiempo y esfuerzo. El hardware que se utilizó fue una

relación entre el bajo contenido de fibra y alta
digestibilidad, lo cual puede estar relacionado con otras
variables que influyen en la digestión de los forrajes, como
puede ser la relación tallo/hoja.

computadora Sony Vaio con las siguientes características:
memoria RAM de 4 GB, procesador Intel CORE i5 y Disco
Duro de 500 GB. Con respecto al software se utilizó
Sistema Operativo Windows® 7 Home Premium,
ArgoUML®, Java®, Netbeans® 7.3, CSS3®, HTML5® y
JasperReport®. La metodología que se utilizó es la
sugerida por Kendall y Kendall (2005), para el desarrollo
del sistema que consta de siete fases las cuáles se
muestran en la Figura 2.

CONCLUSIONES
La alfalfa mostró contenido alto de proteína en
comparación con el trigo y además registró una
proporción alta de minerales; así como bajo contenido de
fibras, lo que refuerza su utilidad como forraje. En el grupo
de alfalfa la variedad Excelente mostró rendimiento alto de
forraje y digestibilidad aceptable durante el invierno y
primavera. Aunque la productividad forrajera de la alfalfa
fue inferior a las gramíneas, esta especie representa una
opción productiva en Durango, para reducir la necesidad
de suplementar proteína en ganado bovino.
El pasto Bromo es una especie perenne que puede usarse
en la producción de altas cantidades de forraje con alto
contenido de minerales durante la temporada de invierno,
aunque su calidad se redujo en el inicio de la primavera. El
pasto Ryegrass perenne de la variedad Bargala produjo
forraje de alta digestibilidad la mayor parte del invierno;

aunque su productividad es inferior a la registrada en el
pasto Bromo. Algunos pastos (Festuca alta cv. Fawn y
Orchard cv. Potomac) presentaron contenido alto de
proteína, aunque se observó variación para esta fracción
entre muestreos por lo que las diferencias fueron
estadísticamente iguales.
En los pastos anuales se determinó que la variedad
Maximus puede ser utilizada en la producción de altas
cantidades de forraje verde y seco. Las variedades de este
grupo mostraron valores aceptables de proteína y
contenido alto de minerales.
La selección aplicada en las variedades de pasto perenne
anual logró incrementos significativos en el contenido de
proteína y digestibilidad, aunque los valores de esta
variable se redujeron en la primavera.
La variedad de trigo TD 3 puede utilizarse en la obtención
de alto rendimiento de forraje verde y henificado durante el
invierno en Durango, aunque se debe tener cuidado de
realizar el corte al inicio de la etapa reproductiva
(embuche= aparición de la espiga), con el fin de mantener
altos los valores de proteína y digestibilidad; así como
niveles bajos para el contenido de fibras.

Figura 2
Ciclo de Vida Clásico del
Desarrollo de Sistemas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvo un sistema de información como apoyo en la
elaboración de estudios de la dinámica de semilla en
especies forestales, el cual cuenta con diferentes niveles
de seguridad, una interfaz de usuario amigable (Figuras 3 y

4) y un desarrollo de software a un bajo costo,
concordando con Arriola y Butrón (2008), quienes
implementaron con un mínimo de inversión el Sistema
Integral para la Automatización de Bibliotecas (SIAB) con
tecnología de software libre.

Figura 3
Ingreso al sistema como
administrador.
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Tendencia de la
condición de un
pastizal mediano
arbosufrutescente
en San José de la
Parrilla, Nombre de
Dios Durango.
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ABSTRACT

El presente trabajo se realizó en un pastizal mediano
arbosufrutescente del Ejido La Parrilla, Municipio de
Nombre de Dios, Dgo. se utilizó el método de línea de
puntos interceptados, con la finalidad de definir el efecto
del descanso y el pastoreo controlado sobre el
comportamiento del pastizal. Para esto se establecieron
tres sitios en base a la tenencia de la tierra y manejo del
predio, los cuales durante más de 50 años tuvieron
manejo similar (sobrepastoreo), para luego excluirse del
pastoreo durante dos años el sitio dos y durante cuatro
años el sitio tres, mientras que el sitio uno continuó con el
mismo manejo en mancomún, con un marcado
sobrepastoreo. Se realizaron mediciones de la vegetación
en los meses de septiembre a diciembre de los años 2007
y 2008. En ambas mediciones se cuantificó la cobertura
vegetal, la cantidad de suelo desnudo, roca y materia
orgánica, así como la frecuencia de especies, con la
finalidad de conocer los cambios que se manifiestan en la
composición botánica derivados de un descanso y evaluar
la tendencia de la condición del pastizal en los diferentes
sitios. Se aplicó un diseño experimental Completamente
Aleatorio basado en permutaciones que permitió realizar
una comparación de los atributos de la vegetación,
encontrándose diferencias estadísticas (p<0.025) entre
los sitios 1, 2 y 3 que demuestran que la tendencia del
pastizal mejora después de un descanso.

The present work was carried out in a fruit brushes
medium pastureland of the Ejido La Parrilla, Municipality
of Nombre de Dios, Dgo., it was used the method of line of
intercepted points with the purpose of defining the effect
of the rest and the controlled grazing on the condition
changes of the grassland. For doing this, three sites were
established on the basis of the land possession and land
management, which for more than 50 years had similar
rate of use (overgrazing). Then the site two was excluded
of grazing for two years and site three for four years
meanwhile site one kept the same management with
public concurrence and marked overgrazing.
Measurements of the vegetation attributes were made in
the periods from September to December 2007 and 2008.
In both years the vegetal cover, the amount of naked
ground, rock and organic matter as well as the frequency
of species, were quantified, with the purpose of knowing
the changes that are shown in the botanical composition
due to a rest period and of evaluating the tendency of the
condition of the pastureland in the different sites. A
completely random experimental design was applied
based on exchanges that allowed to highly make a
comparison of the attributes of the vegetation. Statistical
differences (0.025 < p) among sites 1, 2 and 3 were found
that show that the tendency of the pastureland improved
after a rest.

La determinación del potencial biológico de semilla es un
proceso muy importante para el manejo forestal, ya que
permite determinar zonas con potencial productivo de
semilla de los mejores árboles de las diferentes especies
en el estado de Durango. El propósito de esta
investigación fue desarrollar una herramienta tecnológica
para facilitar el registro y control de los proyectos para
determinar el potencial de semilla. Para el desarrollo del
sistema se utilizó la metodología del ciclo de vida clásico
del desarrollo de sistemas. El hardware que se utilizó fue
una computadora Sony Vaio con las siguientes
características: memoria RAM de 4 GB, procesador Intel
CORE i5 y Disco Duro de 500 GB. El software que se utilizó
fué Sistema Operativo Windows® 7 Home Premium,
ArgoUML®, Java®, Netbeans® 7.3, CSS3®, HTML5® y
JasperReport®. Se obtuvo como resultado una
herramienta tecnológica para la determinación del
potencial biológico de semilla de fácil uso y acceso que
permitirá a los profesores y alumnos registrar, consultar y
analizar la información.

The determination of the biological potential of seed is a
very important process for forest management , and for
determining areas with productive potential top seed trees
of different species in the state of Durango. The purpose of
this research was to develop a technological tool to
facilitate the registration and control of projects to
determine the potential of seed. For the system
development cycle methodology classical systems
development life used . The hardware used was a
computer Sony Vaio with the following features : 4GB
RAM , Intel Core i5 processor and 500 GB HDD. The
software used was OS Windows 7 Home Premium ,
ArgoUML® , Java® , Netbeans® 7.3 CSS3® , HTML5®
and JasperReport® . A technological tool for determining
the biological potential of seed use and easy access that
will allow teachers and students to record, view and
analyze the information obtained as a result.

Palabras clave: Pastizales, conservación, exclusión,
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Los recursos naturales a lo largo del tiempo se han
manejado de acuerdo a los intereses de los particulares,
sin importar la conservación y/o mejoramiento de los
mismos, esto ha provocado que en la actualidad se
encuentren degradados, en condición pobre (Beltran et.
al., García., et al., 2006). Los dueños de estos pastizales
destruidos tienden a abandonarlos tras el fracaso
económico de estos suelos improductivos. En el norte de
México COTECOCA (1979) y ECOPAD (2007) mencionan
que la situación es grave ya que 32 millones de hectáreas
requieren de siembra total, para el INEGI (1986) la mayor
parte de pastizal se localiza en zonas áridas y semiáridas
del país, donde a su vez se ubica la parte central, norte y
este del estado de Durango; de la superficie total del
estado de Durango, el 52.9% (6´479,524 ha) se alimenta
una población superior al millón cuatrocientos mil cabezas
de ganado bovino (INEGI, 2001). Se ha considerado que el
3.2% de los pastizales medianos abiertos y arborescentes
del norte del estado de Durango se encuentran en una
condición mala, con la invasión de arbustos, mientras que
el 62.5% presentan una condición regular (Ochoa et al.,
1987; COEED, 2008). Al respecto, es importante
desarrollar actividades de recuperación que permitan el
establecimiento y conservación de la vegetación para que
estas áreas se vuelvan más productivas y que se revierta la
tendencia de la condición hasta llegar a la vegetación
climax con objeto de conservar adicionalmente el suelo y
el agua (Padilla et al., 2009).
El Ejido La Parrilla, Durango contaba con un Grupo
Ganadero para la Validación y Transferencia de Tecnología
(GGAVATT), constituido por productores ejidatarios y

Sistema de
información como
apoyo para estudios
de la dinámica de
semilla en especies
forestales

INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual, denominada “Sociedad de la
información”, el uso y acceso a la información constituye
un cambio trascendental, desde el punto de vista
económico e intelectual, para el desarrollo del hombre en
todas las esferas de la vida. Facilita el proceso de toma de
decisiones, representa una guía para la solución de
problemas y sienta las bases para el progreso humano
(EcuRed, 2014). Los Sistemas de Información (SI), son
reconocidos como una herramienta básica para usar y
acceder a la información además de facilitar el proceso de
toma de decisiones en las organizaciones (EcuRed,
2014b). En América Latina, México ocupa el segundo
lugar de 7 países analizados en todos los sectores de las TI
en cifras absolutas (Mochi, 2013). México es hasta la
fecha un país donde los indicadores ligados a la
infraestructura informática y su mercado, siguen
mostrando carencias evidentes (Palacios et al., 2013).
Moguillansky (2005), dice que si bien las tecnologías de la

debido a sus estrategias de trabajo (Sánchez y Carrete,
2002) recibieron capacitación y asesoría para el manejo
adecuado de los recursos naturales y del ganado. Por
acuerdo de los integrantes del ejido se excluye una
hectárea de las tierras de uso común, la cual se compara
con una pequeña propiedad y el agostadero. Con este
trabajo se demuestra a los productores que mediante el
manejo adecuado incluyendo el descanso, es posible la
recuperación de la condición de los agostaderos y el
incremento de la productividad de los mismos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en terrenos del agostadero del
Ejido La Parrilla, Municipio de Nombre de Dios, Durango,
localizados en el Sureste del estado, con una superficie de
8,539.83 ha. Las tierras ejidales cuentan con una
superficie total 8,539.83 ha; de las cuales 2,950.58 ha son
parcelas y de uso común 5,392.55 ha (Trujillo, 2008).
Para llevar a cabo la evaluación se establecieron tres sitios
el Sitio 1: Superficie ejidal, corresponde a un potrero de
aproximadamente 400 ha, en el cual se encuentra el
asentamiento humano de “La Parrilla; este sitio ha sido
utilizado de manera irracional a través del tiempo (más de
50 años), esto ha hecho que la carga animal sea muy
superior a la recomendada. Actualmente el sitio tiene una
condición pobre, con un coeficiente de agostadero (CA)
reportado por COTECOCA (1979) de 30 ha/UA lo que
equivaldría a una capacidad de carga animal de 13 UA. Sin
embargo, dado que este potrero es el más cercano a las
casas y corrales de los ejidatarios, todo el año está
pastoreado por una cantidad excesiva de animales, tanto
de ganado bovino como equino. Sitio 2: Exclusión, es una
superficie de 2 ha que correspondía al mismo potrero del

Palabras clave: sistema de información, especies
forestales, metodología de software, bases de datos.

información y la comunicación (TIC) vienen jugando un
papel central en nuestras sociedades, es poco lo que se ha
estudiado acerca de las transformaciones y consecuencias
que su adopción ha inducido sobre el modo de explotación
y aprovechamiento de los recursos naturales. El desarrollo
del sistema para determinar el potencial biológico de
semilla en especies forestales, nace de la necesidad de
llevar un registro y control de los proyectos que se llevan
a cabo en el área de la división de estudios de posgrado e
investigación, lo cual contribuye a tener una base de datos
actualizada para su consulta y rápido acceso a la
información.
Con la información actualizada se podrán hacer búsquedas
históricas para comparar información en una misma área
en diferentes años. También se podrán realizar análisis
estadísticos y de tendencias para la toma de decisiones.
Por lo que el propósito de esta investigación fue
desarrollar una herramienta tecnológica para facilitar el
registro y control de los proyectos para determinar el
potencial de semilla.

Melchor Ojeda, M.L1., Nájera Frías, J.1, Solís González, S.,
Ruíz Carrete, J.G.2 y Gutiérrez Reyes, J.A.2. 1.
Instituto Tecnológico de El Salto, Mesa del Tecnológico S/N
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sugisolis@yahoo.com.mx, jruiz.carrete@gmail.com,
pepetoniog@yahoo.com.mx.

Figura 1
Mapa de ubicación.
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sitio 1, pero que se aisló al pastoreo en el mes de mayo del
año 2005 y desde entonces se encuentra cercada y en
recuperación. El Sitio 3: Pequeña propiedad, cuenta con
280 ha el cual antes de aislarlo al pastoreo(cercarlo) en el
mes de septiembre del 2002; recibió el mismo manejo que
el sitio 1 durante más de 50 años. Tres años después de
julio de 2005 hasta julio de 2006, se introdujo ganado
bovino, equivalente a una carga de 40 unidades animal,
posteriormente permaneció sin ganado.

Figura 1

En cada sitio se realizaron seis repeticiones, consistentes
en “líneas de puntos interceptados” (Herrick et. al., 2005)
de una longitud de 50 m de cada línea. Este es un método
rápido y apropiado para cuantificar suelo cubierto,
incluyendo la vegetación, mantillo, piedras y costra
biológica. Este método correlaciona los incrementos en
cobertura aérea con un incremento en la resistencia a la
degradación, así como la frecuencia de especies, tal como
se muestra en el cuadro 1 según lo menciona

CUADRO 1

Gráfica que muestra el
comportamiento de la ganancia
de peso en las hembras

Efecto típico en cada atributo con un incremento en el valor de cada indicador. (Herrick et al., 2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 2 se observa un claro incremento en la
cobertura basal y aérea, en los sitios 2 y 3 con respecto al
sitio 1 (Figura 1 ).
De acuerdo con Herrick et al. (2005) la interpretación
básica del transecto de línea de puntos interceptados el

sitio pequeña propiedad es el que cuenta con mayor
estabilidad del suelo, funcionalidad hidrológica e
integridad biótica. Si consideramos que la cobertura basal
es más confiable a largo plazo como indicador de
resistencia a la degradación; se deduce que la tendencia de
la condición mejora con la carga animal adecuada de la
pequeña propiedad y la exclusión del agostadero.

Figura 2
CUADRO 2

Gráfica que muestra el
comportamiento de la ganancia
de peso en los machos
CONCLUSIONES
El producto aditivo metabólico homeopático “Rendimax”® suministrado en el agua de consumo, reduce los
efectos adversos posdestete en cerdos en la etapa de
iniciación. Actuando como desestresante e
inmunoestimulante, Además disminuye la presencia de

Tendencia de la Condición entre sitios.

enfermedades gastrointestinales y respiratorias y mejora
el estado físico general .
El producto homeopático “Rendi-max”®, suministrado
en el agua de consumo, demostró mayor efectividad en la
etapa posdetete y en la finalización que durante el
crecimiento y desarrollo, además presenta mayor eficacia
en las hembras que en los machos.

CONCLUSIONES
El sitio pequeña propiedad es el que cuenta con mayor estabilidad del suelo, funcionalidad hidrológica e integridad
biótica, se deduce que la recuperación de forma natural es la que se lleva menor tiempo siendo más efectiva.
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cerdo.
El resto de las actividades propias del manejo de una
explotación porcina se llevaron a cabo en ambos grupos
en forma habitual.
Se proporcionó un baño
desparasitante externo con Asuntol®, también se roció el
líquido en las paredes de las porquerizas para eliminar
hongos y parásitos, después de lavar con abundante agua
con jabón y cloro y reducir la presencia de vectores, en
esta actividad se utilizó un aspersor de mochila de 20
litros, el aseo se realizó todos los días con suficiente agua
para evitar lo más posible las enfermedades infecciosas .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente estudio, el diseño experimental empleado
fue completamente al azar con una covariable, que fue el
peso inicial, ya que los cerdos al inicio del experimento
eran, como ya se mencionó anteriormente de diferentes
edades y pesos. La precisión del experimento se
incrementa debido a que por medio de la covariable, se
explica una parte de la varianza del error experimental. El
modelo del diseño completamente al azar con una
covariable es: Yij=µ + Ti + SXij + £ij (Olivares 2004).
Se realizó un análisis estadístico de Covarianza , que es
aplicable cuando se tiene un factor que afecta a las
unidades experimentales y es posible hacer una medida
cuantitativa en cada una de ellas. El objetivo de incluir una
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covariable en el modelo –el peso inicial- es incrementar la
precisión del experimento. Los datos obtenidos se
analizaron en el programa “Infostat” y se obtuvieron
análisis de varianza cada mes después de iniciado el
estudio, la variable dependiente siempre fue la ganancia de
peso, la variable de clasificación o independiente
corresponde a los tratamientos y la covariable al peso
inicial de los cerdos .
Solo en dos de los cinco pesajes hubo diferencia
significativa entre tratamientos, en el primer mes, después
del destete, los cerdos tratados con el producto
homeopático obtuvieron mayor ganancia de peso y se
adaptaron más rápidamente después del estrés natural
provocado por la separación de la madre. Mientras que en
los siguientes meses, en las etapas de crecimiento y
desarrollo, las comparaciones de medias por DMS
(Diferencia Mínima Significativa) indican que no hubo
diferencia entre tratamientos al arrojar los resultados con
la misma letra.
En la etapa de finalización también se obtuvo una
diferencia considerable entre los tratamientos, esto se
puede observar en las tablas 2 y 3 correspondientes a la
comparación de medias por DMS-Fisher, y al análisis de
varianza , los resultados nos muestran que ambos
tratamientos son significativamente diferentes.

TABLA 2

Comparación de medias por DMS de la ganancia de peso correspondiente al último mes del estudio,
en comparación con el peso inicial

TABLA 3

ANAVA de la ganancia de peso correspondiente al último mes del estudio, en comparación con el peso inicial

En cuestión del sexo de los cerdos, el estudio inició con 12
cerdos en cada corral, 6 machos y 6 hembras en cada
corral, como se puede apreciar en la tabla 1. Aunque no
hubo diferencias significativas entre tratamientos , la
ganancia de peso fue mayor entre hembras, como se
puede apreciar en la gráfica de las figuras 1 y 2, donde se
presentan en el eje del X cada una de los pesajes
quincenales, iniciando por el peso inicial y en el eje de las Y,
los kg de peso vivo de los cerdos.
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01’ 42’’ latitud norte , con una altura de 1872 msnm.
En el estudio se utilizaron 24 lechones recién destetados
de 3 cerdas híbridas F3 con características de razas York
shire, Landrace, y Duroc. La edad de los cerdos fluctuaba
entre 28 y 35 días de edad al momento de iniciar el
trabajo de investigación, aunque la diferencia de peso fue
muy marcada (Tabla1).
Antes de separar los cerdos en los tratamientos se les
realizaron algunas actividades de manejo, se les aplicaron
vitaminas A, D y E en dosis de 1 ml por cada cerdo. Se
desparasitaron utilizando un producto de nombre
Panacurt en la dosis recomendada, se identificaron con
aretes de plástico numerados del 1 al 24 y se realizó la
castración de machos. También se bañaron los cerdos
con Asuntol®, utilizando una aspersora de mochila.
Se realizó el lavado y desinfección de corrales de engorda,

fabricados a base de material de construcción de ladrillo
revestido con cemento a una altura de 1.20 metros. El
lavado se llevó a cabo con agua y jabón y en la
desinfección se utilizó cloro comercial diluido en agua,
posteriormente se encalaron los corrales.
El día 14 de Septiembre del 2012 se separaron los 24
cerdos en dos partes de 12 cada una, procurando que los
pesos quedaran equilibrados para cada tratamiento. Esto
se logró juntándolos todos en un corral y tomando el de
menor tamaño; seleccionando solo con inspección visual
y mediante acuerdo de los cuatro participantes en el
estudio -el director del proyecto, las tesistas y el
propietario de la granja- El lechón seleccionado se alojó
en el corral “A” y después el siguiente más chico al corral
“B”. Así sucesivamente hasta que los dos cerdos de
mayor tamaño se destinaron una para el corral “A” y el
otro para el “B”.

TABLA 1

Tratamientos, sexo y peso de los cerdos al inicio del estudio.
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El producto evaluado es un aditivo hidrosoluble e inocuo
que ha presentado buenos resultados en otras especies
animales y que se consigue en las farmacias veterinarias de
la ciudad de Durango. Contiene vitaminas A, B y E, Además
de micronutrientes necesarios para diferentes funciones
fisiológicas de los animales como: Calcio, Fósforo, Hierro,
Magnesio, Manganeso, Potasio, Sodio, Selenio y Zinc. En la
tabla 8 se despliegan algunas de las características y
propiedades del producto.
A ambos grupos se les suministró el mismo tipo y cantidad
de alimento. El alimento proporcionado a los cerdos fue
nutrimento balanceado comercial, de marca Nutec®,
elaborado en el Estado de Querétaro y distribuido en
establecimientos comerciales de la Ciudad de Durango.
La primer semana se les proporcionó un alimento
denominado Nupic, que es recomendado para lechones en
iniciación y contiene un 21% de proteína. A partir de la
segunda semana se les suministró un alimento iniciador con
20% de proteína que los cerdos consumieron en una

cantidad de 8.5 kg por semana cada uno. El costo del saco
de 40 kg. fue de $290.00. Este tipo de alimento se les
racionó mientras los cerdos obtuvieron un peso aproximado
de 30 kg, mismo que consiguieron 8 semanas después.
Las siguientes tres semanas se les suministró alimento para
cerdos en crecimiento con un 17% de proteína, el valor
comercial del saco de 40 kg. es de $260.00. El consumo en
este periodo fue 12.7 kg de alimento por cerdo.
Posteriormente se les abasteció un alimento para cerdos en
desarrollo con un porcentaje de proteína de 16% durante 4
semanas, hasta que los cerdos alcanzaron
aproximadamente los 75 kg. de peso, el consumo por
animal fue de16.0 kg. y el costo de este alimento es de
$260.00 por saco de 40 kg.
Finalmente, se les racionó con un alimento finalizador con
15% de proteína, mismo que se les proporcionó por 4
semanas más, hasta que salieron al mercado. El valor
comercial de este alimento es de $260.00 por costal de 40
kg. El consumo en esta etapa fue de 20 kg semanales por

Senderos ecológicos
interpretativos: una
alternativa para el
desarrollo
económico de
comunidades
rurales del Estado
de Durango

Resumen

Abstract

Los senderos ecológicos interpretativos, una modalidad
de infraestructura para promover sitios de interés natural,
son la propuesta del presente trabajo por tratarse de una
alternativa para incentivar el desarrollo económico, tal y
como lo demuestra su auge en diversas partes del mundo
durante la última parte del siglo XX y el naciente siglo XXI.
Cifras oficiales de México confirmar que el índice de
pobreza extrema en el país poco se reduce , pese a los
presupuestos multimillonarios que cada año se destinan
para generar desarrollo social. Es por ello que el Programa
Sectorial de Turismo 2013-2018 del actual gobierno de la
República, considera el respaldo a proyectos que arrojen
crecimiento económico en comunidades y regiones,
basados en la detección de sus potencialidades y con un
pleno respeto al desarrollo sustentable. Apartado este en
el que encaja la propuesta de ahondar en la investigación y
puesta en marcha de senderos ecológicos interpretativos,
con una base científica, tecnológica y empresarial.

Interpretive nature trails, an infrastructure mode to
promote natural sites, are the proposal for this work
because it is an alternative to foster economic
development, as evidenced by his rise in various parts of
the world during the latter part of twentieth century and the
nascent century. Mexico official figures confirm that the
rate of extreme poverty in the country is reduced slightly,
despite the multimillion budgets that are allocated each
year to generate social development. That is why the
Tourism Sector Programme 2013-2018 of the current
government of the Republic considers supporting projects
that yield economic growth in communities and regions,
based on the detection of their potential and with full
respect to sustainable development. This section that fits
in the proposed deepening research and implementation
of interpretive nature trails, a scientific, technological and
business base.
Keywords: trails, ecological, tourism, development.

Palabras claves: senderos, ecológicos, turismo,
desarrollo.

1. INTRODUCCIÓN
En el México actual, al igual que hace tres décadas cuando
menos, dependencias de los diversos órdenes de
gobierno buscan de manera incansable estrategias para
revertir las condiciones de pobreza en las que viven
millones de mexicanos.
Este problema persiste con todo y una alternancia en el
poder a nivel del gobierno federal en el naciente siglo XXI.
A lo largo y ancho de la geografía nacional se repite la
situación de extrema necesidad de ayuda para familias
completas y, con todo y el destino de miles de millones de
pesos cada año para ayuda asistencial, el registro de una
tendencia a la baja en el índice de pobreza extrema fue
apenas perceptible entre los años 2010 a 2012, cuando se

pasó de un 46.1% a un 45.5% de mexicanos en dicha
condición, esto según un reporte del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En ese propósito de generar opciones de desarrollo a la
población, es que el turismo cobra importancia como una
alternativa de ingresos y de generación de empleos para
quienes viven tanto en zonas urbanas como comunidades
rurales.
Se estima que en México los ingresos del sector turismo
representan el 8.2% del PIB y el país cuenta con un gran
rango de actividades ecoturísticas que se realizan gracias
a la biodiversidad que presenta, mismas que se pueden
llevar a cabo en cualquier época del año (Edgar Alberto
Yanza, 2012).
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Fig. 1.
Derrama económica. En
México los ingresos del
sector turismo representan
el 8.2% del PIB.

Acorde a lo anterior, es que el presente trabajo propone el
modelo de senderos ecológicos interpretativos como una
opción de desarrollo para comunidades rurales del Estado
de Durango. Infraestructura que puede implementarse en
las diversas regiones que componen la entidad: el
semidesierto, los llanos, el valle y las quebradas, donde se
cuenta con una notable riqueza de flora, fauna y
paisajismo.
Cabe citar también, que el Programa Sectorial de Turismo
2013-2018 del gobierno de la República que encabeza el
presidente Enrique Peña Nieto, en su Objetivo 2
denominado “Fortalecer la ventaja competitiva de la oferta
turística”, considera la Estrategia 2.2. “Impulsar la
innovación, diversificación y consolidación de la oferta
turística por región y destino”, lo que abre la posibilidad
para que municipios y/o comunidades del Estado de
Durango sean susceptibles de apoyo y financiamiento de
la Secretaría de Turismo (Sectur), otras instancias de
gobierno y la misma banca de desarrollo e incluso la
privada.
La tendencia hacia el ecoturismo de la Sectur sobresale en
el Objetivo 5 de su Programa Sectorial, titulado “Fomentar
el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y
ampliar los beneficios sociales y económicos de las
comunidades receptoras”. En dicho apartado se detallan
cinco estrategias de acción, pero son las siguientes cuatro
las que se apegan al modelo de senderos ecológicos
interpretativos para el Estado de Durango:
Estrategia 5.1. Identificar la vocación y el potencial del
capital natural y cultural mediante el ordenamiento
turístico del territorio.
Estrategia 5.2. Diseñar instrumentos con criterios de
sustentabilidad para dirigir al sector turístico hacia una
industria limpia y resiliente al cambio climático.
Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la
conservación del patrimonio nacional y a su uso
sustentable.
Estrategia 5.4. Promover una distribución amplia y justa
de los beneficios económicos y sociales del turismo en las
comunidades receptoras.
En síntesis, el Programa Sectorial de Turismo de la actual
administración federal toma en cuenta los propósitos
esenciales que persigue nuestro modelo de senderos,
como son: la conservación y promoción de la
biodiversidad, la generación de opciones de desarrollo
económico para las comunidades a intervenir y la
educación ambiental a través de actividades ecoturísticas.
Todo esto con una base científica y tecnológica.

1.1. Antecedentes

El senderismo interpretativo se describe como una
actividad en la que las personas logran un acercamiento
con la naturaleza, lo que complementado con información
mediante guías o señalética, les permite adquirir
educación ambiental.
La práctica del senderismo como un actividad formal y con
fines turísticos y educativos, se remonta a la segunda parte
del siglo XX en el continente europeo, con antecedentes
más claros en España hacia la década de los 70’s, esto
gracias al esfuerzo de la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada.
Desde entonces, a esta actividad de contacto con el medio
ambiente se le consideró de bajo impacto y encaminada a
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la apreciación y conservación de la naturaleza.
En el Continente Americano en el mismo periodo al que se
hace referencia en Europa, surgió también un interés por el
senderismo. Pero es en la década reciente cuando se
percibe un boom en proyectos que ofertan esta alternativa
para el turismo, mismos que se detectan por igual en
Estados Unidos de Norteamérica, que en México, Ecuador,
Colombia, Perú y otras naciones de América del Sur.

1.2. Justificación

En el medio rural mexicano se vive una problemática
compleja: pobreza extrema en cientos de comunidades y
una degradación considerable en la mayoría de los suelos
de uso agrícola, ganadero y forestal utilizados por los
campesinos.
Esta problemática está relacionada con la penetración del
capitalismo al medio rural, pero también como un manejo
inadecuado del suelo y del agua por parte de los propios
campesinos.
El ecoturismo es una estrategia turística sustentable que
es posible si se adecua a cada realidad a nivel regional y
micro regional, y se opera mediante la concertación de un
conjunto de disciplinas tales como economía, ecología,
sociología, antropología, administración, mercadotecnia,
planeación, arquitectura, entre otras. Todo esto bajo la
coordinación, dirección, control y evaluación por parte de
la sociedad civil, de la intervención y apoyo económico de
las organizaciones no gubernamentales y el consejo
administrativo y mercadológico de las consultoras
ecoturísticas nacionales e internacionales (Cahuich 2011).
El ecoturismo colabora en el desarrollo de México
incorporándose en las áreas naturales protegidas y
parques nacionales que cuenten con recursos únicos para
ser usados. También incide mediante la captación de
beneficios económicos destinados a la localidad
poseedora de los recursos.
Como ya se expuso, la actual política turística del gobierno
de la República considera estrategias para detectar la
vocación natural de comunidades y regiones, sumar a sus
habitantes a proyectos, lograr la distribución de los
beneficios económicos entre la población y promover
empresas y actividades encaminadas al desarrollo
sustentable.
Los senderos ecológicos interpretativos que proponemos,
consideran diagnósticos de las condiciones de fauna y
ecosistemas de las zonas con potencial natural, para
llevarlos a cabo con una base científica y empresarial.
También se sustentan en diagnósticos de las
características socioeconómicas de los habitantes y
posibles visitantes del área donde se establezca un
sendero.
El diseño de cada sendero interpretativo se propone
conforme a diagnósticos de tipo ambiental, social y
económico.
Hay que subrayar que a nivel estatal y norte del país, se
carece de empresas consultoras con los perfiles idóneos
para llevar a cabo el diseño, construcción, mantenimiento
y promoción de senderos interpretativos. Por ello, es
necesario promover la investigación en este rubro para dar
atención a un segmento de la población que requiere de
asesoría y servicio, para implementar tal opción de
infraestructura como una vía para el desarrollo
socioeconómico.

Efecto del
Estimulante
metabólico
homeopático
RENDI-MAX® en el
crecimiento y engorda
de cerdos híbridos

RESUMEN

ABSTRACT

Los gastos por alimentación son cercanos al 75% de los
costos totales de la unidad de producción porcícola. Ante
el elevado costo de los granos y cereales como el maíz y el
sorgo, principales insumos en la alimentación del ganado
porcino, se hace necesario abrir nuevas líneas de
investigación tendientes a ayudar a los porcicultores a
reducir los costos de producción por este concepto.
Actualmente están surgiendo en el mercado, una infinidad
de productos agropecuarios que aseguran favorecer la
ganancia de peso en animales de diferentes especies, uno
de ellos es el aditivo metabólico homeopático Redi-max
®, producto que según la empresa que lo elabora y
distribuye, mejora la conversión alimenticia en diferentes
especies, rumiantes y monogástricos, incluido el cerdo.
En el presente estudio se evalúo el producto Rendi-max®
en cerdos, el trabajo se llevó a cabo en la granja “Arizona”.
24 lechones recién destetados se dividieron en dos
corrales. Se les suministró alimento comercial de la marca
Nutec®. El producto evaluado se diluyó en agua de bebida
a los cerdos del corral No. 1. Se realizó un pesaje al inicio
del estudio y pesaje subsecuentes cada 15 días. Sobre los
pesos se realizó un Análisis de covarianza, donde la
covariable fue el peso inicial. Se hizo una comparación de
medias por DMS y solamente en dos periodos hubo
diferencia significativa entre ambos tratamientos , los
primeros 60 días después del destete y en la etapa de
finalización.

Food expenses are close to 75% of total costs of swine
production unit. Given the high cost of grains and cereals
such as maize and sorghum, the main inputs in pig feed, it
is necessary to open new lines of research designed to
help pork producers to reduce production costs for this
item. Nowadays, emerging on the market, a host of
agricultural products claiming promote weight gain in
animals of different species, one of which is the
homeopathic metabolic Redi-max® additive products,
which according the company that produces and
distributes improves the monogastric feed conversion in
different species, ruminants, including pigs. In the present
study, Rendi-max® product was evaluated in pigs, work
was carried out on the farm "Arizona". 24 newly weaned
piglets were divided into two pens. They were supplied
with commercial feed of NuTec® mark. The evaluated
product was diluted in drinking water to pigs’ pen No. 1.
Was conducted a weight check at the beginning of the
study and subsequent weigh-ins every 15 days. Finally,
was conducted an Analysis of covariance, where the initial
weight was the covariable. A comparison of means by
DMS and only in two period significant difference between
both treatments, the first
60 days after weaning and at the stage of completion.

Palabras claves: Aditivo, homeopático, metabólico, RendiMax®, cerdos híbridos
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Debido a la explosión demográfica de la especie humana,
que ha alcanzado actualmente la cifra de 7 000 millones de
personas en el mundo, se ha incrementado la necesidad
de proteína tanto de origen vegetal como de origen animal,
las cuales son indispensables para el adecuado
crecimiento y desarrollo de los individuos de corta edad y
mantenimiento de los adultos, (Briones, 1991). Este
hecho, junto con la disminución y degradación de terrenos
aprovechables destinados a la explotación agropecuaria
han sido un detonante para que en paralelo con la
selección
genética, se investiguen y desarrollen
sustancias homeopáticas capaces de aumentar la
producción de las especies domesticas que provean de los
nutrientes a la creciente población humana.
En estos productos, llamados “promotores de
crecimiento” se incluyen numerosas sustancias, siendo
más utilizadas en los países subdesarrollados las de
origen hormonal y los antibióticos. Entre las primeras se
pueden mencionar los estrógenos y la testosterona con las
cuales se han obtenido efectos positivos; pese a lo cual su
uso está prohibido cada vez en más en los países de
primer mundo, en razón al peligro que representan para la
salud humana los residuos que de ellas quedan en las
carnes de los animales tratados (Briones, 1991).
En razón de los puntos antes expuestos, se considera
interesante el estudio de la acción de los aditivos
metabólicos homeopáticos en el campo de la producción
animal, particularmente en los sistemas de producción
porcina. En este sentido el planteamiento del problema,

fue, si el aditivo metabólico homeopático Rendi-Max®,
contribuye en el incremento de la productividad en cerdos
y soluciona, en parte, el reto de la demanda creciente de
nuestra sociedad.
Ante la problemática, de producir alimentos sanos de
origen animal que proporcionen los nutrientes necesarios
a la población, en el menor tiempo posible y con el más
bajo costo de producción, en esta investigación se
propuso el objetivo general: Evaluar el efecto del aditivo
metabólico homeopático Rendi-Max®, como estimulante
de incremento de peso en cerdos en crecimiento y
engorda.
Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos
específicos: Estimar el aspecto económico en la
producción de cerdos con el uso del aditivo metabólico
homeopático Rendi-Max®. y valorar el efecto del aditivo
metabólico homeopático RENDI-MAX®, en el estado
físico y salud general de los cerdos.
Hipótesis: El aditivo metabólico homeopático RENDIMAX®, diluido en agua para beber, promueve
eficientemente la ganancia de peso en cerdos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo de investigación se realizó al oriente de
la ciudad de Durango en la granja porcícola “Arizona’s”,
propiedad del señor Cesar Lugo Martínez, ubicada en la
comunidad 15 de Octubre, sobre el km 10 de la carretera
federal entre las cabeceras municipales de DurangoNombre de Dios, a 60 metros al norte de la cinta asfáltica,
entre las coordenadas 104° 35’ 00’’ longitud oeste y 24°

CONCLUSIONES
El uso de cepas nativas permite contar con cepas
adaptadas a las condiciones ambientales de la región de
estudio y evita la introducción de cepas exóticas. La
producción de Bioinsecticida a base de cepas nativas de

M. anisoplae son efectivas y de mayor virulencia que las
cepas comerciales para el control de D. mexicanus, por lo
que los productores forestales se beneficiaran al tener
mejores opciones de mercado y menor costo de
producción y por tanto un adecuado manejo sustentable
de los recursos forestales de Durango.

Figura 2
Servicio. Un sendero ecológico interpretativo
puede diseñarse en zonas urbanas o
comunidades rurales.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

y mantenimiento de senderos, y comunicación e
información.

A continuación se explica el modelo de trabajo que se
plantea para intervenir en una comunidad con el servicio
integral de senderos ecológicos interpretativos.
Las actividades centrales en cada proyecto consisten en:
el reconocimiento de flora, fauna y aspectos históricos;
reconocimiento del medio ambiente, diseño construcción

También se consideran actividades conexas que tienen
por objeto ampliar el alcance del proyecto y potenciar el
servicio que el sendero puede brindar a la comunidad
(muestra medioambiental, observación de aves, juegos y
talleres de educación ambiental).

Figura 3
Servicio integral. Etapas del proyecto.
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2.1 Reconocimiento de flora y fauna
Para el desarrollo de esta actividad se considera el
levantamiento de huellas, recolección de especies,
confección de herbarios, elaboración de dibujos o toma de
fotografías de ejemplares, a la par de la construcción de
refugios para la observación de especies.
2.2 Diseño, construcción y mantenimiento
de los senderos
Para un sendero ecológico de una longitud aproximada de

un kilómetro, junto con el sendero de tipo ecológico se
puede construir uno de tipo histórico si el sitio a intervenir
cuenta con el potencial para ello.
El número de carteles informativos a instalar puede variar,
y en estos se abordarían aspectos del lugar, de su flora y
fauna, entre otros atractivos. Para complementar este
punto, se sumarían prácticas de campo relacionadas con
el avistamiento de aves y muestreo de fauna silvestre por
huellas.

Figura 4
Característica. Un sendero ecológico es aquel
que envuelve diversas actividades.
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3. RESULTADOS
A continuación, se describen las actividades conexas
sugeridas para un sendero interpretativo, mismas que ya
se sugirieron a la Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado de Durango, como parte de la relación de
colaboración que se estableció desde mayo pasado y que
se describe más adelante en este mismo apartado.
Feria o muestra medio ambiental
Un sendero puede ser el marco para instalar una feria o
muestra en la que se ofrezca información complementaria
a la entregada en el recorrido, esto para invitar a los
actores de la zona a impulsar el desarrollo económico de la
región al dar a conocer sus productos o servicios. En este
caso la feria se instala en el mismo lugar donde se
desarrolla el sendero.
También es posible ofrecer la feria en una de las
poblaciones cercanas a la localidad donde se ubica el
sendero, con el objetivo de llevar la información a más
personas, publicitar el sendero, motivar conductas de
protección del ambiente, entre otras.
Tal actividad permite acciones de motivación y entrega de
información a la población en general, porque mientras
más individuos tengan acceso a la información y conozcan
el proyecto, se tomará conciencia del cuidado del medio
ambiente.
Prevención de incendios
La prevención puede considerar un conjunto de acciones
para impedir o evitar que sucesos naturales o
intencionales causen daños de la naturaleza; los incendios
forestales representan una de estas posibles situaciones
de riesgo. Un gran porcentaje de los incendios forestales
son provocados por la acción humana ya sea por
negligencia, descuido o maldad. Por ello la importancia de
las acciones de prevención que se emprendan para evitar

males mayores del medio ambiente, pues contribuyen a la
conservación de los recursos ambientales y económicos.
La realización de proyectos de senderismo puede ser un
marco en el que grupos de jóvenes motivados por el tema
se capaciten en la prevención de incendios forestales y,
además, actúen como promotores de conductas seguras.

± 1 oC y un fotoperiodo (horas luz) 14:10 por 16 ± 2 días,
hasta alcanzar la esporulación. Durante este tiempo las
bolsas se removieron cada 4 días, para aumentar la
superficie de contacto espora-sustrato y por lo tanto
aumentar la cantidad de esporas/bolsa. (García y González,
2010). Se utilizó un diseño experimental de bloques al
azar, con tres tratamientos y 6 repeticiones, los
tratamientos fueron las fuentes de carbono: sorgo, trigo y
papel reciclado, las variables a estudiar fueron:
concentración de esporas/ml, peso seco gr/ml y dosis
letal media en bioensayos con Dendroctonus mexicanus.

Pionerismo
Se trata en la habilidad de diseñar y realizar
construcciones para la vida en campamento y la vida al
aire libre, pero con un bajo impacto al mismo. Según las
características y necesidades del terreno donde se ubica
un sendero, se pueden construir torres y refugios de
observación de la vida silvestre, plataformas de vigilancia
de incendios, puentes, pasarelas, portadas, entre otras.

FORMULACIÓN DEL PRODUCTO
La cepa nativa de M. anisopliae fue formulado usando
tierra de diatomeas, como polvo humectable, las esporas
fueron separadas de las tres fuentes de carbono con ayuda
de tamices de 100-400 mm, el tamaño de partícula fue de
aproximadamente 100 mm, en proporción 1:10 (1g de
esporas aéreas por 10 g de tierra de diatomeas),
posteriormente el producto fue almacenado en bolsas
cerradas herméticamente a condiciones ambientales, a
una humedad menor al 10%.(García y González, 2010),
Figura 2.

Observación de aves
Como parte de las actividades para el recorrido de un
sendero, pueden considerarse uno o varios observatorios
que apoyen a los visitantes en tal actividad.
Juegos y talleres de educación ambiental
Otra oportunidad que brinda un sendero ecológico es
ofrecer a visitantes talleres para adquirir conciencia sobre
el cuidado del medio ambiente y sus servicios
ambientales, esto de una forma entretenida y en contacto
con la naturaleza. Se puede apostar al diseño de talleres
temas sobre cuidado del agua, deforestación, fauna, entre
otros temas.

Figura 2
Formulación del Bioinsecticida
con una concentración de
conidios de 1.o x 10 9

Fotografía y video
Actualmente una tendencia internacional es la cacería
fotográfica como una alternativa a las actividades
cinegéticas que disminuyen las poblaciones de fauna
silvestre. Además, la belleza natural de los paisajes es por
si mismas la mejor propaganda visual para un sitio de
interés ecoturístico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados más importantes se obtuvieron de un
análisis de varianza. El rendimiento promedio de las tres
fuentes de carbono fue de 1.8x109 esporas/g, a dosis de
240g de producto formulado con tierra de diatomeas. En
los bioensayos con aplicación por aspersión del
bioinsecticida se reporta en este trabajo una mortalidad
superior al 80% a las 72 h, por la cepa nativa de M

anisopliae, las cepas comerciales mostraron mortalidades
inferiores a un 50 % a las 72 h (Figura 3). (Hajek and
Lager, 1994) reportan mayores grados de mortandad de
insectos plagas cuando se les aplican patógenos que son
obtenidos de manera natural del mismo insecto. (Billings
et al., 1990) reportan que el gusano descortezador
presenta mortandades similares a dosis de 240 a 480
gramos de producto a las mismas concentraciones de
1.8x109 esporas/g.

Figura 5
Propuesta. Actividades conexas a partir de un
sendero ecológico.

4. DISCUSIÓN
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Es importante recordar que se considera atractivo turístico
a una diversidad de paisajes naturales o de importancia
cultural, compuestos por montañas, altiplanicies, llanuras,
ríos, lagos, cascadas, etcétera, en los cuales se pueden
desarrollar actividades relacionadas a la observación de
flora y fauna, escalinata, buceo, caminatas, acampado,

descanso, esparcimiento, entre otras.
En el desarrollo de senderos ecológicos, nunca se debe
olvidar el respeto por la autenticidad sociocultural de las
comunidades y sus valores tradicionales, pata
respaldarlas en la puesta en marcha de actividades
económicas viables a largo plazo que traigan consigo
empleo estable, obtención de ingresos y servicios
sociales.

Figura 3
Porcentaje de mortandad
empleando tres diferentes cepas
de M. anisopliae en Dendroctonus
sp.
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primer lugar en producción forestal, en el 2003 con 1.93
millones de m3 de madera en rollo y a partir del 2005
disminuyo a 1.5 millones de m3. La sequía prolongada,
que se presentó en el año del 2011, generó condiciones
para la reproducción de poblaciones de insecto–plaga
como Dendroctonus sp. e Ips en los municipios de
Durango, Pueblo Nuevo, San Dimas, Canatlán, Santiago
Papasquiaro, Guanacevi, Súchil y el mezquital.

METODOLOGÍA
Los muestreos y colecta de insectos –plaga de pino
(Dendroctonus sp) se realizaron en zonas forestales
infestadas en los municipios de Durango, San Dimas y
Pueblo Nuevo del estado de Durango. Se realizaron 25
colectas en troncos de pinos derribados y descortezados
por las cuadrillas de las unidades de administración
forestal, previamente marcados. La colecta de insectosplaga se realizó en contenedores de plástico con unas
medidas de 20.0 X 10.0 cm. Adicionándoles una dieta
controlada (a base de miel de maguey mezclada con
aserrín) y posteriormente se trasladaron al laboratorio de
biología molecular del Instituto Tecnológico del Valle del
Guadiana (ITVG) ubicado a 50 kilómetros al este de la
ciudad de Durango, los insectos se colocaron en una
cámara bioclimática CB-14. Se mantuvieron dentro de
envases de plástico en condiciones de temperatura 180 C y
90% HR los insectos colectados que presentaron mayor
similitud con los síntomas de M. anisopliae se apartaron
del resto para su observación en el microscopio.

AISLAMIENTO DE LA CEPA
DE HONGO ENTOMOPATOGENO

Información obtenida en mayo de 2014 a través de la
Dirección de Turismo Alternativo de la Secretaría de
Turismo del Estado de Durango, el mercado potencial para
aquellos especialistas que ofrezcan el servicio integral de
senderos ecológicos interpretativos, se detecta en el
corredor ecoturístico Durango-Mazatlán que cruza la
Sierra Madre Occidental.
La dependencia sostiene que una consultoría del tipo que
se propone en este trabajo, significaría un apoyo oportuno
para propietarios de complejos turísticos (cabañas y zonas
para deportes extremos) que ya operan en la citada zona,
donde además se espera un crecimiento en el mediano
plazo, principalmente en el municipio de Pueblo Nuevo.
Los complejos turísticos en áreas naturales y los
potenciales clientes para los senderos, están ya
organizados en una red que opera entre los municipios de
Durango y Pueblo Nuevo en las siguientes comunidades:
El Soldado, Navíos, Otinapa, Mexiquillo y Puentecillas,
siendo los dos últimos sitios donde a la fecha se
construyen más cabañas con la mezcla de recursos de
empresarios, dueños de los predios y de algunas
dependencias gubernamentales.
Un punto a favor lo es también la tendencia a la baja en los
índices de inseguridad en la entidad, lo que garantiza
nuevas inversiones en el ramo turístico y mayor llegada de
visitantes al corredor Durango-Mazatlán.
Municipios del norte de Durango también son candidatos
naturales a la práctica del ecoturismo.
Otro segmento del mercado potencial lo componen las
300 UMAS (Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre) que operan en Durango y que dan
atención a los aficionados a la cacería en prácticamente
todas las regiones de la entidad.
Propietarios y/o operadores de algunas de estas UMAS
han manifestado interés por apostarle al senderismo, de
acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo del Estado de
Durango.

Para realizar el aislamiento de la cepa nativa del hongo se
utilizó la técnica de macerado de insectos–plaga
Dendroctonus sp. (Guerrero y Aguilera, 2000ª) En un vaso
de precipitado de 10.0 ml con agua destilada estéril en
donde se agregó 5.0 g de Dendroctonus seco, la mezcla se
homogenizó con un agitador magnético a máxima potencia
durante 5 minutos. A partir de la mezcla se tomó un 1.0 ml
de la solución y posteriormente se hicieron diluciones
1:200 y se vertieron en 1.0 ml en caja Petri con medio de
cultivo agar dextrosa papa, del cual se tomó 1.0 ml de
suspensión de esporas y se realizó 3 diluciones distintas:
1:400, 1:800 y dos siembras por estría, estos se incubaron
a 280 C durante 72 h. Posteriormente se sembraron por
estría y punto, las colonias que tuvieron apariencia similar
con M. anisopliae sp., Beauveria sp., y Paecilomyces sp.
Éstas se dejaron incubar a 28 0 C por 96 horas. Las
colonias que presentaron crecimiento se resembraron
por estría para su posterior identificación. El crecimiento
de M. anisopliae en medio de cultivo solido PDA se
presentó en forma de colonias blancas y más tarde en
verde oliva. Las conidios nacen alrededor de la colonia de
5-8 x 2.5-3.5 µm, con pared gruesa amarillenta verdosa
La longitud de las conidios fueron medidas en µm con el
programa Motic Plus® utilizando el microscopio Motic®
102M que cuenta con una cámara integrada obteniendo la
media de un total de 20 mediciones en el microscopio. Se
realizó la comparación de la cepa nativa con dos cepas
comerciales que se tiene en conservación en el ITVG:
METATRON® y CIDIIR® presentado ambas una gran
similitud. La cepa nativa se resembró en medio de
cultivo agar dextrosa y papa (PDA) inclinado en tubos de
ensaye para su conservación a 40 C. la cual fue empleada
como inoculo posteriormente (Figura 1).

Es aquí donde se hace preciso subrayar que un grupo
multidisciplinario de maestros y estudiantes de las
carreras de Biología, Informática y Contador Público del
Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana (ITVG), trabaja
a la fecha en el rediseño de un sendero ecológico en las
instalaciones del mismo plantel.
En este sendero se contempla la instalación de 33 nuevos
carteles informativos para dos trayectos distintos, en los
que se describiría información de diversas especies de
aves ya monitoreadas en la zona, como es el caso de la
Garcita Ganadera, el Gorrión Casero y Choldo Tildío, entre
otras.
Se estima un costo de 600 pesos por cartel instalado,
considerando la impresión en vinil y una estructura
metálica para montarlo.
Este mismo grupo de trabajo cuenta a la fecha con un
anteproyecto elaborado para la Secretaría de Turismo del
Estado de Durango, para el diseño y construcción de un
sendero interpretativo en el ejido El Molino, municipio de
Nuevo Ideal.
En ese localidad que se ubica en la parte norte-centro de la
entidad, se considera en una primera etapa un recorrido de
un kilómetro de longitud para un sendero de la modalidad
de ecológico, y un trayecto adicional para un sendero
histórico, toda vez que El Molino y su cueva de Las Mulas,
están catalogados dentro del trazo original del antiguo
Camino Real de Tierra que marco el florecimiento
económico de la Nueva España en la época colonial.
También la dependencia estatal anticipó su interés para
que el ITVG le asesore con un sendero de
aproximadamente 90 kilómetros que enlazaría la capital de
Durango con la localidad de La Ciudad, en el municipio de
Pueblo Nuevo, adjunto a la supercarretera DurangoMazatlán.
Lo anterior confirma la tendencia de autoridades de
gobierno para fortalecer acciones de infraestructura
ecoturística, de la mano con el sector social.

Figura 1
Figura 5

Aislamiento de la cepa nativa de
M. anisopliae de insecto-plaga
Dendroctonus sp.
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Se utilizaron 3 fuentes de carbono: granos de sorgo, trigo
resquebrajado de segunda calidad con un 40% de grano
quebrado sin cascarilla y la otra fuente fue papel reciclado,
se lavaron las fuentes tres veces con agua potable,
posteriormente se dejó en reposo por 30 minutos con 130
ppm de una mezcla de antibiótico (tetraciclina y
furazolidona, 2 pastillas de cloranfenicol/litro) (González y
García, 2006). La producción del bioinsecticida se hizo
en Fermentación en Medio Solido (FMS ) en bolsas de

polipapel de 750 gramos de sustrato solido previamente
esterilizado inoculadas aplicando 10 ml/bolsa de una
suspensión de conidios a una concentración de 1x106
esporas/ml, se utilizó una jeringa de repetición de uso
veterinario con control automático de volumen. El orifico
dejado por la aguja de inoculación se selló con cinta
adherible, posteriormente los sustratos de las fuentes de
carbono se homogenizaron con la suspensión del inoculo,
y finalmente las bolsas se pusieron en una sala de
germinación y crecimiento. En esta área, las bolsas
permanecieron en estantes a temperatura constante de 28

Vinculación. Maestros y estudiantes del ITVG
elaboran un anteproyecto de sendero para el
Gobierno del Estado de Durango.

29

Obtención de
bioinsecticida para
el control
Dendroctonus
mexicanus en zonas
forestales del
Estado de Durango
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RESUMEN

SUMMARY

La zona forestal de Durango, es la mayor área certificada
de bosques en México, la entidad ocupa el primer lugar en
producción forestal en México (Zúñiga et al., 1999), con
una producción de 1.5 millones de metros cúbicos de
madera en rollo. La sequía prolongada, entre otros
factores han generado las condiciones para la
reproducción de poblaciones de insecto–plaga
principalmente de gusano descortezador (Dendroctonus
sp.) ha ocasionado daños en 250,000 hectáreas de
bosques de pino–encino del estado de Durango, con
pérdidas de más de 100 millones de pesos. Con el objeto
de encontrar una alternativa sustentable con el medio
ambiente , en el laboratorio de biología molecular del
Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana , se efectuó el
aislamiento de un hongo entomopatogeno Metarhizium
anisopliae el cual cohabita en el gusano descortezador y lo
controla de manera natural. Se produjo un bioinsecticida
por medio de la técnica de fermentación en Medio Solido
(FMS), empleando un diseño experimental de bloques al
azar para tres tratamientos y 6 repeticiones para la
obtención del medio sólido, los tratamientos fueron las
fuentes de carbono: sorgo, trigo y papel reciclado, las
variables a estudiar fueron: concentración de esporas/ml,
peso seco gr/ ml y dosis letal. Los resultados más
importantes se sometieron a un análisis de varianza y los
resultados indican que el rendimiento promedio de las
tres fuentes de carbono fue de 1.8x109 esporas/g. El
medio obtenido se mezcló con tierra de diatomeas hasta
obtener un peso de 240 gramos de producto formulado
por bolsa, cantidad suficiente para aplicar en una hectárea
de arbolado. Adicionalmente se realizaron bioensayos en
una cámara bioclimática CB-14® mediante la técnica de
asperjado con bioinsecticida a una concentración de
1x108 esporas/ml, comparando dos cepas comerciales
METATRON® y CIIDIE-IPN® contra la cepa nativa aislada
del gusano descortezador en el laboratorio de biología
molecular, empleando para este propósito, contenedores
de 10 x 20 cm de plástico midiendo el grado de mortandad
para cada cepa, encontrando que la cepa nativa aislada
del gusano descortezador en el en laboratorio fue más
efectiva que las comerciales, presentando una mortalidad
superior al 80% a las 72 horas de exposición, comparada
con las dos cepas comerciales que mostraron ambas
una mortalidad inferior a un 50 % a las 72 h.

The forest area of Durango, is the largest area of certified
forest in Mexico, the entity occupies the first place in
forest production in Mexico (Zuñiga et al., 1999), with an
output of 1.5 million cubic meters of roundwood. The
prolonged drought, among others factors have generated
the conditions for reproduction of insect-pest populations
mainly bark worm (Dendroctonus sp.) It has caused
damage to 250,000 hectares of forests of pine-oak in the
State of Durango, with losses of more than 100 million
pesos. In order to find a sustainable alternative to the
environment, in the laboratory of molecular biology of the
technological Institute of the Guadiana Valley, was the
isolation of a fungus entomopathogen Metarhizium
anisopliae which cohabit in the bark worm and controls it
naturally. bioinsecticide fermentation (FMS), using an
experimental design of blocks at random for three
treatments and 6 replications for the obtaining of the solid
media, the treatments were the carbon sources: sorghum,
wheat and recycled paper, the variables studied were:
concentration of spores/ml, weight dry g / ml and lethal
doses. The most important results were subjected to a
variance analysis and the results indicate that the average
performance of the three carbon sources was 1.8x109
spores/g. The retrieved media mixed with diatomaceous
earth to obtain a weight of 240 g of product made by bag,
enough to apply in a hectare of woodland. Additionally
bioassays were conducted in a bioclimatic CB Chamber 14 ® using the technique of sprinkled with bioinsecticide
at a concentration of 1 x 108 spores/ml, comparing two
commercial strains METATRON ® and CIIDIE - IPN ®
against the native strain isolated from the bark worm in
the laboratory of molecular biology, using for this
purpose, 10 x 20 cm plastic containers by measuring the
degree of mortality for each strain, finding that the native
strain isolated from the bark worm in the laboratory, it was
more effective to that commercial, displaying a mortality
rate exceeding 80% within 72 hours of exposure,
compared with the two commercial strains that showed
both a mortality rate less than 50% at 72 h.
Key words: entomopathogenic, Metarhizium anisopliae,
Dendroctonus mexicanus Bioinsecticide

Palabras clave: Entomopatógenos, Metarhizium
anisopliae, Dendroctonus mexicanus Bioinsecticida.

INTRODUCCIÓN
Aviña-Martínez Gabriel Nicolás,
García-Pereyra Jesús
Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana,
Km. 22 Carretera Durango-México, 34000,
Durango, Dgo.
Tel. y Fax. 01 (618) 817-4787.
43

El control o manejo integrado de plagas (MIP) es un
sistema que trata de mantener las plagas de un cultivo a
niveles que no causen daño económico utilizando
preferentemente los factores naturales adversos al
desarrollo de las plagas, recurre al uso de pesticidas como
medida de emergencia. Para que el MIP pueda funcionar
es necesario: a) Establecer un sistema de evaluación
periódica (monitoreo) de los niveles de las plagas y sus
enemigos naturales en el campo, b) Tener una idea de los
límites de infestación que pueden ser tolerados en el área
sin que se efectué su rendimiento. El manejo integrado de
plagas (MIP) se le considera como el sistema más
razonable desde el punto de vista ecológico, para

preservar la calidad del medio ambiente contra la
contaminación por pesticidas al mismo tiempo que se
protege el ecosistema contra los daños de las plagas
(Tamez et al., 2001). En México se tienen registradas más
de 200 especies de insectos y patógenos que provocan
daños en los ecosistemas forestales (Zúñiga et al., 1999).
Los descortezadores son un grupo de insectos de gran
importancia forestal. Los daños causados a las masas
forestales pueden ser desde un pequeño grupo de árboles
hasta cientos o miles de hectáreas. Son organismos que
se desarrollan debajo de la corteza de los árboles,
debilitándolos y provocándoles la muerte (Billings et al.,
1990). Las zonas forestales de Durango de acuerdo al
consejo mundial de manejo forestal en la mayor área
certificada de bosques en México. La entidad ocupó el
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ABSTRACT

El fenol y el formaldehido son contaminantes altamente
tóxicos, y en altas concentraciones por ingestión o
inhalación pueden causar incluso la muerte. La creciente
contaminación del agua, con este tipo de compuestos, ha
propiciado la búsqueda de procesos que ayuden a mitigar
el efecto de la contaminación. El uso de métodos
biológicos permite llevar a cabo un proceso de tratamiento
rentable que puede tóxicos lo establecido por la estudios
sobre la biodegradación del fenol se basan en el uso de
bacterias. Con base en lo anterior, se desarrolla el presente
estudio con el objetivo de aislar, identificar, caracterizar y
formar un banco de cepas bacterianas (banco de
germoplasma) capaces de crecer en concentraciones altas
de fenol y formaldehido, provenientes de las aguas
residuales de una empresa productora de resinas. Para tal
efecto, se utilizaron dos métodos de aislamiento:
extensión en superficie y vertido en placa. Se cuantificaron
unidades formadoras de colonias por mililitro de agua
analizada mediante diluciones decimales seriadas y
siembra por extensión en superficie sobre agar nutritivo.
Para la identificación de los microorganismos aislados, se
describió su morfología colonial en placa (macroscopía) y
su morfología microscópica utilizando la técnica de tinción
Gram. Se realizaron además, algunas pruebas
bioquímicas. Como resultado, se obtuvo un consorcio
microbiano de 5 cepas, aislado directamente de la fosa de
retención, que presenta valores promedio de
concentración de 2800 mg/l-1 y 2400 mg/l -1 para fenol y
formaldehido respectivamente a pH de 9.0.

The phenol and formaldehyde are highly toxic
contaminants, and at high concentrations by ingestion or
inhalation can cause even death. The increasing pollution
of the water, with this type of compounds, has led the
search for processes that can help to mitigate the impact of
pollution. The use of biological methods allows you to
perform a process cost effective treatment that can
decrease the level of toxic materials below what had been
established by the law. Many studies on the
biodegradation of phenol are based on the use of
bacterias. Based on the foregoing, the present study has
the objective to isolate, identify, characterize and form a
bank of bacterial strains (genebank) capable of growing
high concentrations of phenol and formaldehyde, from the
wastewater. For this purpose, we used two methods of
insulation: extension in surface and pour plates. Were
quantified coloniesy forming units per milliliter of water
analyzed by serial decimal dilutions and planting by
extension in surface on nutrient agar. For the identification
of the microorganisms isolated, There were also some
biochemical tests. As a result, we obtained a microbial
consortium of 5 strains, isolated directly from the pit of
retention, which presents average values of concentration
of 2800 mg/l-1 and 2400 mg/l -1 for phenol and
formaldehyde respectively at a pH of 9.0.
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La contaminación del agua causada por las actividades
antropogénicas es un problema que sigue preocupando a
la comunidad investigadora. El fenol y formaldehido son
ejemplos claros de sustancias consideradas
contaminantes tóxicos por su difícil degradación, y según
Huang et al. (2007), son considerados como ejemplos de
los mayores contaminantes peligrosos para los
organismos, pues aun en concentraciones bajas pueden
causar daño a la salud humana e incluso la muerte.
Una de las opciones que ofrece la biotecnología para tratar
este tipo de contaminantes es la biorremediación; que
consiste en el uso de microorganismos para transformar
la materia orgánica y compuestos tóxicos, provenientes
de diferentes tipos de efluentes y desechos de tipo
doméstico e industrial, en otros menos tóxicos. Se han
realizado estudios sobre la biodegradación del fenol a
partir de bacterias, el género Pseudomonas, por ejemplo,
es usado en la degradación de compuestos fenólicos pues
se conoce por su capacidad de crecer en varios
compuestos orgánicos (Reshma y Thanga, 2011 ). Otros
estudios demuestran la capacidad de una variedad de
microorganismos para degradar el fenol, géneros como
Moraxella sp., Micrococus, Amphibacillus, Brucella, E.
coli, Neisseria, Vibrio, Erwinia, (Reshma y Salom, 2011 ).
Se han realizado estudios sobre biodegradación de fenol
tales como los reportados en Dhagat et al. (2002);
Chandra y Rathore (2002); Ambujom y Manilal (2004);
Shetty et al. (2007); Jayachandran y Kunhi (2008)., Otros
estudios se han enfocado al cultivo de microorganismos
funcionales, que son capaces de sobrevivir en altas
concentraciones de fenol encontrando diferentes cepas a

direferentesdiferentes condiciones del efluente a tratar.
(Chakraborty, 2010). El presente estudio pretende
contribuir en la solución del problema que causa la
contaminación de aguas por producción de resinas,
mediante la biodegradación de los principales
contaminantes generados en el proceso (fenol y
formaldehido), utilizando microorganismos que se
encuentran presentes en los efluentes a tratar, por lo que
se pretende aislar, identificar, caracterizar y formar un
banco de cepas bacterianas (banco de germoplasma)
capaces de crecer en estas aguas residuales que puedan
posteriormente ser sometidos a pruebas de capacidad de
degradación de los contaminantes mencionados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras analizadas se tomaron de las aguas
residuales de una empresa productora de resinas, estos
efluentes se encuentran confinados en un depósito
conocido como fosa de retención, se tomaron cinco
muestras de distintas profundidades y ubicaciones.
Dichas aguas con un contenido promedio de fenol y
formaldehido de 2000 mg/l-1 se utilizaron dos métodos de
aislamiento: extensión en superficie y vertido en placa. Se
cuantificaron unidades formadoras de colonias por
mililitro de agua analizada (UFC/ml), mediante diluciones
decimales seriadas y siembra por extensión en superficie
sobre agar nutritivo (AN). Para la identificación de los
microorganismos aislados, se describió su morfología
colonial en placa (macroscopía) y su morfología
microscópica utilizando la técnica de tinción Gram,
también se realizaron algunas pruebas bioquímicas entre
ellas: oxidasa, catalasa, citrato de simmons, MRVP,
utilización de carbohidratos, LIA, caldo urea, SIM, entre
otros. Se realizó un análisis fisicoquímico de las aguas

residuales contaminadas con fenol y formaldehido (de
donde se tomaron las muestras analizadas), se obtuvo la
concentración de fenol y formaldehido además del pH y
temperatura. Estos datos se monitorearon durante los
meses de septiembre a noviembre.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

símbolos.
El dispositivo por sí mismo está siempre de uno a un
número finito de estados. Estos estados determinan la
acción que desempeñará la máquina en una forma
especial de programación, llamada Tabla de Estados de

Se realizó una caracterización físico-química del agua de la
fosa de retención, la cual fue monitoreada durante tres
meses para conocer las concentraciones de fenol,
formaldehido y pH . En la Tabla 1 se muestrans los
promedios de los resultados de la caracterización
fisicoquímica del agua de la Frl.

Transición (o tabla de acción). La Tabla de Transición dice
a la Máquina de Turing qué hacer cuando se encuentre en
cierto estado, y encuentra un símbolo específico, similar
como cuando el estado de su mente le dice que realizar en
cierta situación para responder a ciertos acontecimientos.

TABLA 1

Caracterización fisicoquímica del agua de la FR

Fig. 6

Se seleccionaron de las diferentes muestras (M1, M2, M3,
M4 y M5) y diluciones (concentrado 10, 10-1, 10-2, 10-3,
10-4, y 10-5), colonias aisladas, y que presentaban una
morfología visual mejor determinada y una estructura bien
definida.
Se obtuvieron cultivos axénicos de los cuales se
seleccionaron las cepas bacterianas y fúngicas que se

Máquina de Turing. Construída
con tres motores, sensor de luz,
sensor de tacto y un
microcontrolador RCX.

utilizaron para caracterizar e identificar. Los cuales fueron
posteriormente sembrados en agar nutritivo, en la Figura 1
se muestra una imagen de laos cepas obtenidas de los
cultivos axénicos. En la Tabla 2, se observa el nombre de
la cepa seleccionada así como la muestra de la cual fue
obtenida, también se menciona la dilución y su número de
repetición.

3. CONCLUSIONES
Este trabajo plantea una guía para la introducción al
mundo de la microrobótica LEGO, con el uso de lenguajes
procedimentales como lo es el Lenguaje C++, para iniciar
de una manera mas divertida, el ingreso al ambiente de la
programación. Trata de inducir al estudiante a la
programación estructurada, además de incentivar su
creatividad para proponer diseños de prototipos
robóticos, que puedan ser de gran ayuda para la vida
diaria de las personas.
Esta guía puede servir para estudiantes de diferentes
niveles de escolaridad, desde nivel básico, hasta nivel
superior. Propone tres construcciones de menor a mayor
complejidad, al propiciar un ambiente de diversión,
además de promover y profundizar en las áreas de
Inteligencia Artificial y Robótica. Dejando entre
construcción y construcción la curiosidad para seguir
indagar más en estas áreas. La guía consta de tres
diseños para llevar a cabo, dos con un robot Lego NXT y la
otra con un robot Lego RCX. La primera un robot
manipulador, la segunda un robot móvil y por último la

TABLA 2

Resumen de la relación muestra-cepa obtenidas del agua de la fosa de retención

Figura 1
Cepas obtenidas de la FR
(HAS1, HAS2, HAS3, HAS4,
HAS5)
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simulación de una Máquina de Turing.
La evolución tecnológica es inalcanzable en los últimos
años, sin embargo es necesario ingresar a la competencia
con la integración de las herramientas que utilizan países
del primer mundo, a los escolares de diversos niveles
educativos. El dominio del idioma inglés es fundamental
para ingresar en cualquier área tecnológica, para muchos
esta es una barrera y desertan de sus objetivos sin haber
incursionado aún. Por consiguiente, nos vemos obligados
a generar nuestras propias guías y materiales didácticos,
que puedan ofrecer a maestros y alumnos la oportunidad
de ingresar en este caso a la Robótica de una manera más
simple. En la elaboración de esta trabajo, se detectó la
escasez de material necesario que funja como una guía
didáctica en la creación de robots Lego programados
específicamente con NQC y NXC. Al concluir con este
trabajo, se da por terminada una “Guía de Ensamble y de
Programación en Lenguaje NQC y NXC”, los cuales
pretenden promover el conocimiento de una manera más
práctica y divertida gracias al Aprendizaje Basado en
Problemas. Esta guía puede ser descargada de esta liga:
http://lrobotikas.net/es/descarga/cat_view/63-guia

objetos hacia donde se dirige y detenerse, antes que
impacte con ellos. Lo que permite al robot dirigirse hacia
el sonido, es un sensor de sonido. Para apagarlo al llegar a
su destino, se utiliza un sensor de tacto. No fueron
necesarias piezas adicionales, con el Kit de Lego

Mindstorms de NXT se construyó el ChalanBot en su
totalidad. A continuación se muestran los pasos para el
ensamble, con más detalle de cada uno de los
componentes aparecen en la guía de ensamble y
programación.

Se llevó a cabo la identificación de las características
morfológicas que presentan los microorganismos
encontrados en la fosa de retención. Variables como color,
textura elevación, capacidad de tinción Gram, bordes,
respuesta a las pruebas bioquímicas etc., las cuales son
indispensables para la identificación de estos
microorganismos.

Resultados Tinción Gram
En la Tabla 3 se muestra el resultado de la tinción Gram y
la forma bacterial que presentaron las cepas encontradas
en la fosa de retención.

TABLA 3

Resultado de la tinción Gram de las bacterias aisladas de la FR
Fig. 4.
ChalanBot. Robot Servicial que
lo conforman: sensor de tacto,
sensor ultrasónico, sensor de
sonido, tres servomotores y un
microcontrolador.

ChalanBot pretende ser el ayudante ideal; al llevar
herramienta de cualquier tipo a quien lo necesite. El
funcionamiento de este robot es limitado debido a
las piezas con las que cuenta el kit de Lego y el
número de sensores y servomotores que puede
manejar el Brick NXT. Sin embargo no deja de
cumplir el objetivo de trasladar cosas de un lugar a
otro. Para llevar a cabo sus tareas se instalaron los
siguientes sensores: uno ultrasónico, para detectar
objetos antes que ChalanBot avance, y evitar así el
impacto con algún objeto; sensor de sonido, que
percibe el sonido del entorno en tres direcciones
derecha izquierda y frente, una vez medidos estos
valores determina cual es el mayor y se dirige hacia

él; un sensor de tacto solo para apagar el
funcionamiento del Robot. Se utilizan los tres
servomotores disponibles uno para el girar el cuello
del robot en las direcciones comentadas con
anterioridad, un servomotor que hace girar la rueda
izquierda y el último para hacer girar a la derecha. A
continuación se muestra el algoritmo de ChalanBot:
En la figura inferior se muestra como se desplaza el
ChalanBot, las líneas rojas indican el camino que
sigue hasta el objetivo, las azules muestran hacia
donde vira el cuello y captura los decibeles del
sonido almacenando en variables, para
posteriormente verificar cual es el mayor y que los
servomotores funcionen según este valor.

La forma bacterial es otro aspecto que contribuye a la
identificación de los microrganismos aislados. Las
bacterias presentan un tamaño de unos pocos
micrómetros (0.5 ì m–5 ì m) y diversas formas,
incluyendo esferas (cocos), barras, (bacilo), y hélices
(espirilos) (Prats 2005).
Resultado de la Macroscopia
Cuando los microorganismos crecen sobre medios
sólidos crean colonias de células en principio
provenientes de un individuo originario. Las
características físicas de las colonias son de gran ayuda en

la identificación. Cada microorganismo crece de manera
diferente formando colonias de distinto color, forma,
tamaño, textura, olor, brillo, etc. Existen colonias más o
menos elevadas, con bordes enteros, estrellados, etc.
El tiempo de incubación necesario para que aparezcan las
colonias también puede tener valor en la identificación.
Las características de las colonias tampoco ofrecen un
diagnóstico por si solas, pero dirigen los esfuerzos hacia
un grupo más o menos amplio de microorganismos. Hay
colonias muy características, casi exclusivas de
determinadas bacterias (Prats 2005). En la Tabla 4, se
muestran las características macroscópicas de las cepas
seleccionadas.

TABLA 4

Características macroscópicas de las cepas seleccionadas

Fig. 5
Trayecto de ChalanBot. La figura
nos muestra como el robot se
desplaza en tres ubicaciones
diferentes con el sensor de
sonido, de donde se perciben
más decibeles.
2.5 MÁQUINA DE TURING
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En 1936, Alan Turing contestó al entscheidungs problem,
la cuestión planteada por David Hilbert sobre si las
matemáticas son decidibles, es decir, si hay un método
definido que pueda aplicarse a cualquier sentencia
matemática y que nos diga si esa sentencia es cierta o no.
En el artículo On Computable Numbers, Turing construyó
un modelo formal de computador, la Máquina de Turing, y
demostró que había problemas tales que una máquina no
podía resolver. La máquina de Turing es el primer modelo
teórico de lo que luego sería un computador programable.
Con el tiempo a este tipo de máquina se la conoció como

máquina de estado finito, debido a que en cada etapa de un
cálculo, la siguiente acción de la máquina se contrastaba
con una lista finita de instrucciones de estado posibles,
(Ferrari, 2003). Examinar toda y cada parte de la Máquina
de Turing original nos ayudará a conocer el papel preciso
en la estructura. La primer y principal parte de la Máquina
de Turing original consiste en una cinta de longitud infinita,
dividida en celdas. Cada celda tiene espacio suficiente para
escribir un símbolo. Una cabeza que lee y escribe en la
cinta que puede moverse por una celda a la vez,
moviéndose de izquierda a derecha. Puede ver, que la
Máquina de Turing es primitiva y puede manejar
operaciones muy básicas como moverse y escribir

Resultado de las pruebas bioquímicas de las cepas
encontradas en la fosa de retención

33

Las pruebas bioquímicas son métodos empleados para
determinar la vía metabólica que emplean los
microorganismos para degradar un sustrato y por tanto
las enzimas que estos poseen para degradar ciertos
compuestos que les son suministrados en el medio de
cultivo, dando como producto nuevos compuestos que
nos ayudan para la interpretación de nuestros resultados.
(Prats 2005).
Estas deben de realizarse sobre cultivos puros, y sirven
para identificar a los microorganismos en base a las
enzimas que posean y su respectiva ruta metabólica.
(Prats 2005; Bailey y Scott 2009).

A partir de las muestras que se tomaron del efluente se
lograron aislar y purificar un total de 5 cepas, de las
cuales tres presentaron características macroscópicas
similares
(HAS1, HAS2, HAS4), las tres cepas
presentaron una tinción naranja y rosa en su estructura
celular, mientras que las cepas HAS3 Y HAS5 presentaban
una coloración blanquecina grisácea en su estructura. Sin
embargo todas las cepas presentaron una tinción Gram
negativa. Una de las características principales que
mostraron las cepas bacterianas obtenidas de la fosa de
retención fue la motilidad negativa.
Entre otras características preliminares la reacción de
oxidasa y catalasa resulto negativa en ambos casos para
HAS3 Y HAS4 que coincide con los géneros Gardnerella y
Hemophilus reportados por (Koneman et al., 2006).

También para los tres casos resultó positivo en oxidasa y
negativo en catalasa (HAS1, HAS2, HAS5), que coincide
con lo reportado por (Reshma, 2011) en los géneros de
Pseudomonas, Amphibacillus, Aquaspirillum,
Campylobacter, Aeromonas, todos estos géneros
involucrados en estudios sobre biodegradación de fenol.
Respecto al metabolismo fermentativo a partir de la
glucosa, lactosa y sacarosa las cepas HAS1 Y HAS2
presentaron resultados negativos para las tres pruebas. En
cuanto a HAS3, HAS4, HAS5 presentaron un resultado
positivo para las tres pruebas, sin embargo en ninguno de
los casos se observó producción de H2S. La lectura se
tomó a las 48 hr.
Otra de las similitudes que se presentaron dentro de las
pruebas bioquímicas fue la prueba de la hidrolisis de
gelatina presentando una respuesta negativa para las 5
cepas bacterianas obtenidas. Esta prueba también se
realizó a las 48 hr de incubación, metiéndose en el
congelador a una temperatura de -4 °C para observar si
presentaba la enzima de la gelatinasa presentando un
resultado negativo.
Las condiciones de temperatura en la que se realizaron las
pruebas bioquímicas fueron de 25°C a 27° C. Las lecturas
se tomaron a las 48 hr para todas las pruebas menos la
prueba de O/F (Hough Leifson) en la cual se tomó la lectura
definitiva a los 15 días.
Las pruebas bioquímicas se llevaron a cabo por triplicado
para reducir el error al mínimo y aumentar la confiabilidad,
en las tres ocasiones se confirmó el resultado.
Así pues se encontró que los datos obtenidos sugieren que

2.3 ROBOARM T-56

las cepas aisladas concuerdan con lo reportado por
(Chakraborty et al., 2010) donde se obtienen bacterias
como, Pseudomonas, Amphibacillus, Aquaspirillum,
Campylobacter, Aeromonas, Echerichia, Citrobacter,
Salmonella, Enterobacter, Shigella, etc., de aguas
residuales, desechos tóxicos, compuestos contaminados
con fenol, hidrocarburos, etc., aun así es importante
mencionar que el consorcio bacteriano obtenido se
encontraba en aguas residuales contaminadas con altas
concentraciones de fenol y formaldehido.

El movimiento de los robots manipuladores normalmente
requiere un desplazamiento en cadena de las
articulaciones para posicionar a los efectores en cualquier
lugar del entorno de trabajo. Los manipuladores son los
robots industriales más extendidos con más de un millón
de unidades instaladas en el mundo. Algunos

La Tabla 5 muestra un resumen del resultado de las
pruebas bioquímicas, realizadas a las bacterias aisladas de
las muestras de agua contaminada con fenol y
formaldehido, provenientes de la fosa de retención.
Las evidencias obtenidas después de haber realizado las
pruebas mencionadas a las cepas aisladas de la fosa de
retención que contiene agua contaminada con altas
concentraciones de fenol y formaldehido, y un pH
promedio de 9.0, permitieron determinar la existencia de
microorganismos que se han desarrollado en ese medio
utilizando como fuente de sustrato para su supervivencia
el fenol y el formol existente y desarrollando habilidades
degradadoras, como ya ha sido demostrado por diversos
trabajos entre ellos (Chakraborty et al., 2010), que
confirman los resultados que se han obtenido, pues
afirman que al estar en contacto con compuestos
aromáticos y xenobióticos como el fenol y formaldehido
han demostrado una capacidad para degradar estos
compuestos.

manipuladores móviles se utilizan en hospitales para
asistir a cirujanos. Pocos fabricantes de coches pueden
sobrevivir sin robots manipuladores, incluso algunos de
éstos se usan para crear ilustraciones y cuadros
originales. Este robot es una creación
de Lego
Mindstorms y la programación originalmente viene con el
software de Lego NXT-G.

Fig. 2
RoboArm T-56. Robot
manipulador, consta de tres
servomotores, sensor de luz,
sensor de tacto y
microcontrolador.

La tarea que ejecuta este robot es la de manipular un par
de bolas de colores, roja y azul, el brazo realiza un
movimiento posicionándose en el centro posteriormente
cierra la mano, valida con el sensor de tacto si la bola fue
sujetada o no. Si fue sujetada dependiendo del color la

TABLA 5

Resumen de los resultados de las pruebas bioquímicas

coloca del lado derecho o izquierdo. En este ejemplo el
robot fue programado para colocar del lado derecho las
rojas y del izquierdo las azules. Es importante resaltar que
la mayoría de los robots colocados en la industria deben
de ejecutar múltiples tareas de precisión.

Fig. 3.
Código del programa del
RoboArm T-56. Este código fue
generado en el programa
BricxCC. Creado por Jhon
Hansen.
Con este ejercicio se pueden programar tareas que
realicen movimientos precisos al manipular un objeto, es
posible incentivar a los alumnos mediante el Aprendizaje
Basado en Problemas, que trabajen en proyectos de
simulación de movimientos para propósitos específicos.
Por ejemplo, una línea de ensamble, se adquiere el
conocimiento básico para la programación estructurada,
al programar en lenguaje C, los resultados son tangibles.

2.4 CHALANBOT
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Facilitar las tareas de la personas es el objetivo esencial de
un robot. ChalanBot es un prototipo orientado atender las
necesidades de las personas que requieren herramienta al
alcance de la mano. Imaginemos un mecánico, recibe un
carro pero su herramienta se encuentra hasta el otro

extremo del taller, el mecánico enciende un dispositivo
que emite un sonido constante, ChalanBot se dirige hacia
el. El potencial de ChalanBot es ilimitado ya que se puede
aplicar en diversas áreas, carpintería, mecánica,
electricidad, etc. Para contribuir a que ChalanBot
desempeñe sus funciones de manera correcta se equipa
con un sensor ultrasónico que evita que pueda chocar y
provocar algún daño al robot o al equipo que transporta.
ChalanBot se convierte en uno de los primeros robots
serviciales de la familia Lego.
El diseño y construcción de ChalanBot es original, fue
creado para desplazarse en lugares donde la superficie es
firme. Cuenta con dos servomotores en la parte trasera
que hacen virar al robot de izquierda a derecha o hacia
delante. Un sensor ultrasónico que permite detectar

son más fáciles de controlar que los robots que solo
tienen el mínimo número de grados de libertad (Rusell S.
& Norvig P., 2004).
C. LEGO MINDSTORMS
La plataforma LEGO MINDSTORMS es un juego de
robótica desarrollado por la compañía LEGO en
colaboración con el MIT (Massachusetts Institute of
Technology). El kit básico proporciona los elementos
básicos (sensores, servos y partes mecánicas) para
construir robots sencillos. De la colaboración entre LEGO
y el MIT salieron diversos productos que no funcionaron,
en gran medida debido a que la programación de estos
productos debía hacerse en computadoras, y a principios
de los años 90 las computadoras no estaban al alcance de
cualquier usuario. A finales de los años 90, cuando se
generalizó el acceso a las computadoras, LEGO sacó al
mercado un nuevo producto. Este producto fue el
Robotics Invention System (RIS) y se convirtió en la
primera versión de la línea de productos LEGO
MINDSTORMS. Salió al mercado en 1998, y contaba con
un bloque o ladrillo (brick en inglés) con un
microcontrolador de 8 bits (Hitachi H8/3000) sobre el que
se ejecutaban los programas que hacían que el robot
interactuase con el entorno. El nombre de este primer
bloque fue RCX. El kit RIS estaba compuesto por el bloque
RCX, sensores y actuadores así como piezas estándares
de LEGO que permitían la creación de un gran número de
estructuras. También incluía un software de programación
para crear programas de ejecución. En 2006 salió al
mercado el producto LEGO MINDSTORMS NXT en
sustitución del kit RIS. Este nuevo producto era
totalmente distinto en apariencia y prestaciones. El nuevo
bloque se comercializó bajo el nombre de NXT. Las
prestaciones que ofrecía eran mayores: USB, Bluetooth,
LCD más grande, microcontrolador de 32 bits (con mayor
capacidad de cómputo), etc. Además, se incorporaron
nuevos sensores más precisos y motores más potentes.
Desde 2009, LEGO comercializa una nueva versión, el
LEGO MINDSTORMS NXT 2.0. Este modelo ofrece las
mismas características que el modelo anterior pero con
algunas mejoras en cuanto al software y sensores (Calvo I.
& Perianez G., 2010).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
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En continuación se explica la metodología utilizada para la
construcción y programación de los Robots Lego, así
mismo se plantea la situación actual y el motivo del
porque se eligieron estas construcciones.
Al revisar documentos de diferentes fuentes para manejar
el compilador NQC y NXC, se detectó la escasa
información para programar Lego Mindstorms en los
compiladores ya antes mencionados, por consiguiente
uno de los objetivos de este trabajo fue generar las
construcciones y su código necesario para cada una de
ellas con Lego Mindstorms en NQC y NXC, con el
propósito de apoyar a personas interesadas en esta área,
ofreciéndoles este material de apoyo. Cabe señalar que
solo es un inicio a la amplia gama de posibilidades de
estos compiladores, por consiguiente es necesario bajar
las guías de programación NQC con sus respectivos
autores.
Primeramente el material se tendría que dirigir a un nivel
de escolaridad específico, para no dejar de lado niveles
inferiores, es decir, preparatoria y secundaria. Se
agregaron un par de construcciones, así que no existe un
grado de dificultad muy alto, sin embargo dichas
construcciones, también se pueden aplicar a nivel
superior. Esta guía pretende introducir a estudiantes, a

una programación con objetivos específicos, en este caso
el funcionamiento de un robot, por lo tanto para ellos se
les facilita la comprensión y la lógica de programación, ya
que prácticamente aprenden con el juego. Lo
recomendable es formar equipos de tres personas,
comentar el problema a resolver y dejar que los alumnos
se generen una lluvia de ideas para resolver el problema.
Previamente es necesario que el alumno tenga los
tutoriales escritos por Jhon Hansen de NQC y NXC.

Así también lo señalan resultados sobre el uso de
diferentes hongos y bacterias aerobias
como
Phanerochaete chrysosporium, Pseudomonas,
Azotobacter, Alcaligenes y algunas especies de
Acinetobacter aisladas y utilizadas para la biodegradación
del clorofenol (Manivasagan et al., 2012)
Son también coincidentes estos resultados con la
factibilidad que existe de aislar microorganismos de
aguas contaminadas con compuestos como el fenol y el
formol y que utilizan como fuente principal de energía
este material como el caso de cepas del género
Pseudomonas, Amphibacillus, Aquaspirillum,
Campylobacter, Aeromonas, Vibrio, etc., reportadas por
Reshma
(2010) y que fueron utilizadas en la
biodegradación de hasta 1000 mg/l -1 de fenol.
Tomándose en cuenta la literatura consultada no se
encontraron estudios sobre aislamiento y caracterización
de microorganismos en concentraciones de fenol y
formol tan altas, como las que se encuentran en el
efluente que aquí se estudia.
Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas, se logró
obtener un consorcio microbiano de 5 cepas (HAS1,
HAS2, HAS3, HAS4, HAS5), aislado directamente de la
fosa de retención,
donde se encontraron valores

2.1 EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN NXC.
NXC significa Not eXactly C (No eXactamente C), y es un
lenguaje de programación de alto nivel basado en C. Esta
construido sobre el compilador NBC (anterior a NXC, de
tipo ensamblador), y es la evolución natural del anterior
lenguaje de programación NQC (Not Quite C), usado en las
primeras versiones de LEGO Mindstorms, los RCX. Su
creador es John Hansen, ingeniero de software y
ampliamente conocido en la escena Mindstorms
internacional, además de miembro del Mindstorms
Developers Program (LEGO MDP).
2.2 EL ENTORNO INTEGRADO
DE DESARROLLO BRICXCC
BricxCC también es una creación de John Hansen,
evolución de la anterior RcxCC (para el RCX). El espacio
de escritura dispone de resaltado de sintaxis,
autocompletado, ayudas al indentado, marcado y
numerado de líneas, etc., que ayudan a mejorar la
comprensión del código mientras se escribe. Asimismo, el
software incluye un explorador de código que muestra la
estructura del programa, muy útil en proyectos
complejos; y una guía con todas las funciones y
estructuras disponibles en NXC (que es, en realidad, la
Guía del Programador escrita por el mismo John
Hansen,). Para facilitar la labor al programador que inicia
en NXC, cada función indica el tipo de dato que acepta
como argumento al iluminarla con el cursor, y en la ayuda
se puede encontrar una completa guía de referencia.
(Nieves, et al, 2008).

promedio en la concentración de fenol de 2800 mg/l-1 y
de 2400 mg/l -1 para formaldehido además de un pH de
9.0, este resultados coincide con lo reportado por
(Ramirez et al., 2006) pues encontraron
microorganismos capaces de crecer en un pH de 12
llamados alcalófilos más sin embargo se les puede
encontrar a partir de un pH de 9.0
Pese a que las condiciones de la fosa no eran las
adecuadas, se logró demostrar la presencia de
microorganismos en compuestos fenólicos capaces de
degradarlos y por tanto con un elevado potencial para ser
empleados en procedimientos de biorremediacion de
aguas y suelos.
El conjunto de todas las pruebas realizadas permiten
determinar que las cepas aisladas se identifican en
géneros como Eikenellas sp., Gardnerella sp., Pasteurella
sp., Aquaspirillum sp., siendo comparados con resultados
de pruebas bioquímicas de bacterias ya identificadas
(Koneman 2006).
Este estudio proporciona las bases para continuar con la
caracterización molecular de las especies encontradas así
como las pruebas de confrontación para determinar la
capacidad de remoción de fenol y formaldehido de cada
una de ellas.
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El clásico programa Hello, World! quedaría así en NXC:
task main()
{
//Muestra el texto en la pantalla LCD
TextOut(0, LCD_LINE1, "Hello, World!");
//Espera 1000 milisegundos
Wait(1000);
}

Fig. 1
RoboArm T-56. Robot manipulador, consta de
tres servomotores, sensor de luz, sensor de
tacto y microcontrolador.
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RESUMEN
Este trabajo propone el uso de robots Lego como una
herramienta importante para el desarrollo educativo a
nivel medio superior y superior, dentro de un ambiente
basado en problemas. A continuación se mostrarán
diferentes construcciones ensambladas con Lego
Mindstorms en sus dos presentaciones RCX y NXT, con
uso de un compilador en Lenguaje C llamado BrickCC. El
alcance de los robots Lego en los últimos años ha
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problemas
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1. INTRODUCCIÓN
El uso de mecanismos automatizados en la vida diaria es
imprescindible. Efectuar tareas de precisión, ejecutar
trabajos complejos para el hombre, realizar obras de gran
magnitud con rapidez, y no obstante, proteger la
integridad de los humanos. En décadas pasadas se hizo
notable el avance de la robótica en países de primer
mundo, sin embargo, al desarrollarse ésta en otros países,
lleva a diversas universidades a crear herramientas
didácticas para impulsar la creatividad e ingenio de las
personas interesadas en la rama. El Instituto Tecnológico
de Massachusetts en conjunto con la empresa de juguetes
didácticos Lego, facilitó una herramienta de gran utilidad
en la educación en diferentes niveles: Los kits de Lego
Mindstorms RCX y NXT. El diseño de los productos LEGO
robótica tiene sus raíces en la investigación de Seymour
Papert (1980) y sus colegas en el laboratorio de medios en
el MIT. Un resultado importante de la investigación de
Papert fue el desarrollo de un modelo constructivista de
aprendizaje/enseñanza, ambiente que ofrece a los niños la
posibilidad de interactuar con la tecnología en una serie de
diferentes niveles de lo concreto a lo abstracto.
(Carbonaro, et al, 2004). Gracias a esta aportación, son
tangibles infinidad de proyectos en el área educativa de
nivel básico hasta universitario. En este último se logró
introducir inteligencia artificial en estos robots, lo que
arroja que sea más interesante el trabajo con ellos.
Además de poder trabajar con el software de fábrica de
Lego Mindstorms, se han creado compiladores a nivel
ensamblador NBC, y a nivel de lenguaje de alto nivel como
por ejemplo en C, NQC y NXC o java NXJ. Estos lenguajes
significan una pieza fundamental en el trabajo colaborativo
de los robots Lego y la inteligencia artificial. En el
siguiente escrito se muestra el potencial de estas
herramientas, con el uso de un manual que explica de la
construcción, hasta la programación en un lenguaje de
alto nivel. El único propósito es facilitar el uso del software
NXC y NQC, para así desarrollar infinidad de proyectos. Es
por eso que este proyecto contempla el desarrollo de
prototipos de robótica que utilicen Legos con el fin de
aplicarlos durante el desarrollo de prácticas en el
laboratorio de IA. Es importante recalcar que estas
innovaciones pueden transferirse a campos reales como:
agricultura (sembradoras, cosechadoras), hogar
(limpiadores, vigilantes), y otros. El Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP) es un modelo de aprendizaje en el
que los estudiantes planean, implementan y evalúan
proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá
del aula (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell,
1997). Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo
que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y

servomotores y sensores, por último un robot más
complejo, basado en un modelo matemático que suma
dos números enteros.

coadyuvado al desarrollo intelectual de diversos
estudiantes en todos los ámbitos escolares. Se incluyen
construcciones que guían a los lectores de lo básico a lo
complejo. Para obtener el máximo provecho de éstos, se
empleó el Lenguaje C para promover la lógica del
estudiante a fin de hacerlo de forma lúdica.

1.3. OBJETIVOS
Obtener el máximo rendimiento de los robots Lego en la
práctica de la programación en lenguaje C, con un enfoque
de Aprendizaje Basado en Problemas. Se pretende hacer
prácticos los conocimientos de programación con el
empleo de Legos para aplicarlos en prácticas de
laboratorio de inteligencia artificial y ejercicios didácticos,
de esta manera emular el comportamiento de los seres
humanos y también de los animales, y robots en la
industria, mediante la programación de los diferentes
sensores y efectores con los que cuenta. Fomentar el uso
de Robots Lego en la Educación en México. Proponer
algoritmos para la solución de problemas reales. Conocer
e identificar el uso de sensores y efectores en la robótica.
Facilitar la práctica de lenguajes de alto nivel como C.
Elaborar construcciones de robots a partir de diseños
básicos. Elaborar una Máquina de Turing y ponerla en
práctica en Teoría de la Computación. Mostrar el potencial
de los kits de Lego Mindstorms con los compiladores NXC
y NQC.

PALABRAS CLAVES: Robótica, Lego, Aprendizaje Basado
en Problemas, Programación, Lenguaje C.

educadores como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean
Piaget y John Dewey. El constructivismo se apoya en la
creciente comprensión del funcionamiento del cerebro
humano, en cómo almacena y recupera información,
cómo aprende y cómo el aprendizaje acrecienta y amplía el
aprendizaje previo. El constructivismo enfoca al
aprendizaje como el resultado de construcciones
mentales, que los seres humanos aprenden en la
construcción de nuevas ideas o conceptos, en base a
conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001).

1.4. MARCO TEÓRICO
La metodología ABP se empezó a aplicar a finales de los
70’s en la enseñanza de la medicina en la (Universidad
Canadiense de McMaster, 1994) para combatir el
problema de desmotivación de los estudiantes. Desde
entonces, esta metodología ganó adeptos y hoy se
considera especialmente adecuada para abordar muchos
de los retos de la educación superior (Woods, et al, 2000).
Su aplicación al campo de la informática llega más tarde,
pero ya se considera como una metodología madura en
este campo (Barg, et al, 2000). La enseñanza basada en
ABP contempla el desarrollo de un proyecto que establece
como meta, la elaboración de un producto final. Su
consecución exigirá el aprendizaje de conceptos técnicos
y de actitudes. La metodología ABP solo estará en sintonía
con los objetivos del EEES si el alumno toma un papel
activo en su proceso de aprendizaje. Las características
más relevantes de la metodología ABP se resumen como
sigue (Aliane N. y Bemposta S., 2008):
• La metodología ABP se desarrolla en un entorno real y
experimental. Esta circunstancia ayuda a los alumnos a
relacionar los contenidos teóricos con el mundo real, y
esto recae en la mejora de la receptividad para aprender
los conceptos teóricos.
• El alumno toma un papel activo en el proyecto y marca el
ritmo y la profundidad de su propio aprendizaje.
• El ABP motiva a los alumnos, por tanto se puede
considerar como un instrumento para mejorar el
rendimiento académico y la persistencia en los estudios.
• El ABP crea un marco ideal para desarrollar varias
competencias transversales como el trabajo en equipo, la
planificación, la comunicación y la creatividad.

1.1. ANTECEDENTES
En la actualidad existen diversos libros enfocados a la
construcción de robots Lego, ya sea desde
construcciones simples hasta proyectos muy detallados
que requieren de cierta complejidad al momento de
programarlos. Son escasos los libros que se encuentran
escritos en español, por consiguiente se elabora este
trabajo completamente en español y que además hace uso
del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el cual
implica el formar equipos integrados por personas con
perfiles diferentes, áreas disciplinares, profesiones,
idiomas y culturas que trabajan juntos para realizar
proyectos para solucionar problemas reales. Estas
diferencias ofrecen grandes oportunidades para el
aprendizaje y prepararan a los estudiantes para trabajar en
un ambiente y en una economía diversa y global. Para que
los resultados de un equipo de trabajo, bajo el ABP sean
exitosos, se requiere de un diseño instruccional definido,
definición de roles y fundamentos de diseño de proyectos.
(Galeana, 2006).
1.2. JUSTIFICACIÓN
No cabe duda que los robots de Lego son una herramienta
que tiene mucho potencial en el ramo educativo. Los usos
y niveles son diversos, como un juego a nivel básico,
hasta la posibilidad de su uso en niveles educativos
superiores o de posgrado, sin embargo, la mayor parte de
los proyectos que existen son generados en idioma inglés
y para muchos es una limitante, por consiguiente se creó
una guía que sirva para instruir en el inicio del uso de
estos robots programados en C, en el lenguaje español
para mayor comprensión de los interesados. Además de
tener como guía ejemplos prácticos que se pueden
realizar con un proyecto como objetivo, esto con el afán de
garantizar el éxito de la implantación de la metodología de
Aprendizaje Basado en Problemas y facilitar la gestión del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se optó por proponer
tres proyectos para una clase, al iniciar con una
construcción básica como la programación de un robot
manipulador, solo al manejar servomotores; una
intermedia, ChalanBot, donde se ven integrados el uso de

A. ABP Y LA ROBÓTICA
La utilización de la tecnología como medio en la docencia
ya no se limita al ordenador y a los medios multimedia
clásicos, sino asistimos a la incorporación de los robots
como herramienta educativa (Druin & Hendler, 2000). En
muchos casos, los robots están presentes en el aula no
con el fin de enseñar la robótica propiamente dicha, sino
utilizarlos para activar procesos cognitivos que propicien
un aprendizaje significativo de un objetivo docente
determinado. El sistema “LEGO MINDSTORM” es un buen
ejemplo de ello, y es utilizado a gran escala no solo en la
37

educación (Gawthrop P. & McGookin E., 2004), sino
también en proyectos de investigación. En general, los
proyectos de robótica integran varias tecnologías, y en
consecuencia, propician un aprendizaje multidisciplinar.
Es más, el reto que supone para un alumno diseñar y
construir un sistema real, le permite adquirir los
conceptos con cierta profundidad y le permite entrar en
una dinámica de aprendizaje autónomo. La robótica es un
campo donde es relativamente fácil proponer proyectos
didácticos. En definitiva, todas estas características hacen
que una asignatura de robótica sea idónea para una
implantación de la metodología de ABP (Hung D., 2002).
B. HARDWARE ROBÓTICO
Se ha comentado la arquitectura de agente (sensores,
efectores y procesadores) y por tanto encontramos en el
programa de agentes. El éxito de los robots reales
depende como mínimo que el diseño de los sensores y los
efectores sean apropiados para la tarea a realizar. Los
sensores son la interfaz perceptual entre el robot y su
entorno. Los sensores pasivos, como las cámaras, son
observadores verídicos del entorno: capturan las señales
que son generadas por otras fuentes en el entorno. Los
sensores activos, como un sónar, emiten energía dentro
del entorno. Se basa en el hecho que esta energía será
reflejada devuelta al sensor. Los sensores activos suelen
proporcionar más información que los pasivos pero a
expensas de un mayor consumo y con el peligro de causar
interferencias cuando se usan múltiples sensores al
mismo tiempo. Sean activos o pasivos los sensores se
pueden dividir en tres tipos, depende de si determina
distancias a objetos, imágenes del entorno o propiedades
del robot en sí mismo (Rusell S. & Norvig P., 2004).
Los efectores son el medio por el cual los robots se
mueven y cambian la forma de sus cuerpos. Para entender
el diseño de los efectores, nos ayudará primero hablar del
movimiento de forma abstracta, al utilizar el concepto de
grados de libertad. Nosotros contamos los grados de
libertad como cada dirección independiente del robot en la
cual uno o varios de sus efectores se puedan mover. Por
ejemplo un brazo rígido de robot de tipo AUV que tenga
seis grados de libertad, tres de los cuales (x, y, z) lo
localizan en el espacio y tres más son su orientación
angular conocidas como desvío, balanceo y cabeceo (yaw,
roll y pitch). Estos seis grados definen su estado
cinemático o pose del robot. El estado dinámico del robot
incluye una dimensión adicional para evaluar el cambio
cinemático de cada dimensión (Rusell S. & Norvig P.,
2004).
Para cuerpos no rígidos, hay grados adicionales de
libertad dentro del robot. Por ejemplo un brazo humano el
codo tiene un grado de libertad (se puede flexionar en una
dirección) y la muñeca tiene tres grados de libertad (se
puede mover de arriba abajo, de lado a lado y también
puede rotar). Las articulaciones de los robots tienen uno,
dos o tres grados de libertad, cada una. Seis grados de
libertad son los mínimos requeridos para poner un objeto,
como una mano en una posición determinada con una
orientación determinada. El brazo mostrado en la figura 3
tiene exactamente seis grados de libertad, creado con 5
articulaciones de revolución que generan movimiento
rotacional y una articulación prismática que genera el
desplazamiento lateral. Se puede verificar el brazo
humano en su totalidad, tiene más de seis grados de
libertad con un simple experimento: ponga su mano en la
mesa, dese cuenta que aún tiene libertad para rotar su
codo sin cambiar la configuración de su mano. Los
manipuladores que tienen más grados de libertad que los
requeridos para poner un objeto en un lugar determinado

