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Resumen 

 

En México el arroz (Oryza sativa) es uno de los cereales de 

mayor consumo, pero en las últimas décadas la superficie 

cultivada ha disminuido, dando como resultado que se importe 

alrededor del 90% de este cereal. México ha transformado las 

políticas comerciales y productivas del sector agropecuario, sin 

embargo no ha favorecido al desarrollo en innovación y 

competitividad del sector, incrementándose el rezago en el 

desarrollo regional. En ese mismo sentido, el país ha impulsado 

su apertura comercial, por medio de la firma de Tratados de 

Libre Comercio y Acuerdos Comerciales, teniendo como último 

el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), el cual, establece 

la apertura del mercado mexicano a nuevos flujos de 

exportaciones competitivas de países como Singapur, Vietnam 

Australia, Nueva Zelanda y Malasia; los cuales tienen altos 

índices de consumo, oferta manufacturera y agrícola 

competitiva, lo que se traduce en el desplazamiento de 

productores mexicanos  no competitivos. Como consecuencia,  

el objetivo de esta investigación consistio en evaluar la 

competitividad del arroz mexicano, se hizo una estimación para 

un período de 6 años (2004-2010) mediante el establecimiento 

de dos indicadores cuantitativos de competitividad: Balanza 

Comercial 

Relativa e Índice de Tranzabilidad, dichos indicadores  

reflejan el dinamismo comercial de los países integrantes del 

TPP, concluyendo que el arroz mexicano es un producto 

altamente sensible en el marco del Tratado antes mencionado. 

Arroz, México, Competitividad y Tratado de Asociación 

Transpacífico. 

Abstract 

In Mexico the rice (Oryza sativa) is one of the cereals of greater 

consumption, but in the last decades the area under cultivation 

has decreased, giving as a result that will amount to about 90 

per cent of this cereal. Mexico has transformed the productive 

and trade policies in the agricultural sector, however has not 

been conducive to the development of innovation and 

competitiveness of the sector, increasing the lag in regional 

development. In the same vein, the country has boosted its trade 

openness, through the signing of Free Trade Agreements and 

Trade Agreements, taking as a last Trans-Pacific  Parthership 

(TPP), which provides for the opening of the Mexican market 

to new flows of competitive exports from countries such as 

Singapore, Vietnam, Australia, New Zealand and Malaysia; 

which have high rates of consumption, manufacturing and 

agricultural offer competitive, which translates into the 

displacement of Mexican producers not competitive. As a 

result, the objective of this research was to assess the 

competitiveness of the Mexican rice, an estimate was made for 

a period of 6 years (2004-2010) through the establishment of 

four quantitative indicators of competitiveness:  

Relative trade balance and index of Tranzabilidad, these 

indicators reflect the commercial dynamism of the countries 

members of the TPP, concluding that the Mexican rice is a 

highly sensitive product in the framework of the 

aforementioned treaty. 

Rice, Mexico, competitiveness and Trans-Pacific 

Parthership 

 

Citación: CARRILLLO Rebeca, VAQUERO Alejandro, BECERRA Rocío. La Competitividad del Arroz Mexicano ante el 

Contexto del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 2016 
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Introducción 

 

El actual trabajo de investigación se realizó con 

la finalidad de conocer la situación actual de la 

producción de arroz en México, además de 

determinar la competitividad del mismo, lo cual 

permitió poder describir o entender las 

condiciones y retos a enfrentar en dicho sector 

ante la firma del el Tratado de Asociación 

Transpacífico (TPP). 
 

 De manera concreta se puede afirmar que 

la producción de arroz ha sufrido importantes 

decretos, que particularmente se originaron a 

consecuencia de la apertura comercial que ha 

tenido México, desde 1980 hasta la actualidad y 

estos cambios han sido consecuencias de las 

políticas internas y externas que ha asumido el 

país, ya que en el año 1986 cuando México 

entra al GATT es notoria la baja de producción, 

debido a que los aranceles a la importación son 

disminuidos, lo que provoco que el arroz de 

otros países productores pudieran entrar México 

a un menor costo, provocando que las empresas 

y los gobiernos compraran el arroz del 

extranjero dado que era más redituable que 

invertir en el impulso de la producción de arroz 

mexicano. 

 

 En relación a la apertura comercial resulta 

necesario mencionar que México se ha 

insertado desde 2012 en las negociaciones del 

Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), un 

acuerdo en el que 12 naciones de la Cuenca del 

Pacífico intentan establecer una de las zonas de 

libre comercio más grandes del mundo, sin 

embargo, dentro de dicho acuerdo no se ha dado 

a conocer la posición de México sobre la necesidad 

o no de proteger productos sensibles del sector 

agrícola donde se tenga  competitividad. 

 

  

 

 

 

 Por lo anterior, resulta necesario 

establecer el nivel de competitividad para cada 

uno de los productos agrícolas sensibles, en este 

caso, el arroz, lo cual ayudad a visualizar los 

retos y oportunidades que brinda la firma de 

dicho acuerdo, aunado a que no existen estudios 

previos en esta temática. 

 

Desarrollo 

 

El Mercado del Arroz en México 

 

El cultivo de arroz en México representa el 

1.5% del total de los granos que se producen en 

el país; sin embargo, es el cuarto cereal de 

mayor consumo después del maíz, frijol y trigo. 

Considerando los volúmenes de producción de 

arroz en la presente década, seis estados de 

México se han mantenido como los más fuertes 

en cuanto a producción, los cuales son: Nayarit, 

Michoacán, Colima, Veracruz, Morelos y 

Jalisco, seguidos de Tabasco, Tamaulipas, 

Guerrero, Chiapas, Estado de México y Oaxaca. 

Los seis primeros representan el 91% de la 

producción total en el año 2012. 

 

 En general la producción de arroz ha 

sufrido importantes decretos, que 

particularmente se originaron a consecuencia de 

la apertura comercial que ha tenido México, 

desde 1980 hasta la actualidad y estos cambios 

han sido consecuencias de las políticas internas 

y externas que ha asumido el país, ya que en el 

año 1986 cuando México entra al GATT es 

notoria la baja de producción, debido a que los 

aranceles a la importación son disminuidos, lo 

que provoco que el arroz de otros países 

productores pudieran entrar a nuestro país a un 

menor costo, provocando que las empresas y 

los gobiernos compraran el arroz del extranjero 

dado que era más redituable que invertir en el 

impulso de la producción de arroz mexicano. 
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 La disminución de la producción de arroz 

en México, está directamente  relacionada con 

disminución de la superficie sembrada, y a su 

vez con la reducción de agricultores dedicados 

a esa actividad. De acuerdo con el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), en 1985, había alrededor de 25,000 

productores que cultivaban 265,000 hectáreas, y 

en el año 2002 la cifra fue de 9,000 con un 

promedio de tierras cultivadas de 43,000 

hectáreas. 

 

 De acuerdo con la FAO, la tasa de 

crecimiento de la producción de arroz mexicano  

paso  de 4.35% para el año 2005 a tan solo 

2.18% para el 2010. 

 

El Tratado de Asociación Transpacífico 

(TPP) 

 

En un mundo multipolar caracterizado desde 

hace ya más de dos décadas por la existencia de 

propuestas sólidas de integración económica 

regional, México se ha insertado desde 2012 en 

las negociaciones del Tratado de Asociación 

Transpacífico (TPP), un acuerdo en el que 12 

naciones de la Cuenca del Pacífico intentan 

establecer una de las zonas de libre comercio 

más grandes del mundo. 

Los países integrantes del TPP son: Estados 

Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, 

Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, 

México, Perú y Chile. 

  

 La participación de México obedece a 

objetivos muy claros dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), aunque no es claro 

todavía si el optimismo que hay en el 

dinamismo económico de la región Asia 

Pacífico será justificación suficiente para 

incorporar a toda costa al país en este acuerdo 

que involucra mucho más que libre comercio. 

 

 

 

 De acuerdo con la Secretaria de 

Economía, las negociaciones se centran en más 

de 21 mesas de trabajo, incluyendo agricultura, 

aduanas, bienes industriales, reglas de origen, 

textiles, servicios, servicios financieros, 

movilidad de personas de negocios, inversión, 

telecomunicaciones, competencia/empresas 

comerciales del Estado, comercio y medio 

ambiente, compras de gobierno, derechos de 

propiedad intelectual, comercio y trabajo, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 

técnicos al comercio, remedios comerciales, y 

temas legales/institucionales  

 

 Para México, importantes razones 

parecen justificar la participación en el TPP. 

Entre ellas las más relevantes son: 

 

1. Pertenecer al bloque que representaría un 

40% del PIB mundial y un tercio de las 

exportaciones mundiales. 

2. Ser parte de un mercado potencial, de casi 

800 millones de habitantes. 

3. Participar en un bloque formado en su 

configuración actual bajo iniciativa de Estados 

Unidos, el principal socio comercial de México. 

4. Incursionar en la región Asia Pacífico, la más 

dinámica desde la perspectiva económica. 

5. Vincular indirectamente el crecimiento 

económico con importantes socios TPP que por 

su lado mantienen dinamismo económico con 

India y China, importantes polos económicos 

mundiales en Asia. 

6. Buscar formas de combatir el proteccionismo 

a nivel global asegurando accesos 

preferenciales a los productos mexicanos. 

 

 Sin embargo, y en tanto no se conozcan 

los términos de las negociaciones del texto final 

del TPP, estos objetivos económicos y 

políticos, en la realidad no pasan de ser grandes 

expectativas, mientras que al mismo tiempo el 

país confronta importantes peligros derivados 

de este acuerdo de nueva generación. 
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 Hasta el momento no se conoce la 

posición de México sobre la necesidad o no de 

proteger productos sensibles del sector agrícola 

donde se tenga  competitividad. Otros de los 

beneficios inmediatos que puede proporcionar 

el TPP a México es que permitirá ingresar a 

mercados de dos continentes (exceptuando 

América, porque México ya tienen TLC con 

Estados Unidos y Canadá, Chile y Perú), como 

son Asia (a Vietnam, Singapur y Malasia) y 

Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). Ello, 

inmediatamente en que entre en vigor 

legalmente el acuerdo. Este acuerdo permitirá 

una mayor diversificación de la oferta 

exportable mexicana, siempre y cuando ésta 

esté disponible o sea posible de generar, y el 

impacto será muy benéfico, siempre y cuando 

el componente de valor sea mayoritariamente 

mexicano (no nacional, es distinto, en lo 

nacional participan empresas globales asentadas 

en México pero no propiedad de empresarios 

mexicanos) porque también se abre el mercado 

mexicano a nuevos flujos de exportaciones 

competitivas desde países como Australia o 

Nueva Zelanda y Malasia (los cuales tienen 

altos índices de consumo y oferta 

manufacturera y agrícola competitiva), 

Singapur y Vietnam, es decir, importaciones 

para México, que pueden desplazar a 

productores nacionales no competitivos, cuando 

sabemos que el flujo de importaciones a 

México ha resultado lesivo y provocado un 

déficit comercial permanente, con la con-

secuente salida masiva de divisas. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Con el objeto de determinar la competitividad 

de la producción de arroz, se establece como 

supuesto que la  producción  es más 

competitiva cuando, además de satisfacer la 

demanda interna sin necesidad de recurrir a las 

importaciones, se destina una alta proporción de 

ésta a las exportaciones.  

 

  

 Considerando lo anterior, se utilizaron 4 

indicadores de competitividad. Para el cálculo 

de los mismos, se utilizaron volúmenes 

producidos y comercializados en el periodo 

2004-2010, siguiendo la metodología de 

Schwartz y Cabezas (2007). 

 

a) Balanza comercial relativa:  

A = (X-M) / (X+M)            (1) 

Donde X, volumen exportaciones; M, volumen 

importaciones 

 

b) Transabilidad:  

T = (X-M) / (P+M-X) 

Donde P, producción 

 

Resultados 

 

Resulta oportuno mencionar que no se reportan 

datos de producción para el caso de Nueva 

Zelanda, Singapur y Canadá. La tabla 1 muestra 

el Índice de balanza comercial relativa del 

arroz, el cual establece que si A se acerca al 

valor 1 mayor será la importancia de las 

exportaciones en relación a las importaciones 

de arroz. Es el caso de Vietnam. También 

presenta un carácter exportador Estados Unidos 

de América pero con un A menor que el país 

antes mencionado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 1 Índice de balanza comercial relativa del arroz 

(2004-2010).  FAOSTAT, 2016 

Pais  A 

Australia -0.16194617 

Brunei -0.95758822 

Chile -0.99171594 

EUA 0.703065081 

Japón -0.91820132 

Malasia -0.9930956 

México -0.97626905 

Perú -0.81387831 

Vietnam 0.999691931 
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 Un indicador cercano a –1, permite 

identificar los mercados potenciales; y, los 

países con A próximos a 1, en principio, se 

pueden descartar como compradores 

potenciales  debido a que satisfacen su mercado 

interno y además exportan. 

 

 
 

Grafico 1 Índice de Balanza Comercial Relativa del 

arroz 2004 – 2010. FAOSTAT, 2016. 

 

 El cuadro 2 muestra la evolución de 

transabilidad, en el caso Brunei y México  con 

T = -1 o aproximado, pueden ser importantes 

destinatarios de  arroz, ya que son  países 

totalmente dependientes de las importaciones 

de este cereal.  

 

Pais  T 

Australia -0.107770 

Brunei -0.976851 

Chile -0.472718 

EUA 0.381866 

Japón -0.055023 

Malasia -0.260759 

México -0.659093 

Perú -0.032782 

Vietnam 0.160209 

 

Tabla 2 Transabilidad del arroz 2004 – 2010. 

FAOSTAT, 2016. 

 

 Para el caso de EUA y  Vietnam con T 

cercano o igual a 0, 0.381866432 y 

0.160209803, indican capacidad próxima al 

autoabastecimiento. 
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Conclusiones 

 

Se concluye que existen mercados potenciales 

para el arroz en los países Chile, Malasia, 

México y Brunei respectivamente. 

 

Asimismo, la metodología permitió reconocer a 

a Vietnam como  exportador  neto de arroz, ya 

que alcanza un A igual o mayor a 0,99. 
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Resumen 
 

El Estado de Veracruz fue desde sus orígenes un pueblo 

agrícola. Esta cultura se ha perdido; especialmente con el auge 

del petróleo desde finales de los 70 's y principios de los 80; 

cambiaron para siempre la apariencia y estructura del Estado y 

la sociedad veracruzana. Esta industria es lo que ha causado el 

mayor daño ambiental y la contaminación del agua, aire y 

suelo; este último cada vez menos adecuado para la agricultura 

a gran escala. Consecuencia de esto es el aumento de los costos 

de los productos agrícolas que afectan directamente a las 

familias de bajos ingresos en las comunidades rurales. Una 

estrategia viable que puede ser implementado para ayudar a 

preservar el medio ambiente y la nutrición adecuada, es, sin 

duda, la implementación de huertos y / o granjas familiares. Los 

que desarrollados bajo una educación nutricional se promueve 

con éxito la adopción de hábitos alimenticios saludables, así 

como la protección a la biodiversidad y a la cultura alimentaria 

de las comunidades rurales. Desde esta perspectiva, la apuesta 

es el establecimiento de criterios de sostenibilidad que emula el 

comportamiento de la naturaleza y de la educación para generar 

una nueva percepción del mundo natural. 

 

Sustentabilidad, huertos familiares, educación, comunidad 

rural. 

 

 

 

Abstract 

 

The State of Veracruz was from its origins a farming village. 

This culture has been lost; especially with the oil boom since 

the late 70’s and early 80's; forever they changed the 

appearance and structure of the state and Veracruz society. This 

industry is what has caused the greatest environmental damage 

and pollution of water, air and soil; the latter becoming less 

suitable for large-scale agriculture. Consequence of this is the 

rising costs of agricultural products that directly affect low-

income families in rural communities. A viable strategy that can 

be implemented to help preserve the environment and proper 

nutrition is undoubtedly the implementation of orchards and / or 

family farms. Which developed under a nutrition education 

successfully promotes the adoption of healthy eating habits, as 

well as biodiversity protection and indigenous food culture. 

From this perspective, the bet is the establishment of 

sustainability criteria that emulates the behavior of nature and 

education to generate a new perception of the natural world. 

 

Fuftentabilidad, home gardens, education, rural 

community. 

 
 

 

Citación: CABRERA Amalia, ALARCÓN Sara, MARTÍNEZ César. Criterios de sustentabilidad para la innovación de la 

educación rural comunitaria. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2016 
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Introducción 

 

En muchos países en desarrollo la agricultura 

representa el sector más importante de la 

economía, tanto en la generación de empleo 

como en su participación en el ingreso nacional. 

Sin embargo, es frecuente que en países de 

América Latina el sector rural se caracterice por 

los elevados niveles de pobreza y de 

inseguridad alimentaria (González, 2007). 

 

 Para lograr la seguridad alimentaria de las 

familias rurales, es necesario buscar estrategias 

que aseguren la producción de suficientes 

alimentos, aumentar la estabilidad de 

abastecimiento y asegurar el acceso a los 

alimentos en situaciones de emergencia, crónica 

y estacional (Ávila y Héctor, 1997). 
 

 En las comunidades rurales del territorio 

mexicano, una de las estrategias utilizadas, es la 

implementación y ampliación de espacios en 

donde se cultivan especies vegetales, las cuales 

pueden ser utilizadas para varios fines y 

propósitos. En México, los espacios adyacentes 

a la vivienda en donde se cultivan especies 

vegetales útiles a las familias son denominados 

huertos familiares, los cuales son diversos en su 

estructura, funcion (económica, ambiental, 

ecológica, ornamental, ritual, ceremonial, 

alimenticia, medicinal, recreativa, sociocultural, 

paisajística y educativa), diversidad y 

dimension  (Bellenda et al., 2011). 

 

 Los huertos familiares a diferencia de la 

agricultura de monocultivos, son un ejemplo de 

agroecosistemas, en donde se combina la 

sustentabilidad ecológica y socioeconómica 

estas dos características permiten que los 

huertos familiares sean considerados 

ecológicamente sustentables y estables 

(Esquivel et al.,  2008). 

 

 

 

 

 Además de ser los sistemas de producción 

de alimentos para el autoconsumo, que más 

aporta a los mercados locales y regionales ya 

sea directamente por la venta al menudeo o 

algún pequeño o gran intermediario, 

contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria 

y la economía de los pequeños agricultores. 

Según su dimensión y nivel de productividad 

pueden llegar a proporcionar elementos que se 

convierten en una variedad de alimentos de 

origen vegetal y animal durante todo el año (o 

varios meses al año). Los productos del huerto 

permiten a la familia consumir su propia 

producción, lo cual significa un ahorro con 

relación a su adquisición en el mercado. Por 

otra parte, se pueden generar ingresos 

adicionales por la venta de los productos 

excedentes (Calderón y Salgado, 2000). 

 

 Además de resultar particularmente 

beneficiosos al promover la producción, 

distribución y consumo de cultivos alimentarios 

tradicionales. Muchos de estos alimentos tienen 

elevado valor nutricional y podrián ser de gran 

beneficio a las poblaciones tanto urbanas como 

rurales. Sobre todo las raíces y tubérculos 

sirven como fuente de energía, las hortalizas y 

frutas, de vitaminas y minerales y las 

leguminosas y cereales como fuente de energía, 

proteínas y minerales. Estos alimentos suelen 

adaptarse bien a sus ambientes, y pueden 

proporcionar un grado adicional de seguridad 

alimentaria en época de escasez estacional o 

ambiental (Altieri, 1983). 
  

 El disponer de industrias e instalaciones 

suficientes y adecuadas para el almacenamiento 

y procesamiento de los alimentos producidos en 

el huerto familiar, sería un medio importante 

para: 1) asegurar un abastecimiento estable 

entre los períodos de producción, 2) lograr un 

adecuado almacenamiento de los alimentos de 

producción local contribuyendo a incrementar 

su valor económico, 3) reducir las pérdidas de 

alimentos y  4)  generar nuevos empleos 

(Chappell et al., 2011). 
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 Por todos los aspectos indicados, el 

mejoramiento o la promoción de huertos 

familiares en las áreas rurales con bajos 

recursos económicos y deficiencias 

alimentarias, tiene gran importancia no solo 

para el mejoramiento de los niveles de 

seguridad alimentaria y nutricional de estas 

poblaciones, sino también para crear un espacio 

de interacción social, cultural y simbólica que 

de sentido e identidad de quien lo cultiva y lo 

habita (Mariaca, 2012). 

  

 El objetivo de este estudio fue realizar 

una investigación de corte cualitativo, para el 

establecimiento de huertos familiares que 

permita  promover la educación nutricional y el 

autoconsumo, dando respuestas a problemas 

específicos presentes en la comunidad ejidal de 

Cruz Naranjos, del Municipio de Tuxpan, 

Veracruz.  

 

Metodología  

 

Esta investigación se desarrolló en la 

comunidad ejidal de Cruz Naranjos, del 

Municipio de Tuxpan, Veracruz, situada a 20 

mts de altitud sobre el nivel del mar, entre las 

coordenadas geográficas longitud 20°58´19´´ y 
latitud 97°26´19´´. Con el objetivo de mostrar 

la viabilidad económica, ecológica y de salud 

que trae consigo la implementación de huertos 

familiares.  

 

 Así, el estudio partió de la perspectiva de 

la investigación descriptiva, en el que se realizó 

un diagnóstico participativo, mediante la 

técnica de los mapas parlantes, estableciendose 

las necesidades y problemática de la 

comunidad, en los aspectos ambientales y 

geográficos, considerando sus principales 

actividades productivas, sociales, culturales y 

económicas. 

 

 

 

 De igual manera se realizaron visitas a 

sus lugares de trabajo, casa habitación y lugar 

de recreación, con la finalidad de sensibilizar a 

la comunidad sobre la importancia de mejorar 

las condiciones de alimentación y nutrición, a 

través de la producción de sus propios 

alimentos y el aprovechamiento de la cosecha 

de especies frutales, hortalizas y tuberculos que 

se encuentran en los patios de sus viviendas, los 

potreros o sus parcelas. 

 

Resultados 

 

Con la aplicación del diagnostico participativo 

se determinó que la comunidad ejidal de Cruz 

Naranjos cuenta con 102 viviendas y está 

conformada por 492 habitantes de los cuales 

48.58% son hombres y 51.42% son mujeres, la 

población mayor de 18 años es de 265 

habitantes. La población económicamente 

activa es de 178 personas, que equivale al 

36.18%, de ellas el 40.57% se dedican a la 

agricultura, explotación forestal y ganadería, el 

22.86% se dedica al sector secundario y el 

36.57% al sector terciario. 

 

 Las diez familias que decidieron 

establecer un huerto familiar, recibieron 

mediante cursos-talleres, la capacitación en 

diferentes temas, de acuerdo a sus intereses, 

importancia y necesidades (fig.1).  

Figura 1 Planeación para el establecimeinto del huerto 

familiar 

 

 

 

DIAGNÓSTICO

PARTICIPATIVO
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DECISIONES
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 Para lograr esta capacitación y contribuir 

al desarrollo sustentable se propuso lo 

siguiente: 
 

Jerarquizar la problemática y buscar 

alternativas de solución de acuerdo a sus 

posibilidades, para cada familia interesada en el 

cultivo de alimentos a través del 

establecimiento de huertos familiares. Darles el 

conocimiento, las bases científicas y la asesoría 

técnica, que les permitierá  desarrollar saberes, 

habilidades y actitudes para tener huertos 

familiares, mediante el aprovechamiento 

adecuado de los recursos con los que cuentan y 

tratando de conservar el medio ambiente, 

propiciando un desarrollo sustentable. Retomar 

los valores y costumbres de la comunidad y de 

los integrantes de cada familia, para que sirvan 

de guía, respeto y compromiso para quienes 

intervengan en este proyecto. Orientar y 

coordinar los grupos integrados para establecer 

las relaciones con las instituciones y entidades 

gubernamentales que los apoyen.  

 

 Estas familias eligieron principalmente 

establecer  las siguientes hortalizas (Tabla.1). 

Para cada una se indican la unidad de 

producción así como las necesidades 

quincenales por familia. 

 
 

 
 

 

Tabla 1 Principales hortalizas establecidas en los huertos 

familiares de  la comunidad ejidal de Cruz Naranjos 

 

 

 

 

 A nivel nacional México, es un país, 

productor de hortalizas, pero la misma no cubre 

la demanda del consumo poblacional. Aspecto 

que limita el consumo fresco del producto y la 

población deja de consumir un grupo de 

nutrientes importantes presentes en las 

hortalizas, poniendo en riesgo la salud por una 

alimentación descompensada (Dávila y Levy 

1999). 

  

 La producción de hortalizas, crea su 

propia versión de la agricultura intensiva de 

subsistencia frente a la alta densidad 

demográfica. El alto consumo de hortalizas, 

tiene carácter saludable y cada día, vemos más 

personas incorporándose al consumo de estos 

rubros que aportan altos niveles energéticos 

importantes para la nutrición de niños, jóvenes 

y adultos. Uno de los aspectos más relevantes 

de producción de hortalizas, destaca la 

biodiversidad y asociación a la cual puede ser 

sometida, sinergia que no se puede hacer con 

otros rubros vegetales, de manera tal que 

constituye la forma agrícola de mayor 

productividad (Chávez y Vizcarra, 2008).   

 

 En esta investigación se observó que las 

caracteristicas que presentaron los huertos 

familiares establecidos con una variedad de 

hortalizas, fueron diferentes en su extensión 

diversidad, estructura y función (fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 Huerto familiar establecido con hortalizas 

 

 

Especie Unidad de 
producción 

Necesidad 
quincenal 

por 
familia 

Plantas 
por 

quincena 

Distancia 
entre 

plantas 
(cm) 

Acelga manojo 2 8  25 X 25 

Tomate pieza 2 2 10 X 10 

Rabano pieza 6 6 25 X 15 

Pepino kg 2 4 33 X 33 

Chile kg 2 12 10 X 10 

Cebollin manojo 2 20 10 X 5 

Cilantro manojo 2 20 10 X 5 

 



10 

Artículo                                                                       Revista de Ciencias Naturales  y Agropecuarias 

                                                                                                                                       Diciembre 2016 Vol.3 No.9 6-11 
 

 
ISSN-en línea: 2410-356X 

ECORFAN todos los derechos reservados 
. 

 

CABRERA Amalia, ALARCÓN Sara, MARTÍNEZ César. Criterios de 

sustentabilidad para la innovación de la educación rural comunitaria. Revista de 

Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2016 

 En cuanto al autoconsumo se demostró 

que las familias presentaron como prioridad, 

satisfacer primero el consumo familiar con los 

alimentos producidos para mejorar su 

alimentación, que  destinarlos para la venta. 

 

 De igual manera la responsabilidad para 

el manejo y mantenimiento del huerto familiar 

fue compartida por los miembros de la familia.  

Por lo general, ningún miembro de la familia 

rural puede aportar por sí solo el ingreso 

suficiente para proporcionar los alimentos 

necesarios para toda la familia. Los integrantes 

de estos hogares: hombres, mujeres y niños, 

tienen que trabajar en distintas actividades y 

combinar sus esfuerzos para generar ingresos y 

alimentos suficientes para su supervivencia.  

 

 Cabe menconar que algunos ingresos 

económicos generados por las familias del 

estudio para el funcionamiento de la propiedad 

agrícola, se derivaron de las actividades del 

huerto familiar, por ejemplo: producción de 

forraje para los animales mayores, venta o 

cambio de animales domésticos, venta de 

alimentos excedentes, fabricación o reparación 

de herramientas, entre otros (fig.3). El huerto 

y/o granja familiar es, además, un lugar para la 

prueba y propagación de nuevos cultivos y de 

nuevas tecnologías agrícolas y pecuarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Huerto familiar generador de ingresos 

economicos 

 

 La OPS (2012) señala que aun cuando se 

disponga de suficientes alimentos a nivel 

nacional, resulta claro que no todos llegan a 

disponer de ellos en forma equitativa; muchos 

carecen simplemente de los medios económicos 

para adquirirlos. Los problemas de seguridad 

alimentaria de muchos agricultores con poca 

tierra, hogares encabezados por mujeres, la 

población urbana pobre, y de los desempleados 

o subempleados, pueden afrontarse mejor 

elevando los ingresos efectivos de estos grupos. 

La necesidad más apremiante es a menudo la de 

crear empleo estable. Dado el predominio de la 

agricultura en muchas economías, la creación 

de puestos de trabajo en este sector reviste una 

importancia capital.  

 

Conclusiones 

 

Esta investigación demostró la viabilidad para 

la implementación de los huertos familiares en 

la comunidad ejidal de Cruz Naranjos, 

enfocándose principalmente a grupos de 

familias interesadas en el cultivo de hortalizas y 

el establecimiento de huertos familiares 

 

 Entre las estrategias  aceptadas para 

mejorar el autoconsumo y elevar los ingresos de 

estas familias destacan las siguientes: 

 

Promover la incorporación de los 

pequeños agricultores a cooperativas, con el fin 

de facilitar el acceso al crédito, el acceso al 

mercado para la mejor comercialización de sus 

productos y la creación de pequeñas 

agroindustrias que proporcionen trabajo más 

estable, especialmente a grupos familiares. 

Asociado a los huertos familiares, promover la 

crianza de animales pequeños para aumentar la 

disponibilidad de proteínas de alto valor 

biológico y minerales de difícil obtención como 

el hierro y el zinc. 
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Fomentar los cultivos autóctonos, 

especialmente las variedades de mayor aporte 

nutricional y demanda en el mercado, como las 

leguminosas y algunos tipos de cereales con un 

alto contenido de energía y proteínas. Educar a 

la población sobre el valor nutricional de los 

alimentos, las necesidades nutricionales de cada 

miembro de la familia y los métodos 

apropiados de conservación de alimentos para 

asegurar la disponibilidad anual. Desarrollar al 

máximo las técnicas basadas en la utilización 

intensiva de mano de obra. Fomentar las 

instalaciones de elaboración y conservación de 

productos agrícolas en las zonas de producción. 

Crear empleos fuera de temporada para los 

trabajadores agrícolas. Mejorar la 

comercialización de los pequeños productores 

rurales. 
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Resumen 
 

Con los objetivos de conocer la diversidad y distribución 

actual del maíz nativo en el estado de Puebla, durante 

2009 y 2010 se colectaron muestras de maíz. Los 

criterios para colectar fueron la importancia del cultivo y 

la siembra de maíz criollo. Se colectaron 756 muestras, 

mismas que fueron identificadas a nivel de raza, 

caracterizadas y enviadas para su conservación al Banco de 

germoplasma, ubicado en el Campo Experimental Valle de 

México del INIFAP. Para la Región de los Valles altos se 

colectaron un total de 461 muestras de maíz criollo, de 

las cuales 116 corresponden a la raza Cónico, 76 Elotes 

Cónicos, 60 Chalqueño, 41 son de la raza Arrocillo 

amarillo, 18 Cacahuazintle 4 Nal Tel de altura y 158 

mezclas de razas. De la región intermedia, fueron 

colectadas 76 muestras, de las cuales, 31 corresponden a 

la raza Coscomatepec, 17 de Celaya, 4 Bolita, 1 Pepitilla 

y 23 mezclas de razas. Para la región tropical, se colectaron 

207 muestras de maíz criollo de las cuales, 113 pertenecen a 

la raza Tuxpeño, 28 Olotillo, 3 Ratón, 2 Tepecintle y 61 

mezclas de razas. En las muestras de maíz nativo 

colectadas se identificaron 16 razas.  

 

Maíz nativo, germoplasma, diversidad genética 

 

 

 

Abstract 

 

 With the objectives of knowing the diversity and actual 

distribution of native maize in Puebla State, during 2009 and 

2010, there were collected native maize varieties. The 

criteria for collecting, were the importance of the maize crop 

and those locations were the native varieties are planted. 

There were collected 756 samples of native maize, which of 

them were identified to race level, characterized in ear and 

sent for conservation to germplasm bank, located in Valley 

of México experiment station, INIFAP. For high Valleys 

Region, there were collected 461 samples of native maize, 

which of them, 116 correspond to Cónico race, 76 to 

Elotes Cónicos, 60 Chalqueño, 41 Arrocillo amarillo, 18 

Cacahuazintle 4 highland Nal Tel, and 158 mixture of 

races. From intermediate región, there were collected 76 

samples, which of them 31 correspond to Coscomatepec 

race, 17 to Celaya, 4 Bolita, 1 Pepitilla and 23 mixture of 

races. For tropical region, there were collected 207 samples 

of native maize, which of them, 113 belong to Tuxpeño 

race, 28 Olotillo, 3 Ratón, 2 Tepecintle and 61 Mixture of 

races.  In the samples of native maize collected, there 

were identified 16 landraces. 

 

Native maize, germplasm, genetic diversity 
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Introducción 

 

En México, el maíz es el cultivo más 

importante, por ser el alimento principal de la 

población, por su superficie sembrada, valor de 

la producción y ocupar el 20 % de la población 

económicamente activa; proporciona el 39 % de 

la proteína asimilable y el 59% de la energía 

que ingieren los mexicanos; con un consumo 

per cápita aparente de 209.8 Kilogramos 

(Morris y López, 2000). A nivel nacional se 

siembran 8 millones de hectáreas con maíz al 

año y se producen 22 millones de toneladas de 

grano; de estas 12.3 millones se consumen en 

forma directa, 64 % a través del método 

tradicional maíz-masa-tortilla y 36 % en el 

proceso de la industria de la harina; otro uso 

importante del del maíz es como forraje ya que 

el maíz ha sido la fuente principal de energía en 

la alimentación de los animales (Betanzos et al., 

2003). En el estado de Puebla durante 2012 se 

sembraron 574, 768 hectáreas con maíz con un 

rendimiento medio de 1.77 t ha-1 (SAGARPA, 

2012).  

  

 Mesoamérica es considerada uno de los 

centros de diversidad primaria; México supera a 

cualquier otro país en la diversidad de maíz, 

específicamente la Cuenca del Balsas es la 

región con mayor consenso y evidencias para 

considerarse el principal centro de origen en 

México y ha tenido un importante papel en el 

desarrollo de las razas modernas y altamente 

productivas de América (Hernández, 1971; 

Goodman y Bird, 1977; Kato et al., 2009). Se 

han identificado y descrito las razas de maíz; 

así Wellhausen et al., (1951) describieron 25 y 

siete sin definir; Hernández y Alanis (1970) 

agregaron cinco más; Ortega (1991) identificó 

41 y Sánchez et al. (2000), agruparon 59 en 

total.  

 

  

 

 

 La colección de maíz para mantener la 

diversidad genética en bancos de germoplasma, 

se inició desde 1940 por la Oficina de Estudios 

Especiales (Wellhausen et al., 1951). A la 

fecha, en el Banco de Germoplasma del 

INIFAP se conservan alrededor de 11000 

accesiones (Sánchez, 1989), 2500 en la UACH, 

4000 en el Colegio de Postgraduados (Ortega, 

2003).  

 

 En los maíces pigmentados, 

particularmente en los maíces de color negro, 

rojo y naranja es mayor la presencia 

compuestos fenólicos, sobre todo por el 

contenido de antocianinas que poseen 

propiedades antioxidantes benéficas para la 

salud, estos pigmentos se encuentran en la capa 

de aleurona del endospermo y en el pericarpio 

del grano. (Salinas et al., 2012). El maíz 

amarillo contiene una alta cantidad de 

carotenoides, particularmente el β-caroteno, que 

es un precursor de la vitamina A (Serna et al., 

2011) 

 

 Los maíces nativos en poder de los 

agricultores continúan evolucionando, 

mejorando su rendimiento y características 

agronómicas, ganando especificidad para sus 

nichos ecológicos con selección natural para 

usos especiales (Ortega, 2003; Herrera et al., 

2002; Turrent y Serratos, 2004; Andrés et al., 

2014).  

 

 Los maíces criollos han sido utilizados en 

el mejoramiento a través de la introgresión 

genética, de germoplasma mejorado mediante 

el método de retrocruza limitada, usando 

fuentes cuantitativas para bajar la altura de 

planta y mazorca y a través de la integración de 

compuestos germoplásmicos de amplia base 

genética, como fuente para la derivación de 

líneas. (Reyes, 1971; Reyes, 2000; Sierra et al., 

2004; Sierra et al., 2008). 
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 El objetivo del presente trabajo fue 

conocer y caracterizar la diversidad genética y 

distribución actual del maíz nativo en el estado 

de Puebla para su conservación y 

aprovechamiento en el mejoramiento genético 

actual y futuro. 

 

Materiales y métodos 

 

Localización. El área de estudio comprende el 

estado de Puebla, cuya ubicación geográfica se 

encuentra entre los 20o 50’ y 17o 50’ de latitud 

norte y entre los 99o 05’ y 90o 40’ de longitud 

oeste (INEGI 2006). Se integra por ocho 

distritos de desarrollo rural y 217 municipios, 

con altitudes de 50 a 2800 msnm, 

precipitaciones que oscilan desde 350 hasta 

1200 mm anuales. Por la variabilidad de altitud 

y precipitación presentan diversos climas entre 

los que se encuentran el trópico seco y húmedo, 

templado seco y húmedo (García, 1981). Para 

fines de la presente investigación se considera 

el área tropical altitudes que van de 0 -1300 

msnm, Región intermedia de 1300 a 2000 

msnm y Valles altos con altitudes superiores a 

los 2000 msnm. Los valles altos ocupan el 60 % 

de la superficie sembrada con maíz, 18% para 

la Región Intermedia y 22% para el área 

tropical. El Cuadro 1 describe la localización de 

las razas de maíz que fueron caracterizadas en 

mazorca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col 
Raza Localidad LN LO 

Altitu

d (m) 

56 Tepecintle Tilapa 18°37’30.3” 98°33’28.5” 1305 
57 Celaya Atlixco 18°52’30.0” 98°27’20.6” 1827 

63 Pepitilla 
Huaquechu

la 
18°47’9.5” 98°29’20.2” 1631 

232 Arrocillo Zaragoza 19°36’29.2” 97°35’2.1” 2201 

299 Ratón Ayotoxco 20°07’35.9” 97°27’13.7” 121 
367 Tuxpeño Ayotoxco 20°07’9.24” 97°24’12.8” 195 

374 Olotillo 
San José 

Acateno 
19°59’26.4” 97°16’44.3” 533 

392 Cónico Chipilo 19°00’5.82” 98°11’14.4” 2127 

397 
Elotes 

cónicos 
Tepeaca 19°00’47.2” 97°56’36.2” 2252 

 402 Chalqueño 
Ahuazotep

ec 
20°5’48.6’’ 98°8’13.8’’ 2128 

404 
Coscomate
pec 

Ahuazotep
ec 

20°7’33.5’’ 98°8’5.2’’ 2192 

406 
Cacahuaci

ntle 

Ahuazotep

ec 
20°7’33.5’’ 98°8’5.2’’ 2192 

623 Bolita 
Chignahua

pan 
19°43’12.3’’ 98°05’10’’ 2612 

631 
Nal tel de 
Altura 

Chignahua
pan 

19°46’20.8’’ 98°2.5’1.1’’ 2337 

751 
Palomero 

Toluqueño  
Cuyuaco 19°36’29.1’’ 97°35’2.1” 2456 

LN= Latitud Norte; LO= Longitud oeste 

 

Tabla 1 Localización de colectas de maíz Puebla 2010  

 

Determinación de los sitios de colecta. 

Los sitios de colecta fueron determinados 

considerando la importancia del cultivo y el 

conocimiento previo por parte de los 

Investigadores del INIFAP y de Técnicos de los 

Distritos de Desarrollo, sobre la presencia de 

maíces criollos; así también, la participación de 

autoridades locales y agricultores quienes 

tenían mayor información sobre la siembra de 

los diferentes tipos de maíz nativo en sus 

comunidades. Las colectas correspondientes al 

área tropical se realizaron en siembras de otoño 

invierno, bajo condiciones de humedad 

residual, mismas que fueron cosechadas durante 

los meses de mayo y junio. Para las regiones 

intermedia y Valles Altos, donde solamente se 

tiene un ciclo de cultivo al año y la cosecha se 

realiza en los meses de noviembre a enero, el 

período de colecta comprendió los meses de 

noviembre a mayo.  
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Procedimiento. Las colectas se realizaron 

durante los meses de noviembre del 2009 hasta 

junio del 2010, cubriendo áreas de Valles Altos, 

Región intermedia y tropical en 72 municipios 

del estado de Puebla.  

  

Para la colecta se consideró una muestra 

entre 20 y 50 mazorcas y se utilizó como base 

la hoja pasaporte en la que se compendia la 

identificación local del maíz nativo, sus 

principales usos, tipos de maíz que cultiva, 

manejo del cultivo, fechas de siembra y de 

cosecha, que características le gustan de la 

variedad y si es resistente o susceptible a algún 

factor biótico o abiótico, nombre y domicilio de 

los agricultores quienes compartieron sus 

muestras de maíz. En cada sitio de colecta se 

registraron las coordenadas: latitud norte, 

longitud oeste y la altura sobre el nivel del mar.  

  

 Las muestras fueron identificadas a nivel 

racial y caracterizadas en mazorca; Finalmente, 

fueron llevadas al banco de germoplasma del 

INIFAP ubicado en el Campo Experimental 

Valle de México, para su conservación.  

 

Variables y registro de datos. Se 

caracterizaron las variedades nativas de maíz 

colectadas con una muestra de 10 mazorcas por 

colecta en las que se registraron las siguientes 

variables: Forma de la mazorca, Número de 

hileras, Granos por hilera, Diámetro del olote, 

Longitud de mazorca, Diámetro de mazorca, 

Color de olote, Color de grano, Textura de 

grano, Ancho de grano, Longitud de grano, 

Grosor del grano, Peso de 100 granos. 

 

Resultados 

 

En las principales regiones agroecológicas del 

estado de Puebla, se colectaron 756 muestras de 

maíz nativo, en altitudes que van desde los 54 

hasta los 2804 msnm, como son:  

 

 

Valles altos en altitudes mayores a los 

2000 msnm, Región intermedia de 1300 a 2000 

msnm y el área tropical de 0 a 1300 msnm, en 

las que se identificó la presencia de 16 razas, lo 

anterior nos indica la importancia de los maíces 

nativos y de la diversidad genética presente 

(Hernández, 1971; Kato et al., 2009).  

 

Identificación Racial del maíz nativo. Para 

la Región de los Valles altos se colectaron 461 

muestras de maíz criollo, mismas que fueron 

identificadas a nivel de raza de la siguiente 

manera: 116 corresponden a la raza Cónico, 76 

Elotes Cónicos, 60 Chalqueño, 41 Arrocillo 

amarillo, 18 Cacahuazintle, 4 Nal Tel de altura; 

así como colectas que muestran la introgresión 

de diferentes razas o mezclas de razas: 34 

Cónico-Chalqueño, 17 Cónico-Celaya, 15 

Cónico-Elotes Cónicos, 13 Cónico-Arrocillo 

Amarillo, 9 Cónico-Pepitilla, 6 Cónico-Bolita, 

4 Cónico-Coscomatepec, 3 Cónico-

acahuazintle, 2 Cónico-Palomero Toluqueño, 2 

Cónico-Tepecintle, 1 Elotes Cónicos-

Chalqueño, 2 Arrocillo Amarillo-Cónico, 1 

Arrocillo Amarillo -Palomero Toluqueño, 6 

Arrocillo Amarillo-Tuxpeño, 1 Bolita-Celaya, 2 

Bolita Cónico, 2 Cacahuazintle-Arrocillo 

amarillo, 9 Celaya-Chalqueño, 4 Chalqueño-

Cacahuazintle, 7 Chalqueño-Celaya, 8 

Chalqueño-Cónico, 3 Chalqueño-

Coscomatepec, 3 Chalqueño-pepitilla, 3 

Palomero Toluqueño-Arrocillo amarillo, 1 Nal 

Tel de altura-Cónico (Cuadro 2 y Figura 1). Lo 

anterior sugiere la diversidad genética presente 

en los maíces nativos, su adaptación a las 

condiciones de Valles Altos y su importancia 

tanto en la alimentación humana como parte de 

la dieta y como forraje en la alimentación de 

ganado y animales de traspatio (Wellhausen et 

al., 1951; Hernández y Alanís, 1970; 

Hernández, 1971; Ortega et al., 1991; Ortega, 

2003; Goodman y Bird, 1977; Sánchez, 1989; 

Sánchez et al., 2000). 
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Raza de maíz 

Número 

Muestras 

Altitud  

msnm 

Arrocilo amarillo 41 1659-2354  

Arrocillo amarillo con Cónico, 

Palomero Toluqueño, Tuxpeño 9 1813-2330 

Cacahuazintle 18 2308-2556 

Cacahuazintle con Arrocillo 

amarillo  2 2155-2177 

Chalqueño 60 2026-2639 

Chalqueño con Cacahuazintle, 

Celaya, Cónico, Coscomatepec, 

Pepitilla 25 2103-2804 

Cónico  116 1827-2776 

Cónico con Chalqueño, Celaya, 

Elotes Cónicos, Arrocillo 

amarillo, Bolita, Cacahuazintle, 

Coscomatepec, Palomero 

Toluqueño, Tepecintle  105 1584-2804 

Elotes Cónicos 76 1933-2776  

Elotes Cónicos, Chalqueño 1 2182 

Nal Tel de altura  4 2229-2653 

Nal Tel de altura con Cónico 1 2193 

Palomero Toluqueño 

Arrocillo 3 1891-2456 

Total 461  

 

Tabla 2 Identificación racial de maíces nativos Valles 

Altos de Puebla 2009 a 2010. 

 

 
 

Figura 1. Las razas más importantes en Valles Altos son: 

Cónico, Elotes Cónicos, Chalqueño, Arrocillo Amarillo, 

Cacahuazintle y Nal Tel de altura 
 

 

De la región intermedia en altitudes 

generalmente entre los 1300 y 2000 msnm, 

fueron colectadas 88 muestras, de las cuales, 31 

corresponden a la raza Coscomatepec, 17 de la 

raza Celaya, 4 de Bolita, 1 Pepitilla y mezclas 

de razas: 9 muestras de Coscomatepec-Cónico, 

1 Coscomatepec-Elotes Cónicos, 1 

Coscomatepec-Olotón, 9 Celaya-Cónico, 2 

Celaya-Coscomatepec 1 Celaya-Bolita (Cuadro 

3 y Figura 2). Estas razas presentan variación 

en color, tipo de grano, adaptación y usos 

(Wellhausen et al., 1951; Hernández y Alanís, 

1970; Hernández, 1971; Ortega et al., 1991; 

Ortega, 2003; Goodman y Bird, 1977; Sánchez 

et al., 2000). 

 

 
 

Tabla 3 Identificación racial de maíces criollos Región 

intermedia Puebla 2009-2010 

 
Figura 2 Las razas de maíz nativo más frecuentes en la 

región intermedia fueron Coscomatepec, Celaya, Bolita y 

Pepitilla 

 

 

 

 

 

Raza 

Número 

Muestras 

Altitud  

msnm 

Bolita 4 1602-1612 

Mezclas con Celaya y Cónico  3 2349-2456 

Celaya 17 1827-2687 

Celaya con Bolita, Cónico, 

Coscomatepec, Chalqueño  21 1615-2583 

Coscomatepec 31 1402-2399  

Mezla con Cónico, Elotes 

Cónicos, Olotón  11 1287-2241 

Pepitilla 1 1631 

Total  88  

 

Chalqueño Cónico 

Cacahuacintle Arrocillo 

Coscomatepec Celaya 
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 Para la región tropical que cubre en 

general altitudes de 0 a 1300 msnm, se 

colectaron 207 muestras de maíz criollo mismas 

que se identificaron de la siguiente manera: 113 

muestras de la raza Tuxpeño, 28 Olotillo, 3 

Ratón, 2 Tepecintle y mezclas de razas: 26 

Tuxpeño Olotillo, 9 Tuxpeño-Tepecintle, 9 

Olotillo Tepecintle, 6 Olotillo-Tuxpeño, 9 Ratón-

tepecintle, 1 Ratón-Bolita, 1 Tepecintle-

Olotillo. Como puede observarse, las razas más 

frecuentes fueron Tuxpeño y Olotillo (Cuadro 4 

y Figura 3).  

 

Particularmente, la raza Tuxpeño es la 

más frecuente en la región costera del Golfo de 

México y la más importante en el sureste 

mexicano, por su rendimiento, adaptación y que 

se ha venido usando en los programas de 

mejoramiento de maíz para el trópico como lo 

sugieren Reyes, 1971; Reyes, 2000; Sierra et 

al., 2004 y Sierra et al., 2008. 

 

 
 

Tabla 4 Identificación racial de maíces criollos del área 

tropical. Puebla 2009 a 2010 

Características de mazorca. Las razas de 

Valles Altos fueron principalmente de forma 

Cónica y Cónico cilíndrica, en la región 

intermedia Cónico cilíndrica y para la región 

Tropical son de tendencia cilíndrica; En cuanto 

al número de hileras la mayor frecuencia se 

encontró entre 12 y 14 hileras, siendo la raza 

arrocillo amarillo la que registró el mayor 

número con 20 hileras y las razas Ratón y 

Olotillo las de menor número con 10 hileras de 

grano; Por otra parte, las razas Tuxpeño y 

Olotillo registraron 43 y 44 granos por hilera 

que son los valores más altos en esta 

característica; así también, estas mismas razas 

tuvieron la mayor longitud de mazorca. 

 

En cuanto al diámetro de mazorca fueron 

las razas Chalqueño y Coscomatepec las que 

registraron los valores más altos; Para Diámetro 

del olote, fueron las razas Celaya y Olotillo las 

que registraron los valores más bajos, lo que 

sugiere que el agricultor ha seleccionado para 

esta característica.  

 

 

Figura 3 Las razas de maíz más importantes para el área 

tropical fueron Tuxpeño, Olotillo, Ratón y Tepecintle 

 
Tabla 5 Características de mazorca en colectas de maíz 

en el estado de Puebla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raza 

Número 

muestras 

Altitud 

msnm 

Olotillo 28 110-1190 

Mezcla con Tepecintle, 

tuxpeño 15 92-1476 

Ratón  3 121 

Ratón con Bolita, Tepecintle  10 991-1357 

Tepecintle 2 1018-1305 

Tepecintle con Olotillo  1 1305 

Tuxpeño 113 54-1280   

Mezcla con Olotillo y 

Tepecintle  35 73-1199 

Total   207  

 

Col Forma 

Mazorca 

% 

Hi G 

/H 

DO LM D

M 

Color 

Olote 

% 

Color 

Grano 

% 

Textura 

Grano 

% 

AG LG GG P

G 

DH 

% 

56 100 CC 12 34 2.0 13.9 4.6 100B 100 CR 100D 7.8 14.5 3.3 34 100LE 

57 50CC, 

50C 

12 32 1.4 12.5 3.7 100B 100 CR 17SC, 

33SD, 50D 

6.0 12.0 3.3 19 66LE, 

17I, 17R 

63 100 CC 16 34 1.8 12.2 4.8 83B 

17R 

100 CR 100D 5.0 17.0 3.0 23 83LE, 17E 

232 60C 40CC  20 27 1.9 11.4 4.6 80B 

20R 

100 CR 80D, 20SD 5.3 14.1 3.4 26 100LE 

299 100 CC 10 29 1.9 13.5 3.8 100B 100M 80SD, 20D 8.1 10.1 3.6 28 100LE 

367 100Cil 12 43 2.3 19.1 4.4 100B 100 CR 100D 8.1 12.5 3.7 25 100LE 

374 100 Cil 10 44 1.6 17.1 3.7 100B 100 CR 100D 7.5 11.5 2.8 26 100LE 

392 100 C 14 25 1.7 12.1 4.4 83B 

17M 

100 CR 50D, 50SD 7.8 14.3 4.1 30 66LE, 34E 

397 100C 14 27 1.9 12.5 4.7 100B 100 AZ 100SD 7.0 14.7 4.2 31 50LE, 50E 

402 100 C 14 29 1.9 13.9 4.3 83B 

17R 

100 CR 83D, 17SD 6.8 14.0 4.3 36 83LE, 17E 

404 100 CC 16 33 2.1 14.8 4.9 100B 100 CR 100D 7.3 15.3 3.8 40 50LE, 50E 

406 100 CC 12 29 2.4 16.1 4.9 100B 100 CR 100CER 10.5 14.3 4.6 46 83LE, 17E 

623 100 CC 14 24 2.0 12.4 3.9 100B 100 CR 90D, 10SC 7.1 14.2 4.6 37 90LE, 10E 

631 100 CC 12 26 2.1 12.8 4.3 100B 100 CR 80D, 20SC 9.0 12.3 5.0 38 90LE, 10E 

689 60CC, 

40C 

12 33 2.3 17.1 4.2 80R, 

20B 

80R, 20M 60D, 40SD 8.4 12.4 4.2 40 60LE, 40E 

751 90CC, 

10C 

12 30 1.9 15.9 4.5 90B, 

10R 

100 CR 50SD, 40D, 

10SC 

5.6 11.4 4.3 41 60LE, 

30R, 10E 

 

Olotillo Tuxpeño 
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Por lo que se refiere al color de grano la 

mayoría de las muestras caracterizadas fueron 

de color crema y blanco y en menor proporción 

de color morado, azul y rojo; En cuanto a la 

textura del grano la mayoría de las muestras 

fueron dentadas y semidentadas. 

 

En cuanto a lo ancho del grano la raza 

Cacahuazintle fue la del valor más alto, así 

mismo esta raza también presentó mayor peso 

de 100 granos; El menor peso de 100 granos 

correspondió a la raza Celaya; la mayor 

longitud de grano correspondió a la raza 

Pepitilla; Finalmente, en la mayoría de las razas 

se encontró disposición de hieras ligeramente 

en espiral. Estas características que definen e 

identifican las principales razas de maíz 

encontradas en el estado de Puebla, sugieren 

que existe variación fenotípica con adaptación a 

las diferentes regiones ecológicas donde se 

siembra el maíz nativo (Ortega, 2003; Herrera 

et al., 2002; Turrent y Serratos 2004). 

 

Color de grano en maíces nativos del 

estado de Puebla. En la región de los Valles 

Altos, donde predominaron las razas Cónico, 

Elotes Cónicos, Chalqueño, Arrocillo amarillo 

y Cacahuazintle; se encontró de un total de 460 

muestras, 46% fueron de grano blanco, 7% 

crema, 16% amarillo, 20% negro, 5% pinto y 

8% rojo. Para la Región intermedia donde 

predominaron las razas Coscomatepec y 

Celaya, los colores de grano más frecuentes 

fueron blanco y crema, que cubren el 74% del 

total. En la Región tropical, donde las razas más 

frecuentes fueron Tuxpeño y Olotillo, de un 

total de 207 muestras 70 tuvieron color de 

grano blanco y 97 en color crema, equivalentes 

al 81% del total de las muestras, el resto fueron 

13 en amarillo y 16 muestras en negro. A través 

de las tres regiones descritas, de un total de 756 

muestras de maíz colectadas (Cuadro 6), 

43.90% tuvieron color de grano blanco, 18.57% 

crema, 12.47% amarillo, 14.73% negro, 4.38% 

pinto y 5.97% rojo (Ortega, 2003; Herrera et 

al., 2002; Turrent y Serratos 2004.  

En los maíces pigmentados, 

particularmente  en los maíces de color negro, 

rojo y naranja es mayor la presencia de 

compuestos fenólicos, sobre todo por el 

contenido de antocianinas que poseen 

propiedades antioxidantes benéficas para la 

salud (Salinas, 2012). En relación con maíces 

de color amarillo, estos contienen una alta 

cantidad de carotenoides, particularmente el β-

caroteno es   precursor de la vitamina A (Serna 

et al., 2011). Aprovechamiento y uso del maíz 

nativo. En el estado de Puebla, la mayoría de los 

productores siembra para autoconsumo, a través 

de consumo directo en sus diferentes formas en la 

alimentación humana, para forraje y alimento de 

los animales de traspatio (Betanzos et al., 2003). 

 
Raza B C  A N P R Total 

Valles Altos 
       Cónico 53 6 26 3 7 21 116 

Mezclas  55 12 16 8 9 5 105 

Elotes Cónicos 

   

72 2 3 77 

Chalqueño 40 8 10 

 

2 

 

60 

Mezclas 17 5 3 

   

25 

Arrocillo amarillo 14 1 13 8 1 4 41 
Mezclas  6 

 

3 

   

9 

Cacahuazintle  20 

   

1 

 

21 

Nal Tel de altura y mezclas 7 

 

1 

   

8 

Subtotal  210 32 72 91 22 33 462 

Región intermedia 

       
Coscomatepec 20 2 3 4 2 

 

31 

Mezclas  5 

 

2 

 

2 2 11 

Celaya 9 4 4 

   

17 

Mezclas  13 4 

  

3 1 21 

Bolita, pepitilla y Mezclas 5 2 

    

7 

Subtotal  52 12 9 4 7 3 87 

Región Tropical 

       
Tuxpeño 33 65 1 7 2 5 113 

Mezclas  12 15 2 2 1 3 35 

Olotillo 11 6 9 1 1 

 

28 

Mezclas  5 5 1 3 

 

1 15 

Ratón y Tepecintle 3 

  

2 

  

5 

Mezclas de Ratón y 

Tepecintle 5 5 

 

1 

  

11 

Subtotal  70 97 13 16 4 9 207 

Total  331 140 94 111 33 45 756 

B= Blanco; C= Crema; A= Amarillo; N=Negro; P=Pinto; R=Rojo 

 

Tabla 6 Color de grano en razas de maíz colectadas en el 

estado de Puebla 2009 y 2010. 
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En los Valles altos y región intermedia en 

el estado de Puebla, estos criollos son sembrados 

bajo condiciones de temporal y la mayoría de 

ellos toleran la sequía y plagas del almacén, ya 

que tienen un solo ciclo de siembra al año, que 

generalmente va desde los meses de febrero y 

marzo hasta noviembre y diciembre, producción 

que permite al agricultor autoabastecerse durante 

todo el año. 

 

Para la región tropical del estado de Puebla, 

se siembran dos ciclos de cultivo al año: 

primavera-verano, bajo condiciones de temporal 

y otoño-invierno, en condiciones de tonalmil, 

siembra que se logra con la humedad residual del 

temporal y las lluvias ocasionales provocadas por 

los vientos “nortes”. En esta región, tanto en la 

raza Tuxpeño como en Olotillo, se encontraron 

muestras con mayor longitud y calidad del 

totomoxtle que el productor ha definido como 

“Hojero”, similar a lo que ocurre en el norte del 

estado de Veracruz. El productor selecciona, 

beneficia y vende la hoja de la mazorca, lo que le 

genera ingresos importantes, adicional a la 

producción de grano (Andrés et al., 2014  

 

Con relación al color de grano, los maíces 

nativos de color blanco y crema son utilizados 

principalmente para el consumo humano a través 

de las tortillas, tamales, atoles, memelas, 

tlaxcales, etc; en este grupo, el caso particular de 

la raza Cacahuazintle, tiene un uso especial en la 

elaboración de pozole, galletas y su consumo en 

elote; el maíz de grano amarillo es utilizado 

preferentemente para la alimentación de animales 

de traspatio; el maíz negro se destina para la 

elaboración de atoles,  tlacoyos, tortillas, pinole, 

entre otros; en el caso particular de la raza Elotes 

Cónicos, la cual es un maíz con endospermo 

suave, es utilizada principalmente para su 

consumo como elotes, esquites, chileatole; los 

colores pintos son una manifestación del efecto de 

Xenia por la presencia de maíces vecinos de 

diferente color (Kato et al., 2009).  

 

Distribución de maíces nativos en el estado 

de Puebla. Se colectaron 756 muestras de maíz 

nativo en el estado de Puebla, mismas que 

cubrieron las tres regiones más importantes donde 

se siembra maíz criollo, como son Los Valles 

Altos, Región intermedia y Región tropical 

cubriendo altitudes desde los 54 hasta los 2804 

msnm, en 72 municipios. Tales municipios 

fueron: Atlixco, Huaquechula, Tilapa, 

Tepeojuna, Huehuetlan, Teotalco, Chietla, 

Tepexco, Tecomatlán, Tulcingo del Valle, 

Nopalucan, Ixtoyucan, Soltepec, Tepatlaxco, 

Acajete, Tlaxco, Tepeaca, Huejotzingo, 

Chipilo, Ocoyucan, Atzalan, Teotlalcingo, San 

José Acateno, Tenanpulco, Tocatepec, Tepeaca, 

Tlaltenango, Coronango, Cholula, Tehuacan, 

Izucar de Matamoros, Libres, Oriental, 

Cuyuaco, Ocotepec, Tlatlauquitepec, Cd 

Serdán, Mazapiltepec, San Salvador El seco, 

Tecuilapa, Aljoluca, San Juan Atenco, Morelos, 

La Esperanza, Guadalupe Victoria, 

Tlachichuca, Tlaltenango, Zacatepec, San 

Martín Texmelucan, Calpan, Ahuazotepec, 

Metlaltoyucan, Teola, Chiconcuautla, 

Chignahuapan, Zacatlán, Chichicaxtla, 

Aquixtla, Tetela de Ocampo, Zapotitlan, 

Ahuacatlan, Zihuateutla, Ahuazotepec, Juan C. 

Bonilla, Zaragoza, Zacapoaxtla, Nausantla, 

Cuetzalan, Xonotla, Tuzamapan, Zoquiapan, 

Ayotoxco (Figura 5). Lo anterior sugiere que en 

las tres áreas ecológicas muestreadas en la 

colecta de maíces nativos existe diversidad al 

encontrarse la presencia de 16 razas y mezclas 

de razas distribuidas en el estado de Puebla 

(Ortega, 2003; INEGI 2006; García, 1981). 

 

 
Figura 5 Distribución de maíces nativos colectados en el 

estado de Puebla, México. 2009 y 2010 
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Conclusiones 

 

Se colectaron 756 muestras de maíz criollo en 

el estado de Puebla, cubriendo las principales 

regiones agroecológicas en las que se identificó 

la presencia de 16 razas, mismas que muestran 

la diversidad y riqueza genética en maíz.  

 

En los Valles Altos las razas de maíz más 

importantes fueron: Cónico, Elotes cónicos, 

Chalqueño, Arrocillo amarillo y Cacahuazintle; 

en la región intermedia las razas más frecuentes 

fueron: Coscomatepec, Celaya, Bolita y 

Pepitilla, mientras que para el área tropical se 

encontraron las razas Tuxpeño, Olotillo, Ratón 

y Tepecintle. 

 

Del total de colectas realizadas, 43.90% 

tuvieron color de grano blanco, 18.57% crema, 

12.47% amarillo, 14.73% negro, 5.97% rojo y 

4.38% pinto.  

  

En la Región Oriente de Puebla, se 

encontraron muestras de maíz con mayor 

longitud y calidad del totomoxtle, lo cual 

representa un valor agregado en la producción 

de maíz 
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Resumen 
 

Según la FAO (2016), hasta el 2013 en México se 

cosecharon 379 mil toneladas de fresa, sembradas en casi 

9 mil hectáreas, ubicándolo como el tercer productor 

mundial de fresa. El sabor de la fresa es uno de los 

principales atributos de calidad, sin embargo se ha puesto 

poco interés en mejorar o al menos conservar el sabor 

característico del cultivo. El objetivo de este estudio fue 

determinar la calidad de fresa CV. San Andreas en tres 

ambientes: Invernadero, malla sombra negra y campo 

abierto; con acolchado blanco y negro en cada uno de los 

ambientes. Se analizaron; rendimiento, desarrollo de la 

planta, color externo, firmeza, sólidos solubles totales y 

acidez titulable. El experimento se realizó en un diseño 

anidado, donde los acolchados se encontraron anidados 

en los ambientes. Se encontraron diferencias estadísticas 

significativas con la prueba de medias de Tukey (p≤0.05) 

para la variable rendimiento, en el cual el mejor 

tratamiento fue la malla sombra con, 1511.78 g por m2. 

En cuanto a calidad de fruto, no hubo diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos. El manejo 

del cultivo bajo malla sombra favoreció el rendimiento 

del cultivo, lo cual puede ser una elección viable a la 

producción de frutos de fresa. 

 

Fresa (Fragaria ananassa), agricultura protegida, 

acolchados, calidad, postcosecha. 

 

Abstract 

 

According to the FAO (2016), until 2013 in Mexico 379 

thousand tons of strawberry were harvested, planted in 

almost 9 thousand hectares, placing it as the third world 

producer of strawberry. The flavor of the strawberry is 

one of the main attributes of quality, however little 

interest has been put in improving or less conserving the 

characteristic flavor of the crop. The objective of this 

study was to determine the quality of milling CV. San 

Andreas in three environments: greenhouse, black shade 

and open field; With black and white padding in each 

room. Were analyzed; Yield, plant development, external 

color, firmness, total soluble solids and titratable acidity. 

The experiment was performed in a nested design, where 

the carriers were found in the environments. The 

statistically significant differences were found with 

Tukey's mean test (p≤0.05) for the variable yield, in 

which the best shadow shade treatment was 1511.78 g 

per m2. Regarding fruit quality, there were no 

statistically significant differences between treatments. 

The management of the shade mesh crop favored crop 

yield, which may be a viable option for strawberry fruit 

production. 

 

Strawberry (Fragaria ananassa), protected 

agriculture, quilts, quality, postharvest. 
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Introducción 

 

En México la exportación de frutos de fresa 

(fragaria ananassa) es una fuente importante de 

divisas, durante el período de 2005 a 2015, 

México tuvo un incremento en su producción 

siendo éste de 162,627 a 379, 464 toneladas 

sembradas en casi 9 mil hectáreas, ubicándolo 

como el tercer productor mundial de fresa y 

como el cuarto exportador a nivel mundial con 

un total de 226, 657 toneladas (FAO, 2015). En 

los últimos años, los cultivos hortícolas han 

presentado una tendencia hacia la obtención de 

productos de manera anticipada o fuera de 

estación, lo cual se realiza en condiciones 

diferentes a las de campo abierto, en las cuales 

se utilizan diferentes cubiertas y materiales para 

realizarlo mediante agricultura protegida 

modificando las condiciones del ambiente, 

hasta el 2010 en México, los invernaderos 

constituían el 44 % y las mallas sombra el 51% 

de la superficie total sembrada. (Juárez, et al, 

2011). En cuanto al uso de plásticos en la 

agricultura, se han realizado modificaciones en 

la tendencia de uso para la producción de 

frutos, hortalizas y ornamentales (Hallidri, 

2001), los cuáles se utilizan para incrementar la 

eficiencia en el uso de agua de riego y 

fertilizantes, con el propósito de incrementar el 

rendimiento de los cultivos, mejorar la calidad 

de los frutos y aumentar la precocidad de las 

cosechas (Fan, et al., 2005), siendo el acolchado 

un sistema que incrementa la producción por la 

conservación del agua en el suelo y el control 

de malezas en el cultivo ( Albregts y Chandler, 

1993), Moreno et al  (2011) mencionan que la 

agricultura protegida  se utiliza como sistema 

de producción, realizándolo bajo diversas 

estructuras para proteger los cultivos de 

fenómenos climáticos o limitaciones de agua 

y/o superficie, generando mayores ingresos a 

los productores(FAO-SAGARPA, 2007). 

 

 

 

La calidad en postcosecha no puede ser 

mejorada, sin embargo puede conservarse, 

obteniendo la mejor calidad cuando el fruto se 

cosecha en el estado de madurez apropiado 

(Gossiger, 2009). Una fresa cosechada en plena 

maduración y almacenado a temperatura 

ambiente se deteriora en un 80% en solo 

cuestión de horas (Harris, 2010). La calidad de 

fresa depende principalmente de la apariencia 

(tamaño. color, forma y ausencia de defectos), 

firmeza la cual se determina por la 

concentración de N, Ca y K, al no 

suministrarlos de manera adecuada se producen 

frutos blandos que se dañan fácilmente en la 

cosecha y postcosecha, además del sabor que se 

determina por el contenido de azúcares y ácidos 

orgánicos (Chow et al., 2004, Hanson et al., 

1994, Hancock, 1999), siendo uno de los 

principales atributos de calidad, sin embargo se 

ha puesto poco interés en mejorar o al menos 

preservar el sabor característico del cultivo, 

Mellado et al (2012), encontraron que frutos de 

mango tratados bajo producción forzada 

presentaban valores de potasio de 14 mg 

mientras que su contenido normal es de 168mg 

(USDA data, 2014), además los frutos tienen 

períodos cortos de vida de anaquel (Yahia e 

Higuera,  1992), por lo tanto, la calidad de fresa 

es resultado del manejo del cultivo durante el 

desarrollo, en el cual intervienen la variedad, 

nutrición del cultivo y condiciones del ambiente 

(Mitcham, 1996), siendo la temperatura el 

factor principal que afecta el  desarrollo de la 

planta (Hatfield and Prueger, 2015), de acuerdo 

con lo reportado por Taylor (2002), quien 

realizó experimentos en los que midió el efecto 

de la temperatura sobre la iniciación floral y 

encontró que altas temperaturas durante el 

período de floración (mayores a 30 °C) inhiben 

la floración, de igual manera las bajas 

temperaturas (menores a 10 °C) impiden y 

reducen la floración. 
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En la cosecha, interviene el estado de 

desarrollo del fruto y la hora de cosecha; y en 

postcosecha el manejo en refrigeración, 

humedad relativa y el almacenamiento, los 

cuales influyen en la conservación de la calidad 

del fruto, la cual está dada principalmente por la 

apariencia, firmeza, sabor (Kader, 1991), brillo, 

frutos sin daños y el grado de madurez 

(Mitcham, 1996). El objetivo de este estudio 

fue evaluar caracteres biométricos del cultivo, 

rendimiento y calidad postcosecha de los frutos 

obtenidos de los diferentes tratamientos. 

 

Materiales y métodos 

 

El experimento se llevó a cabo en la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 

ubicada en Saltillo, Coahuila. Se utilizaron 

plantas de la variedad San Andreas, adquiridas 

de una distribuidora de Irapuato, Guanajuanto. 

Las cuales se establecieron bajo tres ambientes 

de producción: Invernadero, campo abierto y 

malla sombra (negra), y a su vez en cada 

ambiente se establecieron camas de 1.45 x 

.70m, en las cuáles se realizaron dos surcos por 

cama de 21cm de ancho por 21cm de 

profundidad, de acuerdo con la metodología 

realizando el trasplante en una mezcla de peat 

moss: perlita (70:30), con acolchado blanco y 

negro. El trasplante se realizó el 13 de 

Septiembre de 2015, estableciendo a doble 

hilera, a 30cm de distancia entre planta con un 

total de 8 plantas por cama. El riego se realizó 

mediante goteo utilizando solución Steiner 

(Steiner, 1961) con una conductividad eléctrica 

de 1 500 μS cm-1, con pulsos de riego de 5 min 

a las 8:00, 12:00 y 18:00h en cada tratamiento. 

Los tratamientos fueron las interacciones entre 

ambientes y acolchados, quedando de la 

siguiente manera: t1) Invernadero, acolchado 

blanco; t2) invernadero, acolchado negro t3) 

Campo abierto, acolchado blanco; t4) campo 

abierto, acolchado negro; t5) Malla sombra, 

acolchado blanco y t6) Malla sombra, 

acolchado negro.  

El diseño experimental fue anidado, en el 

cual los acolchados se encontraban anidados en 

los ambientes; con cuatro repeticiones por 

tratamiento, siendo la unidad experimental 8 

plantas. Durante el desarrollo del cultivo como 

caracteres biométricos se evaluaron altura de 

planta; medida con una regla desde la base del 

tallo hasta el ápice terminal de la planta, 

número de hojas por planta y el diámetro de 

corona, para lo cual se tomaron lecturas en la 

parte basal de la corona utilizando un vernier 

digital (Autotec Caliper 150mm). 

 

Iniciado el período de producción, se 

cosecharon frutos coloreados en ¾ rojo, de cada 

uno de los tratamientos a los cuales se evaluó 

rendimiento, pesando cada uno de los frutos.  

Dentro de los atributos de calidad postcosecha 

se evaluó color externo en la parte ecuatorial de 

dos lados del fruto, utilizando un colorímetro 

Konica Minolta® CR-400 obteniendo 

directamente los valores L, a y b, con los cuáles 

se calculó el ángulo de matiz (°Hue) y el índice 

de saturación (Croma), de acuerdo con las 

siguientes ecuaciones: Ángulo Hue= Arco 

tangente (b/a) e índice de saturación=√a2+b2, 

utilizando tres repeticiones para cada 

tratamiento. 

 

La firmeza se determinó por penetración 

utilizando un texturómetro EXTECH® Fruit 

Hardness tester modelo FTH200 con puntal 

plano de 2mm, realizando la lectura en la parte 

ecuatorial de dos puntos del fruto, reportando 

los datos obtenidos en Newtons (N).  

 

Para sólidos solubles totales se utilizó un 

refractómetro digital ATAGO Pal-1 con un 

rango de lectura de 0-53 °brix, en el cual se 

colocaron unas gotas de jugo de cada fruto y se 

tomó la lectura, reportando el resultado como 

°brix, utilizando tres repeticiones por 

tratamiento. 
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 Acidez titulable se determinó por el 

método volumétrico de la AOAC (1990) en el 

cuál 20g de pulpa se maceraron en mortero con 

100mL de agua destilada, posteriormente la 

mezcla se filtró y se tomaron 5mL de alícuota 

los cuales se titularon con NaOH (0.1N), 

utilizando como indicador 2 gotas de 

fenolftaleína en solución alcohólica al 1%, 

utilizando tres repeticiones por tratamiento, 

expresando el resultado como % de ácido 

cítrico, el cual se encuentra en mayor 

proporción (Hancock, 1999) en fresa. 

 

Resultados y discusión 

 
Ambiente Máxima 

promedio 

Mínima 

promedio 

Invernadero 47.56a 5.09b 

Campo 

abierto 

21.80b 8.78ab 

Malla sombra 25.20b 12.41a 

Valores con letras diferentes en cada 

columna indican diferencia significativa 

según la prueba de Tukey (p<0.05) 

 
Tabla 1 Comportamiento de la temperatura de los 

ambientes (Promedios de máximas y mínimas) durante 

el ciclo de producción (Septiembre- Abril) 

 

Número de hojas y altura de planta 

 

Los resultados de las características biométricas 

se obtuvieron a los 30, 90, 150 y 220 días 

después de trasplante (DDT), de plantas con 

dos hojas al trasplante. 

 

Con el número de hojas se determinó el 

crecimiento vegetal, lecturas que se llevaron 

hasta 220 DDT, mostrando un aumento en el 

número de hojas por tratamiento, el análisis de 

varianza mostró diferencias estadísticas 

significativas (Cuadro 2), conforme transcurrió 

el tiempo aumentó el número de hojas 

mostrando el mayor aumento entre los 30 y 90 

DDT. 

Alcanzando un número máximo de 17 

hojas siendo el mejor en todos los muestreos las 

plantas de la malla sombra con acolchado 

blanco. La mayor altura de planta, se presentó 

en las cultivadas en invernadero siendo el 

promedio de éstas de 17.74 y 17.54cm para el 

plástico blanco y negro respectivamente, 

seguidas de las producidas bajo la malla 

sombra, con 17.47 y 16.65 cm para el plástico 

negro y blanco respectivamente, siendo las de 

menor tamaño las producidas en campo abierto.  

 

Con respecto a los resultados obtenidos, 

Oguchi et al (2003), han encontrado que las 

plantas desarrolladas bajo mallas sombra tienen 

mayor número de hojas, hojas más grandes, de 

mayor espesor y fotosintéticamente activas, 

además dicho resultado podría deberse a las 

diferencias y variaciones de temperatura entre 

ambientes (Cuadro 1), lo que disminuye el 

número de hojas, para lo cual Shiow y Camp 

(2000) reportan que las temperaturas óptimas 

para el desarrollo y crecimiento de la planta son 

entre 25 y 12°C.  

 
Tratamiento Número de hojas a diferentes días 

después de trasplante 

30 90 150 220 

Inv. blanco 5.7b 8.7a 11.3bc 12.7b 

Inv. negro 5.4b 10.0ab 10.5c 13.3b 

CA blanco 6.3ab 11.7ab 13.9abc 15.3ab 

CA negro 6.9ab 11.0ab 14.3abc 15.0ab 

Malla blanco 8.0a 13.7a 16.3a 17.7a 

Malla negro 7.7a 12.8ab 14.8ab 16.9ab 

Valores con letras diferentes en cada columna indican 
diferencia significativa según la prueba de Tukey (p<0.05) 

 
Tabla 2 Número de hojas a diferentes días después 

de trasplante de plantas producidas bajo diferentes 

sistemas. 
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Tratamiento Altura de planta a diferentes días 

después de trasplante (cm) 

 30 90 150 220 

Inv. blanco 11.33a 14.20a 16.34a 17.74a 

Inv. negro 11.42a 14.08a 16.14ab 17.54ab 

CA blanco 10.95a 12.98a 14.89ab 16.29ab 

CA negro 10.41a 12.71a 14.57b 15.97b 

Malla 

blanco 

10.93a 13.31a 15.25ab 16.65ab 

Malla negro 12.00a 14.15a 16.07ab 17.47ab 

Valores con letras diferentes en cada columna indican 

diferencia significativa según la prueba de Tukey (p<0.05) 

 

Tabla 3 Altura de planta a diferentes días después 

de trasplante de plantas producidas bajo diferentes 

sistemas 

 

Diámetro de corona 

 

Para la variable diámetro de corona Palencia et 

al. (2010) establecieron una correlación positiva 

entre el diámetro de corona y el crecimiento 

vegetativo de la planta de fresa. Siendo las 

plantas de mayor diámetro de corona, las que 

tengan la mayor capacidad de absorber 

nutrientes y mejorar la capacidad de la planta 

para producir fotosintatos, in embargo, Cocco 

et al. (2010) determinaron en plantas de fresas 

trasplantadas que el diámetro de corona no es 

un descriptor eficiente de la calidad. Por lo que 

señalan que este parámetro debe ser estudiado 

junto a otras variables como el número de 

hojas, tamaño de la planta, ºbrix, y otras. 

Dichos resultados coinciden con lo encontrado 

en esta investigación (Cuadro 4) en la cual las 

plantas producidas bajo malla sombra en 

acolchado blanco, presentaron los mayores 

valores de diámetro de corona en todos los 

muestreos así como el mayor número de hojas, 

lo que demuestra lo reportado por Palencia et 

al. (2010) y Cocco et al (2010), mostrando el 

mayor aumento entre 30 y 90 DDT. 

 

 

 

 
Tratamiento Diámetro de corona a diferentes días 

después de trasplante (mm) 

30 90 150 220 

Inv. blanco 10.61ab 19.15a 20.88b 22.69b 

Inv. negro 9.98b 20.87a 22.91ab 24.71ab 

CA blanco 10.78ab 22.63a 24.53ab 26.33ab 

CA negro 12.19ab 22.72a 24.65ab 26.45ab 

Malla blanco 13.10a 23.32a 25.61a 27.41a 

Malla negro 12.78 ab 22.85a 24.94ab 26.74ab 

Valores con letras diferentes en cada columna indican 

diferencia significativa según la prueba de Tukey (p<0.05) 

  
Tabla 4 Diámetro de corona a diferentes días 

después de trasplante de plantas producidas bajo 

diferentes sistemas 

 

Rendimiento 

 

La cosecha de los frutos se llevó a cabo en el 

período noviembre 2015- abril 2016, tiempo en 

el cual el rendimiento, medido en peso fresco. 

 

Presentó diferencias estadísticas 

significativas para los sistemas de producción 

(Figura 1), presentando mayor rendimiento 

(1511.78 g planta-1) las plantas que crecieron 

en malla sombra con acolchado blanco, seguido 

por las que crecieron en malla sombra con 

acolchado negro 1282.14 g planta-1), 

presentando los valores más bajos las 

producidas en campo abierto con acolchado 

blanco (425.06 g planta-1), en relación a los 

resultados obtenidos, Moroto y Galarza (1988) 

reportan que a temperaturas mayores de 28°C, 

se reduce la floración en plantas de fresa, lo que 

reduce significativamente el rendimiento, Por 

otra parte Andino y Motsenbocker (2004), 

reportan mayor rendimiento en plantas de 

Citrullus lanatus expuestas a acolchados blanco, 

negro, plateado y amarillo, comparadas con un 

suelo sin cobertura.  
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Al respecto, Gonzalez (2013), menciona 

que las grandes variaciones de temperatura 

afecta negativamente el crecimiento de las 

plantas de fresa, las relaciones hídricas, 

rendimiento y calidad del fruto. 

 

 
 

Grafico 1 Rendimiento de los tratamientos producidos 

bajo diferentes sistemas 

 

Valores con letras diferentes en cada 

barra indican diferencia significativa según la 

prueba de Tukey (p<0.05) 

 

Calidad postcosecha 

 

Se realizaron tres muestreos en diferentes 

fechas de cosecha, los cuales se realizaron a los 

80, 100 y 220 DDT, en los cuáles se analizaron 

variables cualitativas. Debido a las variaciones 

y a las altas temperaturas que se presentaron en 

el invernadero (Cuadro 1), no se logró obtener 

la tercer cosecha para los tratamientos 

1(Invernadero acolchado blanco) y 2 

(Invernadero acolchado negro). 

 

Acidez titulable 

 

No se encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos en ninguno de 

los muestreos (Cuadros 5, 6 y 7), encontrando 

valores entre 0.17 y 0.45% de ácido cítrico, 

valores similares fueron reportados por Juárez- 

Rosete et al 2007.  

Quienes compararon tres sistemas de 

producción de fresa en invernadero encontrando 

valores entre 0.51 hasta 0.70% de ácido cítrico, 

dichos valores se encontraron en el intervalo 

aceptable de acuerdo con lo reportado por Pérez 

de Camacaro et al. (2005). 

 

Sólidos solubles totales 

 

Los frutos obtenidos de las plantas producidas 

en malla sombra con acolchado blanco fueron 

los que presentaron los valores más altos en 

°brix reportando incremento en los valores 

desde 8.03, 9.58 y 10.63°brix a 80, 100 y 220 

DDT respectivamente (Cuadros 5, 6 y 7), sin 

embargo no existieron diferencias estadísticas 

significativas por efecto de los sistemas de 

producción, el intervalo de los frutos evaluados 

se encontró dentro del rango reportado por 

Roudelliac y Trajkovski (2004), quienes 

reportaron 7 como mínimo y 12 como máximo. 

Montero et al. (1996) mencionaron que valores 

altos de SST en frutos, les confiere una mayor 

calidad. 

 

Firmeza 

 

Los frutos evaluados, mostraron valores desde 

1.70 hasta 3.64N (Cuadros 5, 6 y 7), dichos 

valores no mostraron diferencias estadísticas 

significativas ente los tratamientos en ninguno 

de los muestreos, según Mitchell et al. (1996), 

frutos más firmes son más resistentes a daños 

durante el trayecto del campo a la mesa, más 

resistentes al ataque por patógenos y con mayor 

capacidad de conservación de su calidad 

(Paraskevopoulou y Vassilakakis, 1995). 

 

Color externo 

 

En el primer y segundo muestreo, los frutos de 

los seis tratamientos fueron estadísticamente 

iguales (p>0.05) en los valores de saturación de 

color (croma), ángulo de tono (Hue) y 

luminosidad (L).  
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Los frutos obtenidos del invernadero 

presentaron el mayor índice de saturación, lo 

cual indica que fueron frutos más rojos 

(Cuadros 5 y 6), esto se atribuye a las altas 

temperaturas que se presentaron en el 

invernadero durante el ciclo de producción 

(Cuadro 1), Shiow y Wang (2000) observaron 

que cuando las temperaturas aumentaron de 25 

a 30°C el fruto se volvió más oscuro 

(disminuyen los valores de L) y presentaron 

mayor intensidad del pigmento (cuando los 

valores de Croma aumentaron). 

 

En el tercer muestreo solamente se 

evaluaron frutos obtenidos de campo abierto y 

malla sombra presentando diferencia estadística 

entre tratamientos, presentando la mayor 

luminosidad (L), los frutos obtenidos de campo 

abierto en acolchado blanco. Sin embargo las 

principales normas de calidad para exportación 

de fresa (USDA, 2006; CCE, 2002), las cuales 

determinan el color de los frutos como un 

parámetro de calidad de los mismos, no 

especifican el grado de saturación o brillo 

necesario para establecer la calidad de fresa 

para su consumo en fresco. 

 

 
Tabla 5 Características cualitativas de frutos obtenidos 

de los diferentes sistemas de producción a los 80 DDT 

(1er muestreo) 

 

 

Tratamient

o 

AT 

(%) 

SST 

(°Bx

) 

F(N) L Hue Crom

a 

Inv. blanco 0.36

a 

9.40

a 

3.16

a 

43.26

a 

1.03

a 

34.94

a 

Inv. negro 0.36

a 

6.90

a 

3.02

a 

38.11

a 

1.00

a 

39.93

a 

CA blanco 0.47

a 

9.25

a 

3.01

a 

33.22

a 

1.22

a 

32.40

a 

CA negro 0.45

a 

8.97

a 

2.65

a 

33.45

a 

1.14

a 

28.13

a 

Malla 

blanco 

0.47

a 

9.58

a 

3.12

a 

32.96

a 

1.21

a 

30.21

a 

Malla 

negro 

0.36

a 

8.75

a 

3.09

a 

35.80

a 

1.15

a 

33.67

a 

Valores con letras diferentes en cada columna indican diferencia 
significativa según la prueba de Tukey (p<0.05) 

AT: acidez titulable, SST: sólidos solubles totales, F: firmeza,L: 

brillo, Hue: ángulo de tono, Croma: índice de saturación. 

 
Tabla 6  Características cualitativas de frutos obtenidos 

de los diferentes sistemas de producción a los 100 DDT 

(2° muestreo) 
 

Tratamiento AT 

(%) 

SST 

(°Bx) 

F(N) L Hue Croma 

Inv. blanco NE NE NE NE NE NE 

Inv. negro NE NE NE NE NE NE 

CA blanco 0.17a 10.00a 2.26a 37.92a 1.08a 30.24a 

CA negro 0.21a 9.78a 2.49a 35.14b 1.16a 29.38a 

Malla 

blanco 

0.22a 10.63a 1.76a 33.17b 1.18a 33.87a 

Malla negro 0.17a 8.75a 1.43a 33.223b 1.26a 31.15a 

Valores con letras diferentes en cada columna indican  

diferencia significativa según la prueba de Tukey (p<0.05) 

NE: variable no evaluada, AT: acidez titulable, SST: sólidos 
 solubles totales, F: firmeza, L: brillo, Hue: ángulo de tono, Croma:  

índice de saturación. 

 
 Tabla 7 Características cualitativas de frutos 

obtenidos de los diferentes sistemas de producción a 

los 220 DDT (3er muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento AT (%) SST 

(°Bx) 

F(N) L Hue Croma 

Inv. blanco 0.26a 7.20a 2.94a 41.13a 0.99a 32.50a 

Inv. negro 0.32a 7.20a 3.68a 41.05a 1.04a 31.06a 

CA blanco 0.26a 7.47a 2.53a 38.61a 1.20a 30.54a 

CA negro 0.26a 6.93a 2.23a 40.22a 1.27a 31.96a 

Malla blanco 0.19a 8.03a 1.32a 36.38a 1.29a 26.68a 

Malla negro 0.19a 7.10a 1.70a 36.63a 1.32a 27.70a 

Valores con letras diferentes en cada columna indican  
diferencia significativa según la prueba de Tukey (p<0.05) 

AT: acidez titulable, SST: sólidos solubles totales, 

 F: firmeza, L: brillo, Hue: ángulo de tono, Croma: 
 índice de saturación. 
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Conclusiones 

 

Los sistemas de producción evaluados, 

favorecieron el desarrollo del cultivo (altura de 

planta, número de hojas y diámetro de tallo), así 

como el rendimiento, siendo el mejor 

tratamiento el de malla sombra y acolchado 

blanco. 

 

La calidad de los frutos no mostró 

diferencias entre los sistemas de producción 

evaluados y los valores postcosecha están 

dentro de la norma oficial USDA 1997, los 

cuáles son adecuados para su consumo en 

fresco. 

 

Se sugiere el control adecuado de las 

temperaturas de los sistemas de producción, 

para incrementar y/o mejorar los rendimientos y 

calidad de frutos, e invernadero se presentó una 

temperatura promedio máxima de 47.56°C y 

una mínima de 5.09°C, mientras que en campo 

abierto se presentó una máxima de 21.08°C y 

una mínima de 8.78°C, siendo para la malla 

sombra la máxima de 25.20°C y la mínima de 

12.41°C 

 

Referencias 

 

Albregts, E.E. and C.K. Chandler. 1993. Effect 

of polyethylene mulch color on the   fruiting 

response of strawberry. Soil and Crop Science 

Society of Florida 52: 40-43. 

 

Alejo S. G. and Balois M. R. 2011. Estructuras 

utilizadas en la agricultura protegida. Revista 

Fuente 8: 21-27. 

 

Andino, J.R. and C.E. Motsenbocker. 2004. 

Colored plastic mulches influence cucumber    

beetle populations, vine growth, and yield of 

watermelon. Hort. Science 39(6): 1246-1249. 

 

 

 

Cocco, C., Andriolo J., Erpen L., Cardoso F. 

and Casagrande G. 2010. Development and 

fruit yield of strawberry plants as affected by 

crown diameter and plantlet growing period. 

45: Pesq. Agropec. Bras. 45: 730-736  

 

Chow, K. K., T. V. Price and B. C. Hanger. 

2004. Effect of nitrogen, potassium, calcium 

concentrations and solution temperatures on the 

growth and yield of strawberry cv. Red gauntlet 

in a nutrient film (NFT) hydroponic system. 

Acta Horticulturae 633: 315-327. 

 

Fan, T., B.A. Stewart, W.A. Payne, Y. Wang, 

S. Song, J. Luo and C.A. Robinson. 2005.  

Supplemental irrigation and water- yield 

relationships for plasticulture crops in the loess 

plateau of China. Agronomy Journal 97(1): 

177-188. 

FAO. Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 2016. 

FAOStat.fao.org. Fecha de consulta 2 de 

febrero de 2016. 

 

Gonzalez Fuentes, J. A. 2013. Plant And 

Substrate Based Factors Affecting Design And 

Management Of In-Field Soilless Strawberry 

Production Systems. University of California, 

Davis. 

 

Gossiger, M., S. Moritz, M. Hermes, S. 

Wedelin, H Scherbichier, H. Halbwirth, K. 

Stich and E. Berg Hofer. 2009. Effects of 

processing parameters on colour stability of 

strawberry nectar from puree. Journal of Food 

Engineering 90:171-178. 

 

Hallidri, M. 2001. Comparison of the different 

mulching materials on the growth, yield and 

quality of cucumber (Cucumis sativus L.). Acta 

Horticulturae (ISHI) 559(2): 49-54. 

 

Hancock, J. F. 1999. Strawberries. CABI 

Publishing´s. New York, NY, USA. 

 



34 

Artículo                                                                       Revista de Ciencias Naturales  y Agropecuarias 

                                                                                                                                     Diciembre 2016 Vol.3 No.9 26-35 
 

 
ISSN-en línea: 2410-356X 

ECORFAN todos los derechos reservados 
. 

 

ALVARADO Yessica, MENDOZA Rosalinda, SANDOVAL Alberto, JUÁREZ 

Antonio. Comparación de diferentes sistemas de producción sobre crecimiento, 

rendimiento y calidad postcosecha de fresa Cv. San Andreas. Revista de 

Ciencias Naturales y Agropecuarias 2016  

Hanson, J. E., M. R. Beaudry and L. J. Beggs. 

1994. Productivity and quality characteristics of 

strawberry cultivars under Michigan conditions. 

Fruit Varieties J. 48:27-32.  

 

Hatfield J.L. and Prueger J.H. 2015.  

Temperature extremes: Effect on plant growth 

and development. Weather and Climate 

Extremes (10): 4–10. 

 

Juárez L.P., Bugarín M. R., Castro B. R., 

Sánchez M. A. L., Cruz C. E., Juárez R. C.,  

 

Juárez-Rosete, C. R.; Rodríguez-Mendoza, M. 

N.; Sandoval-Villa, M.; Muratalla-Lúa, A. 

2007. Comparación de tres sistemas de 

producción de fresa en invernadero. Terra 

Latinoamericana 25 (1): 17-23  

 

Kader, A. A. 1991. Quality and its maintenance 

in relation to the postharvest physiology of 

strawberry, pp. 145-151. In: The strawberry 

into the 21st Century. J.J. Luby; A. Dale (eds.). 

Timber Press. Portland, Oregon, USA. 288 p. 

 

Martínez-Bolaños M, Nieto-Angel D., Téliz-

Ortiz D., Rodríguez-Alcazar J., Martínez-

Damian Ma. T., Vaquera-Huerta H., Carrillo 

Mendoza O. 2008. Comparación cualitativa de 

fresas (Fragaria x ananassa Duch.) de cultivares 

mexicanos y estadounidenses. Revista 

Chapingo Serie Horticultura 14(2): 113-119. 

 

Mellado-Vázquez A., Salazar-García S., 

Treviño-de la Fuente C.A., González-Durán 

I.J.L., López-Jiménez A. 2012. Composición y 

remoción nutrimental de frutos de mango 

“Haden” y “Tommy Atkins” bajo producción 

forzada. Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas 3(1): 925- 941. 

 

Montero, T. M., Mollá, E. M., Esteban, R. M. 

and Andréu, F.J. L. 1996. Quality attributes of 

strawberry during ripening. Scientia 

Horticulturae 65: 239-250. 

 

Moreno R. A., Aguilar D. J., Luévano G. 

A.2011. Características de la agricultura 

protegida y su entorno en México. Revista 

Mexicana de Agronegocios, 29(15): 763-774. 

 

Moroto, J. V. y Galarza L. 1988. Producción de 

fresas y fresones. Mundi-Prensa. Madrid, 

España. 

 

Oguchi R., Hikosaka K. and Hirose T. 2003. 

Does the photosynthetic light-acclimation need 

change in leaf anatomy? Plant Cell Environ 26: 

505-512. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación - Secretaria de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (FAO-SAGARPA). 2007. 

Producción de hortalizas a cielo abierto y bajo 

condiciones   protegidas. México. 33 pp. 

Palencia P., Martinez F., Ribeiro E., Pestana 

M., Gama F., Saavedra T., Varennes A., 

Correia P.J. 2010. Relationship between tip 

burn and leaf mineral composition in 

strawberry. Scientia Horticulturae 126: 242-

246. 

 

Paraskevopoulou, P. G. and Vassilakakis, C. D. 

M. 1995. Effects of temperature,   duration of 

cold storage and package on postharvest quality 

of strawberry fruit. Acta Horticulturae 379: 

337-344. 

 

Pérez de Camacaro, M., Jiménez A., Terán Y. 

and Calderón L. 2005. Physical and   chemical 

quality of strawberry fruits from three years old 

cultivation at high altitude. Acta Horticulturae 

682: 763-766 

 

Roudeillac, P. and K. Trajkovski. 2004. 

Breeding for fruit quality and nutrition in 

strawberries. Acta Horticulturae. 649: 55-59 

 

Shiow Y. W. and Camp M.J. 2000. 

Temperatures after bloom affect plant growth 



35 

Artículo                                                                       Revista de Ciencias Naturales  y Agropecuarias 

                                                                                                                                     Diciembre 2016 Vol.3 No.9 26-35 
 

 
ISSN-en línea: 2410-356X 

ECORFAN todos los derechos reservados 
. 

 

ALVARADO Yessica, MENDOZA Rosalinda, SANDOVAL Alberto, JUÁREZ 

Antonio. Comparación de diferentes sistemas de producción sobre crecimiento, 

rendimiento y calidad postcosecha de fresa Cv. San Andreas. Revista de 

Ciencias Naturales y Agropecuarias 2016  

and fruit quality of strawberry. Scientia 

Horticulturae 85(3): 183-199. 

 

Steiner, B. 1961. A universal method for 

preparing nutrient solution of a certain desired 

composition. Plant and Soil. 16 (2):134- 154. 

 

Taylor, D. R. 2002. The physiology of 

flowering in strawberry. Acta Horticulturae. 

567: 245-251. 

 

USDA (Department of Agriculture). 1997. 

United States standards for grades of 

strawberries. Washington, DC, USA.  

 

USDA 2014 - Nutrient Database for Standard 

Reference. https://ndb.nal.usda.gov/. Fecha de 

consulta: 23 de marzo de 2016. 

 

Yahia, E. M. e Higuera, C. I. 1992. Fisiología y 

Tecnología Postcosecha de Productos 

Hortícolas. Editorial Limusa. México. 303 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para Autores 
 

 

 [Titulo en Times New Roman y Negritas No.14] 
 

Apellidos en Mayusculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en Mayusculas -2do Nombre de Autor 
Correo institucional en Times New Roman No.10 y Cursiva  

 

(Indicar Fecha de Envio: Mes, Dia, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Resumen 

 

Titulo  

 

Objetivos, metodología  

 

Contribución 

 

 

(150-200 palabras) 

 

 

Indicar (3-5) palabras clave en Times New 

Roman y Negritas No.11 

 

 

Abstract 

 

Title 

 

Objectives, methodology 

 

Contribution 

 

(150-200 words) 

 

Keywords 

 

 

   

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Cita: Apellidos en Mayúsculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en Mayusculas -2do Nombre de Autor. Titulo del Paper. 

Título de la Revista. 2015, 1-1: 1-11 – [Todo en Times New Roman No.10] 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: ) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-(Indicar el país de publicación)                                              www.ecorfan.org/bolivia   



Instrucciones para Autores 
 

 
ISSN-En linea: (Indicar ISSN de Revista Seleccionada) 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos en Mayusculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en 

Mayusculas -2do Nombre de Autor. Titulo del Paper. Titulo de 

la Revista. 2015- [Redactado en Times New Roman No.9] 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las 

demás técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar 

y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Titulo en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Articulos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Graficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar 

en alta calidad, no pixeladas y deben ser 

notables aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el titulo en la parte inferior con 

Times New Roman No.10 y Negrita] 

 
 
Grafico 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberan ser imágenes- todo debe ser editable. 

 

 
 
Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberan ser imágenes- todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberan ser imágenes- todo debe ser editable.  
 

Cada artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para Autores 
 

 
ISSN-En linea: (Indicar ISSN de Revista Seleccionada) 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Apellidos en Mayusculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en 

Mayusculas -2do Nombre de Autor. Titulo del Paper. Titulo de 

la Revista. 2015- [Redactado en Times New Roman No.9] 

 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración 

alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberan ser por sección del 

articulo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posiblidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

 

Cada artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por 

 curva de demanda  

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al 

Autor 
Referencias                                                                         



 

 Revista de Ciencias Naturales  y Agropecuarias 
 

 

Formato de Originalidad 
 

 

 

 

                                                                 Sucre, Chuquisaca a ____ de ____ del 20_____ 

    

 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación  son inapelables por lo que deberán firmar los 

autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de ORIGINALIDAD de 

la siguiente Obra.   

 

 

Artículo (Article): 

 

 

 

_____________________ 

 

Firma (Signature): 

 

 

 

_____________________ 

Nombre (Name) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Revista de Ciencias Naturales  y Agropecuarias 
 

 

Formato de Autorización 
 

                               

                                               Sucre, Chuquisaca a ____ de ____ del 20_____ 

 

 

 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para 

su publicación, autorizo a ECORFAN-Bolivia a difundir mi trabajo en las redes electrónicas, 

reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar 

un mayor auditorio. 

 

I understand and accept that the results of evaluation are inappealable. If my article is accepted for 

publication, I authorize ECORFAN-Bolivia to reproduce it in electronic data bases, reprints, 

anthologies or any other media in order to reach a wider audience.   

 

 

Artículo (Article): 

 

 

 

_____________________ 

Firma (Signature) 

 

 

 

_____________________ 

Nombre (Name) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

   

 

Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 
 

 

 
“La Competitividad del Arroz Mexicano ante el Contexto del Tratado de Asociación 

Transpacífico (TPP)” 

CARRILLLO Rebeca, VAQUERO Alejandro, BECERRA Rocío  

Universidad Politécnica de Tecamac 

 

“Criterios de sustentabilidad para la innovación de la educación rural comunitaria”  

CABRERA Amalia, ALARCÓN Sara, MARTÍNEZ César    

Universidad Veracruzana 

 
“Diversidad genética, clasificación y distribución racial del maíz nativo en el estado de 

Puebla, México” 

SIERRA-MACIAS Mauro, ANDRES-MEZA Pablo, PALAFOX-CABALLERO 

Artemio, MENESES-MARQUEZ Isaac 

INIFAP 

 
“Comparación de diferentes sistemas de producción sobre crecimiento, rendimiento y 

calidad postcosecha de fresa Cv. San Andreas” 

ALVARADO Yessica, MENDOZA Rosalinda, SANDOVAL Alberto, JUÁREZ 

Antonio 

 

 

  
 


