
ISSN 2444-4936 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revista de Ciencias Ambientales y 

Recursos Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECORFAN®
 

Volumen 1, Número 2 – Octubre – Diciembre - 2015 
 



 

Indización 
 
 

- Google Scholar 

- Research Gate 

- REBID 

- Mendeley 

- RENIECYT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECORFAN-Spain 



 
 
 
 

Revista de Ciencias Ambientales y 
Recursos Naturales, Volumen 1, 
Número 2, de Octubre  a Diciembre - 
2015, es una revista editada 
trimestralmente  por ECORFAN-Spain. 
Calle Matacerquillas 38, CP: 28411. 
Moralzarzal  -Madrid.  WEB: 
www.ecorfan.org/spain,revista@ecorfa
n.org. Editora en Jefe: Ramos 
Escamilla- María, Co-Editor: Miranda 
García- Marta, PhD. ISSN- 2444-4936. 
Responsables de la última actualización 
de este número de la Unidad de 
Informática ECORFAN. 
ESCAMILLA-BOUCHÁN, Imelda, 
LUNA-SOTO, Vladimir, actualizado al 
31 de diciembre 2015. 

 
Las opiniones expresadas por los 
autores no reflejan necesariamente las 
opiniones del editor de la publicación. 

 
Queda terminantemente prohibida la 
reproducción total o parcial de los 
contenidos e imágenes de la 
publicación sin permiso del Centro 
Español de Ciencia yTecnología. 

 
 

ECORFAN-Spain 
 

Directorio 

Principal 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 
 

Director Regional 

MIRANDA-GARCÍA, Marta. PhD 
 

Director de la Revista 

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 
 

Relaciones Institucionales 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. BsC 

Edición de Logística 

CLAUDIO-MÉNDEZ, Paul. BsC 

Diseñador de Edición 

LEYVA-CASTRO, Iván. BsC 

http://www.ecorfan.org/spain
http://www.ecorfan.org/spain
mailto:revista@ecorfan.org


Consejo Editorial 
 

 
 
ALIAGA-LORDEMANN, PhD 
Universidad de Zaragoza, España 

 
CHAVEZ-BECKER, Carlos. PhD 
Universidad Autónoma Metropolitana, México 

 
GARCIA-DE SOTERO, Dora. PhD 
Universidad de Sao Paulo, Brasil 

 
SANTILLANO-CAZARES, Jesús. PhD 
Oklahoma State University, USA 

 
VARGAS-HERNÁNDEZ, José. PhD 
(Keele University), England 

 
CASTRO-ESPINOZA, Jobani. MsC 
Universidad del Valle, Colombia 

 
MARTINEZ-MADRID, Miguel. PhD 
University of Cambridge, Inglaterra. 

 
MÉNDEZ-MEDINA, Ruben. PhD 
University of Bristol, Inglaterra 

 
ESCAMILLA-GARCIA, Erandi. PhD 
University of Burgundy, Francia 

 
FERNADEZ-PALACIN Fernado, PhD 
Universidad de Cadiz, España 

 
CARVAJAL-DE LA TORRE Georgina, PhD 
Université des Sciences de Lille 1, Francia 



Consejo Arbitral 
 

 
 
CSA. PhD 
Secretaría de Salud, México 

 
DLFA. PhD 
Universidad de Sonora, México 

 
AMA. PhD 
Universidad de Carbobo, Venezuela 

 
LPC. BsC 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México 

 
SMC. PhD 
Universidad Autónoma Benito Juarez de Oaxaca, México 

 
MRM. MsC 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, Venezuela 

 
AMF. PhD 
Instituto Nacional de Pediatría, México 

 
VM. PhD 
ESIQIE-IPN, México 

 
PGR. PhD 
Institut National Polytechnique de la Lorraine, Francia 

RAG. PhD 
Universidad de Guanajuato, México 

 
RVH. PhD 
Universidad de Guadalajara, México 

 
SSV. PhD 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Perú 



 

VIII 
 

Presentación 
 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales 

 
 
En Pro de la Investigación, Docenci, Formación de los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y 
no necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

El artículo Caracterización Morfológica de Agave cupreata y Variabilidad de sus 
Descriptorespor BARRIOS-AYALA, Aristeo, OTERO-SÁNCHEZ, Marco Antonio, MICHEL-
ACEVES, Alejandro-C, ARIZA-FLORES, Rafael con adscripción en Campo Experimental Iguala, 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y pecuarias y el Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero, como siguiente artículo está Evaluación de una fuente de germoplasma de 
Turneradiffusa(Willd.): especie nativa de importancia económica de la selva baja caducifoliapor 
AYERDE-LOZADA, Demetrio, ALCÁNTARA-JIMÉNEZ, José Ángel, BECERRA-LUNA, 
Francisco, ERDOSAY-SALMERÓN, Jesús, como tercer artículo está Identificación y 
caracterización de los impactos ambientales derivados del manejo de los residuos sólidos urbanos, 
en la comunidad de Barra Vieja, Guerrero por VFIGUEROA, Blanca , LOPEZ, Vania, TOACHE, 
Guadalupe, ROMERO, Jorge, y como último artículo está Mamíferos silvestres del Parque 
Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero por ARIZA, Mónica, ARELLANES, Jessica, 
ALMAZÁN, Alberto 
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Resumen 
 
Objetivos, metodología.Este trabajo se realizó con 
el propósito de caracterizar morfológicamente la 
especie Agave cupreataTrel& Berger, endémica de 
la cuenca del Rio Balsas de Guerrero y Michoacán 
y analizar la variabilidad de sus descriptores, se 
muestrearon 100 plantas en de la zona centro y 
montaña del Estado de Guerrero y se midieron 
losdescriptores requeridos en la Guía técnica para 
la descripción varietal de agave (Agave spp.), 
SAGARPA-SNICS-CCVP (2014). En esta guía se 
proponen 32 variables para su caracterización. 
Contribución. El resultado fue que 24 de los 
descriptores son de carácter cualitativo, ordinal o 
nominal, que no presentaron variación, 
confirmando su alta heredabilidad; ocho son 
cuantitativas y de estas, siete presentan variación 
significativa entre localidades,en  longitudde 
espina terminal no se encontró variación estadística 
significativa. 
 
Agave cupreata, Caracterización, Descriptores. 

Abstract 
 
Objectives, methodology. This work was 
performed in order to morphologically 
characterize the species Agave cupreataTrel& 
Berger, endemic to the basin of the Rio Balsas of 
Guerrero and Michoacanand  analyze the 
variability of its descriptors, 100 plants were 
sampled in the central and mountain of Guerrero 
and measured descriptors required in the Technical 
Guide for varietal description of agave (Agave 
spp.), SAGARPA-SNICS-CCVP (2014). This 
guide 32 variables for characterization are 
proposed. Contribution. The result was that 24 
descriptors are qualitative, ordinal or nominal, 
which showed no change, confirming its high 
heritability; eight are quantitative and of these, 
seven presented significant variation between 
localities, terminal spine length no statistically 
significant variation was found. 
 
Agave cupreata, Characterization, Descriptor
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Introducción 
 
El género Agave es el más diverso en número de 
especies dentro de la familia Agavaceae (166), 
75% de las cuales se encuentra presente en el 
país (García-Mendoza, 2002). Este número de 
especies es muy alto si tomamos en cuenta su 
relativamente reciente origen de hace 8 millones 
de años (Eguiarteet al., 2000), en comparación 
con el de la familia que es de hace 15 millones 
de años (Eguiarte, 1995). Se ha sugerido que la 
gran diversidad que presenta este género se debe 
principalmente a procesos de especiación 
alopátricos facilitados por la compleja 
topografía de México (González, 2000; Navarro, 
et al., 2003). Cabe mencionar que de los 186 
taxa reportados para México por García-
Mendoza (2002), 69% (129) son endémicos de 
nuestro país. Sugiere que esta riqueza de 
especies endémicas posiblemente se deba a los 
hábitats heterogéneos del país, así como a las 
propiedades intrínsecas de cada taxón, como 
plasticidad genética, tolerancia ecológica, 
capacidad de dispersión y variedad de 
interacciones con otros organismos, sobre todo 
polinizadores. Gentry (1982) divide el género en 
dos subgéneros: Littaea, reconociendo 53 
especies en 8 grupos, y Agave con 102 especies 
en 12 grupos. La diferencia entre ellos es el tipo 
de inflorescencia: el primero posee 
inflorescencias de apariencia espigada y flores 
en pares, mientras que en el segundo las 
inflorescencias son paniculadas y las flores se 
encuentran en grandes agregados umbelados 
sobre pedúnculos laterales. El subgénero Agave 
se encuentra desde California hasta Perú, 
Colombia y Venezuela, incluyendo las Antillas 
(Eguiarteet al., 2000). 
 
 Reproductivamente, en el subgénero 
Agave las características del néctar y flores 
sugieren que sus polinizadores coadaptados son 
murciélagos, aunque en algunas especies han 
sido sustituidos por animales diurnos, 
principalmente abejas y colibríes. A. cupreata se 
reproduce una sola vez en su ciclo de vida 
(semelpara) y no se reproduce vegetativamente. 
 
  
 

 El efecto de la cosecha en la demografía de 
las poblaciones se agrava porque las plantas 
necesitan entre siete y 15 años para alcanzar su 
madurez sexual (Illsleyet al., 2007). 
 
 De lo anterior se desprende la necesidad de 
caracterizar esta especie y detectar su variabilidad 
con fines de conservación, mejoramiento y 
aprovechamiento más eficiente. Se entiende por 
caracterización a la descripción de la variación que 
existe en una colección de germoplasma, en 
términos de características morfológicas y 
fenológicas de alta heredabilidad, es decir 
características cuya expresión es poco influenciada 
por el ambiente (Franco e Hidalgo, 2003; Laguna, 
et al., 2006). 
 
Los Metodología a desarrollar 
 
El Agave cupreata es una especie endémica del 
Estado de Guerrero y las regiones más importantes 
y con mayores poblaciones silvestres de agave son 
la región Centro y Montaña de guerrero, de donde 
se seleccionaron la totalidad de las plantas muestra, 
de las que se procuró tuvieran la edad que el 
descriptor requería. 
 
 Material vegetal. Proviene de poblaciones 
silvestres de Agave cupreata de la región Centro y 
Montaña de Guerrero. Estas áreas presentan un 
clima SemicálidoSemiseco y una altitud de 1200 a 
1850 m, los agaves están asociados principalmente 
con plantas arbóreas y arbustivas que componen el 
matorral subtropical. Los suelos son calcáreos y 
contienen niveles pobres de nitrógeno, fósforo, 
potasio y materia orgánica (Barrios et al., 2006). 
Las especies de agave crecen de forma simpátrica; 
el mecanismo aislante probablemente sea más de 
tipo genético que ecológico, ya que los 
microambientes tienen poca variación.
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 A Descriptores y/o variables. Los 
requeridos en la Guía técnica para la descripción 
varietal de agave (Agave spp.), publicada en 
2014 por la SAGARPA-SNICS-CCVP y su 
elaboración está basada en los criterios 
establecidos por la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV). 
 
 Tamaño de muestra. Se determinó en 
función de la técnica estadística utilizada para 
hacer inferencias a valores poblacionales a partir 
de una muestra (Pita F., 1996). 
 
 Análisis Estadísticos. De varianza, a 
todos los descriptores con indicios de 
variabilidad para conocer su significancia a 
través de las plantas muestreadas (Crivisqui, 
1998). 
 
Resultados y Discusión 
 
El resultado para tamaño de muestra fue de 96 
plantas, por lo que para fines prácticos se optó 
por utilizar 25 plantas por sitio georreferenciado  
para tener un tamaño de muestra de 100. En el 
Cuadro 1 se presenta la caracterización completa 
de esta especie, se usaron los 32 descriptores 
que requiere la Guía técnica para la descripción 
varietal de agave (Agave spp.), publicada en 
2014 por la SAGARPA-SNICS-CCVP.Del 
análisis de varianza realizado a las plantas 
muestreadas, en 24 de los 32 descriptores no se 
encontró variabilidad lo cual fundamenta su 
origen genético poco influenciado por el 
ambiente, lo cual concuerda con Franco e 
Hidalgo, 2003 y Laguna, et al., 2006, al 
mencionar que los descriptores morfológicas y 
fenológicas deben ser de alta heredabilidad, es 
decir características cuya expresión son poco 
influenciada por el ambiente. En este sentido 
Mazzaniet al., 2007 refiere que estos 
descriptores son el listado de una serie de 
caracteres que a priori se conoce que tienen 
variabilidad dentro de las especies y que la 
mayoría de los caracteres utilizados son 
cualitativos, de fácil medición, para evitar la 
complicación que tiene la influencia ambiental 
sobre caracteres cuantitativos. 
 

 Los resultados del análisis de varianza a 
través de los sitios muestreados de las ocho 
variables cuantitativas y su prueba de medias 
(Tukey 0.05), indican que existen diferencias 
significativas  en estas variables que se relacionan 
con las condiciones ambientales de la planta 
muestreada, con excepción de la longitud de la 
espina terminal (LET) que no varió. 
 
Anexos 
 
Tabla 1 
  
Agradecimiento 
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Conclusiones 
 
En la descripción morfológica de la especie se 
encontró que de los 32 descriptores que solicita la 
SAGARPA-SNICS-CCVP, 24 no tienen variación 
entre localidades y de los ocho restantes 
cuantificados en uno (LET) no se observó variación 
significativa. 
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Número, característica y niveles Nota en   A. cupreata Media DS 
111 

1.(+) QL MS   Planta: Habito de 
crecimiento 
 
2.(+) QN MS  Planta: Altura (m)    
    3.     QN MS   Planta: Diámetro 
de roseta (m) 
 
4.    QN MS   Planta: Numero de 
hojas               
5.(+) QN MS  Planta: Numero de 
hojas por 
filotaxia 
6.      QL VG   Tallo: Visibilidad                              
7.(+) QN MS  Hoja:  Longitud  
(m)                             
 
8.(+) QN MS  Hoja:  Anchura (m)       
 
9.    QN MS Hoja: Relación entre 
longitud y  
                              anchura                             
10.(+) PQ VG   Hoja: Forma                                 
 
 
 
11.(+) QL VG   Hoja: Forma del 
corte 
                                  transversal                       
 
 
 
 
 
12. (+) PQ VG  Hoja: Curvatura                          
 
 
 
13. (+) PQ VG   Hoja: Borde                                  
 
14.       QL VG   Hoja: Textura 
15. (+)  PQ VS   Hoja: 
Glauescencia 
16. (+)  PQ VG   Hoja:  Color                                      
 
17.       QN VS   Hoja:  Intensidad 
del color            
 
18. (+)  QL VS   Hoja:  Color 
secundario       
19.      QL VS   Hoja:  Tonalidad 
del segundo 
                                  color   
20. (+) QL VS   Hoja: 
Distribución del 
                                  segundo  
color 
21.     QL VS  Hoja:  Espinas 
laterales      
 
22.      QL VS  Hoja: Forma de 
espinas 
                                 laterales   
23.      QL VS  Hoja: Perfil de la 
espina 
                                 lateral     
 
 
24.       PQ VS  Hoja: Color de las 
espinas 
                                   laterales             
25. (+) QL VG  Hoja: 
Uniformidad en tamaño 
                                  De las 
espinas       
26. (+) QN VG Hoja: Numero de 
espinas  
                                  laterales            
27.      QN VG Hoja: Distancia 
entre las 
                                 espinas 
laterales   
28.      QL VG Hoja: Estrías en las 
espinas   
                                laterales           
29. (+) QL VG Hoja: Forma de la 
espina                
                                 terminal                               
 
30. (+) QN VS  Hoja: Longitud de 
la espina  
                                  terminal           
31. (+) QL MS  Hijuelos: 
Prolificidad 
 
32. (+) QN MS Planta: Ciclo a 
inicio de 
                                     floración                   
 

 
Acaulescente(1), Caulescente(2)  
Baja(3), Media(5), Alta(7)     
Pequeño(3), Medio(5), Grande(7) 
Bajo(3), Medio(5), Alto(7)    
 
Bajo(3), Medio(5), Alto(7)       
Ausente(1), Presente(9)       
Corta(3), Media(5), Larga(7)      
Estrecha(3), Media(5), Ancha(7)  
Pequeña(3), Media(5), Grande(7) 
Lineal(1), Espatulada(2),                                                                                                                                   Deltoide(3),                                       
Lanceolada(4),                                                                                 Oblonga(5), Ovada(6)                                                                         
Plano(1), En forma de V(2), En forma de U(3), Cóncavo(4),                                                                                    
Quillado(5),                                                                  Obdeltado(6),                                                                              
Oblato(7), Hemioblato(8), Circular(9) 
Ausente(1),                                                                       Recurvado(2)                                      Incurvado(3)                                                                       
Ondulado(4) 
Liso(1), Ondulado(2),   
Dentado(3),  Crenado(4)                         Lisa(1), Rugosa(2)      
Ausente(1), Presente(2)                    
Verde(1), Verde amarillo(2), Azul (3)                                                                                                                              
Débil(3), Medio(5),                   
Fuerte(7)                           
Ausente(1), Presente(9) 
Amarillo(1), Blanco(2)                                                
 
Marginal(1), Central(2),                        
Reticulado(3) 
Presente(1),                 
Ausente(9)           
Recta(1), Curva(2),  Ganchuda(3), Filífera(4)                                Monofurcada(1),                                                                                     
Bifurcada(2),                                                                           Trifurcada(3), 
Polifurcada(4)                                                                              
Blanco(1), Marrón(2), Rojizo(3), Negro(4)                                                                               
Homogénea(1),                   
Heterogénea(9)                          
Pocas(3), Medias(5),                           
Muchas(7)                           
Corta(3), Media(5),    
Larga(7)                          
Ausente(1), 
Presente(9) 
Recta(1), Curvada(2),                                                    Filiforme(3),                                    Polifurcada(4) 
Corta(3), Media(5),                         
Larga(7)                         
Ausente(1), Baja(2),                                              Media(3), Alta(4)                         
Precoz(3), Intermedio(5),                                                            Tardío(7)    
 

 
Acaulescente(1) 

 
Media(5) 

 
Medio(5) 
Medio(5) 

 
Medio(5) 

Ausente(1) 
Corta(3) 

 
Ancha(7) 

 
Pequeña(3) 

 
Ovada(6) 

 
 
 

Hemioblato(8) 
 
 
 
 
 
 

Incurvado(3) 
 
 
 

Crenado(4) 
 

Lisa(1) 
Ausente(1) 

Verde amarillo(2) 
 

Medio(5)                   
 

Ausente(1) 
-- 
 

-- 
 

Presente(1)        
 

Curva(2),   
 

Monofurcada(1),                                                                                      
 
 
 

Rojizo(3) 
 

Homogénea(1)                   
 

Pocas(3) 
 

Media(5) 
 

Ausente(1) 
 

Recta(1) 
 
 

Larga(7)                         
 

 Ausente(1)   
 

Tardío(7)                                      

 
1 
 

0.98 
 

1.62 
59.55 

 
4.56 

1 
0.67 

 
0.27 

 
2.53 

 
6 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4     
 
1     
1 
2 
 
5 
 
1 
-- 
 

-- 
 
1     
 
2 
 
1 
 
 
 
2 
 
1 
 
3                      
 
5  
 
1 
 
1                  
 
 

4.78  
 

 1  
 
7     
 

 
0 
 

0.23 
 

0.37 
13.3 

 
0.74 

0 
0.15 

 
0.038 

 
0.478 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

0 
-- 
 

-- 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

1.06       
 

0 
 

0 

Tabla 1 Tabla de características para la descripción varietal de Agave cupreata. Guerrero, 2015 
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Resumen 
 
El aprovechamientono sustentable de las especies 
de la Selva Baja Caducifolia (SBC), ha ocasionado 
la disminución drástica de muchas poblaciones, a tal 
grado que sus densidades son muy bajas y las 
escasas plantas remanentes presentan alteraciones 
en sus características fenotípicas. Por ello, el Fondo 
Sectorial CONAFOR-CONACYT 2012-01 financió 
el proyecto, Modelos de restauración ecológica para 
condición de Selva Baja, con especies forestales 
nativas de importancia económica, con el objetivo 
de establecer una fuente de germoplasma de 
Damiana (Turneradiffusa). Con base en los criterios 
para el establecimiento y caracterización de rodales 
semilleros, en Copalillo, Gro., se delimitó un área 
de 10 ha con alta densidad poblacional, buenas 
características fenotípicas y suficientes plantas en 
etapa reproductivas.Los resultados obtenidos 
indican que el 83.9% del total de las plantas 
tuvieron una altura total entre 0.50 y 1.49 m. La 
densidad estimada fue de 6,622 plantas/ha, y 
lagerminación fue nula;es por ello que la 
propagación de la Damiana se realiza a través de 
partes vegetativas. 
 
Rodal semillero, Selva Baja Caducifolia, 
Damiana

 
Abstract 
 
The unsustainable use of Tropical Deciduous Forest 
(TDF)species,has caused a drastic decrease of many 
populations, to such an extent that their densities are 
very low and the few remaining plants present 
alterations in their phenotypic characteristics. 
Therefore, the Sectorial Fund CONAFOR-
CONACYT 2012-01 aproved financial supportfor 
the project,Models for ecological restoration of 
Tropical Deciduous Forest condition, with native 
forest species of economic importance, wich main 
objetivewas the establishment of a source of 
germplasm of Damiana(Turneradiffusa). Based on 
the criteria for the establishment and 
characterization of seed-tree stands, the limits for a 
10 hectares plot were set in Copalillo, Gro; the 
plothas a high population density, with good 
phenotypic characteristics and sufficient 
reproductive plants. The results indicate that the 
83.9% of the plants had a total height between 0.50 
and 1.49 m. The estimated density was of 6,622 
plants/hectare and germination was null,being this 
the main reason why vegetative reproduction is 
used for Damiana. 
 
Seed-tree stand, Tropical Deciduous Forest, 
Damiana 
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Introducción 
 
La Selva Baja Caducifolia (SBC) es el 
ecosistema forestal tropical de mayor extensión 
en el mundo (42%). En México, la SBC ocupa el 
60% de la vegetación tropical, y se distribuye en 
el litoral de Pacífico, desde Sonora hasta Chiapas 
en la frontera con Guatemala; y desde el Sur de 
Tamaulipas hasta el Norte de Yucatán, en el 
litoral Atlántico. La importancia de la SBC 
radica particularmente por su riqueza florística, 
así como por su elevada proporción de 
endemismo estimado en 25 % al nivel de género 
y en 40 % al nivel de especie. A pesar de que 
este tipo de vegetación ocupa el tercer lugar ---
en cuanto a superficie con cubierta vegetal en 
México---, es uno de los ecosistemas más 
amenazados, ya que presenta altos índices de 
deforestación yde pérdida de especies. El 
aprovechamiento de las plantas se caracteriza 
porque se realiza a través de la recolección de 
corteza, hojas, frutos y/o semillas ---con 
beneficios marginales en los productores rurales-
--, debido a que el aprovechamiento es temporal, 
intensivo y su mercado está limitado a 
intermediarios. El aprovechamiento a través de 
la recolección de partes de las plantas, ha 
ocasionado la disminución drástica de diversas 
poblaciones, a tal grado que sus densidades son 
muy bajas y las escasas plantas remanentes 
presentan alteraciones en sus características 
fenotípicas como sucede con Cuachalalate 
(Amphipterygiumadstringens), Palo Brasil 
(Haematoxylonbrasiletto) y Damiana 
(Turneradiffusa), entre otras especies. Ante este 
escenario, el Fondo Sectorial CONAFOR-
CONACYT 2012-01 financió el proyecto de 
investigación denominado, Modelos de 
restauración ecológica para condición de Selva 
Baja, con especies forestales nativas de 
importancia económica, con el propósito de 
establecer una fuente de germoplasma de 
Damiana para la producción de planta en vivero 
y el establecimiento de plantaciones comerciales 
con mayor producción y productividad que en su 
condición natural, y así disminuir la presión de 
los aprovechamientos intensivos de esta especie 
en la Selva Baja Caducifolia. 
 
 

 
Objetivos 
 
- Delimitar un rodal semillero de Damiana 

en áreas de distribución natural.  
- Realizar un inventario de variables 

biométricas de una población de 
Damiana. 

- Caracterizar la morfología de las semillas 
de Damiana. 

 
Metodología 
 
Localización: El proyecto se desarrolló en áreas 
de SBC del municipio de Copalillo, Gro., donde 
se asientan poblaciones indígenas náhuatl con 
alto grado de marginación y cuyas actividades, 
complementarias a las agropecuarias, consisten 
en el aprovechamiento de diversas especies 
nativas de amplio potencial económico como el 
Cuachalalate (Amphipterygiumadstringens), el 
Palo Brasil (Haematoxylonbrasiletto) y la 
Damiana (Turneradiffusa).  
 
 El área de estudio se encuentra  dentro de 
la microcuencaTlalcozotitlán la cual se localiza 
entre los 17° 46’ 40’’ y 17° 59’ 17’’ de Latitud 

Norte y los 99° 03’ 45’’ y 99° 12’ 03’’ de 

Longitud Oeste. Comprende una superficie de 
16,821 ha. El paraje se conoce como Tierra 
Colorada cercana a las comunidades de Acingo y 
Tenantitlán, municipio de Copalillo, Gro. La 
altitud promedio es de 580 msnm. El tipo de 
clima que predomina en la microcuenca es el 
BS1(h')w;este tipo de clima comprende el 75% 
de la superficie de la microcuenca.  
 
 El porcentaje restante, cuyos climas 
corresponden a Aw0 y (A)C(w1) se presentan en 
las partes más elevadas de la microcuenca. El 
clima Bs1(h')w se describe como Semiárido 
Cálido, con temperatura media anual mayor de 
22°C, y temperatura del mes más frío mayor de 
18°C; lluvias de verano y porcentaje de lluvia 
invernal del 5 al 10.2% del total anual. 
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Selección y descripción de la especie 
 
La Damiana fue seleccionada con base en su 
importancia económica, su distribución y su 
abundancia. Para complementar la información 
básica de la especie, se recolectaron diversas 
muestras de herbario que facilitaron su 
descripción botánica. 
 
Delimitación de rodal semillero 
 
Para este fin se realizaron diversos recorridos de 
campo en diversas áreas del municipio de 
Copalillo, Gro. En un lugar adyacente a la 
comunidad de Tenantitlán se encontró una área 
de distribución natural de Turneradiffusa, que la 
propia comunidad---mediante acuerdo 
comunitario---, dejaron de aprovechar desde 
hace más de tres años, y cuya condición natural e 
interés económico actual, reunió las 
características necesarias para el establecimiento 
de un rodal semillero para la producción de 
germoplasma; es decir, las  plantas presentan 
características superiores a las de áreas 
adyacentes, tales como alta densidad 
poblacional, buenas características fenotípicas y 
suficientes plantas en edad reproductiva. Con 
base en los criterios para el establecimiento de 
rodales semilleros, sedelimitó un área de 10 ha, y 
se incluyeron áreas adyacentes totalizando más 
de 12 hectáreas. 
 
Caracterización dasométrica del rodal 
semillero  
 
Se establecieron, en el área rodalizada, 20 sitios 
de muestreo en forma sistemática (Villavicencio 
et al., 2010).  
 
 La forma de los sitios es circular con 
diámetro de 5 m y superficie de 19.63 m2. Estos 
sitios se establecieron sobre transectos lineales 
con orientación N-S y E-W, equidistantes a 20 
m. El área total de los 20 sitios de muestreo es de 
392.6 m2. En estos sitios se registraron las 
variables biométricas (Ayerde-Lozada y López-
Mata, 2006) de todas las plantas deDamiana.  
 
 
 

 
 Se registró el número de planta, el 
diámetro de la base (DB) y el diámetro normal 
(DN) del tallo o de los tallos de cada planta. El 
diámetro de cobertura de follaje (DCF) de las 
plantas se estimó con base en dos mediciones 
perpendiculares del follaje ---el diámetro mayor 
(D1) y el diámetro menor (D2)---. El diámetro 
de cobertura (DC) promedio del arbusto se 
obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 
 
𝑫𝑪 =

𝑫𝟏+𝑫𝟐

𝟐
                                                      (1) 

Donde: 
DC: Diámetro de cobertura promedio de la 
planta (cm). 
D1: Diámetro mayor del follaje de la planta 
(cm). 
D2: Diámetro menor del follaje de la planta 
(cm). 
 
Caracterización morfológica de semillas de 
Damianadel rodal semillero 
 
Para la caracterización de las semillas se estimó 
la cantidad de semilla, el tipo de fruto y el 
número de semillas por fruto, entre otras 
variables. Se recolectó material vegetal en etapa 
de floración, misma que se transportó en bolsas 
de papel. En el laboratorio de suelos del Colegio 
Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 
(CSAEGRO. 
 
 Se determinó el peso total de las 
muestras de material vegetal; después se tamizó 
para obtener la cantidad de frutos y el número de 
semillas por fruto. Finalmente, se hicieron 
pruebas de germinación de semillas en Cajas de 
Petri con registros permanentes. 
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Resultados 
 
Descripción de la especie. Dependiendo de su 
lugar de distribución en México, a 
TurneradiffusaWilld., se le conoce 
comoDamiana, hierba de la pastora, hierba del 
venado y oreganillo. Es un arbusto, perenne, 
silvestre, con tallos amarillos o rojizos, muy 
ramificados, que llega a medir de 0.60 a 2.0 m 
de altura. Sus hojas son aromáticas, ya que 
contiene aceites esenciales; tienen formas 
lanceoladas, son caducifolias y perennifolias; 
miden de 10 a 25 mm de longitud, y presentan 
de tres a seis dientes a lo largo de los márgenes. 
Sus flores son amarillas, de 8 a 12 mm; son 
solitarias, y salen de las axilas de las hojas y 
están provistas de cinco pétalos. Los frutos son 
capsulares ovoides con tres valvas de 
aproximadamente 5mm, que al madurar se abre 
para liberar de tres a cuatro semillas de 2 mm de 
longitud.  
 
 Se aprovecha la hoja con fines 
medicinales, las infusiones se usan como 
expectorante para problemas de vías 
respiratorias, bronquitis y tosferina; también se 
recomienda para la disentería, dispepsia, malaria, 
dolores de estómago e intestino, así como el 
tratamiento de algunos tipos de parálisis; 
también se le atribuyen propiedades afrodisíacas, 
diuréticas y laxantes, entre otras. La recolección 
de las hojas se realiza en los meses de octubre y 
noviembre, principalmente; esta actividad está 
relacionada con el período de precipitación 
pluvial, que ocurre de Julio a octubre. 
 
Establecimiento de rodal semillero de 
Damiana 
 
Para su establecimiento se tuvieron las 
consideraciones siguientes: Accesibilidad. Con 
el fin de facilitar el manejo (eliminación de 
plantas viejas o de material vegetal inerte, 
limpieza) y de recolección, el rodal semillero se 
ubicó en un lugar accesible; a un km de la 
comunidad de Tenantitlán, Municipio de 
Copalillo, Gro., en el paraje Tierra colorada. 
Topografía.  
 
 

 
 El rodal semillero se ubica en la ladera de 
un cerro, con adecuado escurrimiento pluvial y 
sobre una pendiente promedio de 50%, su 
condición natural de desarrollo. Superficie. La 
superficie es de 10 ha, con áreas adyacentes de 
más de 12 ha. Agentes de perturbación en el 
area. 
  
 Hasta hace tres años, el monte del paraje 
Tierra colorada, con abundante presencia de 
plantas de Damiana se encontraba sujeta a 
aprovechamientos forestales intermitentes; 
ahora, el monte se encuentra recuperado. Por 
otro lado, no hay registro de presencia de 
incendios y de ninguna plaga o enfermedad que 
lo haya afectado.  
 
 Sin embargo, se requiere que la 
comunidad de Tenantitlánrealice una valoración 
para la reasignación de áreas de terrenos para 
que éstos sean considerados de uso común, y 
estén libres del pastoreo de ganado. Edad del 
rodal.No se pudo determinar ni estimar la edad 
del rodal semillero seleccionado. Sin embargoes 
evidente que la mayoría de las plantas se 
encuentran en etapa reproductiva (adulta).  
 
 Protección del rodal semillero. El manejo 
del área considera la apertura de senderos, 
eliminación de residuos vegetales que puedan ser 
factor de incendios, control de malezas, 
construcción de brechas cortafuegos y 
aislamiento con barreras naturales (barrancos) y 
cercos perimetrales. 
 
Caracterización dasométrica de rodal 
semillero 
 
 El rodal seleccionado presenta plantas con 
dimensiones superiores ---altura total y diámetro 
de cobertura de follaje---a las de las plantas en 
áreas circunvecinas. Sin embargo, sólo podrán 
ser consideradas como plantas progenitoras 
aquellas que presenten una altura total entre 0.50 
y 1.50 m,y un diámetro de cobertura de follaje 
superior a 0.50 m ---de forma similar a como se 
recomienda para el oréganoLippiaspp---.  
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 En el área total de muestreo del rodal 
semillero (392.6 m2), se consignaron 260 
plantasde las cuales 218reúnen las características 
necesarias para ser consideradas como 
progenitoras (Tabla 1). 

 
Tabla 1 Número total de plantas de Damiana por categoría 
de altura total en el rodal semillero de Tierra colorada, 
Tenantitlán, Copalillo, Gro. 
 
 La altura total máxima de las plantas 
censadas fue de 2.0 m. El 83.9 % del total de las 
plantas registradas tuvieron una altura total entre 
0.50 y 1.49 m. Con base en estos datos, se puede 
proyectar una densidad de 6,622 plantas/ha. 
 
Caracterización morfológica de semillas 
deDamianadel rodal semillero  
 
Las semillas midieron de 1.6 a 1.9 mm de largo 
y 0.7 a 1.0 mm de ancho. La semilla tiene una 
pequeña inserción pegada al fruto, presenta una 
testa dura, es de color amarillo y tiene forma 
curvada con estrías entrelazadas. El peso total de 
60 semillas es de 0.0225 g. 
 
 La germinación, en la primera semana no 
mostró ningún cambio o alteración de la semilla; 
lo más notorio fue una pequeña hinchazón en la 
misma, tomando en cuenta que esta 
característica es común en las semillas que están 
aptas para la germinación; después de ocho días 
tampoco hubo cambios en las semillas, sólo se 
mostró la proliferación de hongos que atacó un 
alto porcentaje de las semillas por la humedad. 
Estos resultados pueden deberse a que las 
semillas presentan una testa dura y el proceso de 
absorción del agua es lento.  
 
 
 
 

 
 En la etapa de hinchazón de las semillas, 
el agua se retiene dentro de sus estructurasy al 
no ser utilizada para el proceso de germinación, 
éstas se comienzan a descomponer y se crean las 
condiciones óptimas para la proliferación de los 
hongos. Estos últimos resultados sobre 
germinación pueden constituir una de las razones 
para que la propagación de la Damianase realice 
a través de partes vegetativas. 
 
Conclusiones 
 
Las características geográficas y climáticas del 
paraje Tierra colorada municipio de Copalillo, 
Gro., así como las características fenotípicas y 
fenológicas de la Damiana, fundamentan el 
establecimiento del rodal semillero como fuente 
de germoplasma que puede garantizar la 
conservación y el mejoramiento de las 
poblaciones naturales de esta especie, y también 
constituir una alternativa productiva para la 
obtención de germoplasma de calidad para el 
establecimiento de plantaciones comerciales de 
Damiana. Se recomienda establecer un Programa 
Normativo Comunitario para el manejo y 
mantenimiento de este rodal semilleroque 
incluya opciones para su aprovechamiento 
integral (hojas y aceite) y opciones de mercado 
que hagan atractivo su cultivo a través de 
plantaciones comerciales. 
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Categoría de altura 
total (m) Número de plantas % 

1.50 – 2.00 32 12.3 
1.00 – 1.49 137 52.7 
0.50 – 0.99 81 31.2 
0.10 – 0.49 10 3.8 
Total 260 100 
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Resumen 
 
El Identificación y caracterización de los impactos 
ambientales derivados del manejo de los residuos sólidos 
urbanos, en la comunidad de Barra Vieja, Guerrero Los 
residuos sólidos conocidos como basura, son un 
problema en la ciudad y en comunidades rurales. El 
objetivo de la investigación fue realizar un diagnóstico de 
la generación de residuos sólidos urbanos e identificar los 
impactos ambientales que ocasionan los residuos en la 
comunidad Barra Vieja. Los impactos ambientales se 
identificaron mediante recorridos y entrevistas a los 
habitantes de la comunidad; y el grado de impacto de los 
residuos se determinó con la matriz de leopold y matriz 
de importancia. La generación per cápita es 0.336 
Kg/hab/día, el peso volumétrico 156.43 kg/m3, el 
71.55% de los residuos son orgánicos tratables, 8.47% 
son reciclables, 16.7% para relleno sanitario y 3.29% 
otros subproductos. La disposición final es la actividad 
que origina mayor impacto ambiental, por contaminación 
al agua, suelo y subsuelo así como por las enfermedades 
que ocasiona a los habitantes. Esta investigación aporta 
datos para elaborar un programa de manejo de residuos 
para la comunidad Barra Vieja, Guerrero. 
 
Residuos sólidos urbanos, impacto ambiental, 
comunidad Barra Vieja tica 
 

Abstract 
 
Identification and characterization of environmental 
impacts of  manipulate of urban solid residue in  Barra 
Vieja, Guerrero community. The solid residue known as 
trash, are a problem in the city and in rural communities. 
The investigation objectivebeing make a diagnostic of 
generation of urban solid residue and identify 
environmentalimpacts cause for solid residue in Barra 
Vieja community. The environmentalimpacts identified 
by rounds and interview to community inhabitant; and 
impact grade of residue determine by Leopold matriz 
and important matriz. Per head generation is 0.336 
Kg/hab/day, volumetric weight 156.43 kg/m3, 71.55% 
are treatable organic residue, 8.47% recyclable, 16.7% 
for sanitary replenish and 3.29% other subproducts. The 
final disposition is the activity that origin more 
environmental impact, by water, soil and undersoil 
pollution by diseases that origin to inhabitants. This 
investigation contribute datum required for make a 
manipulate residue program for Barra Vieja, Guerrero 
community. 
 
Urban solid residue, environmentalimpact, Barra Vieja 
communnity
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Introducción 
 
 El manejo de los residuos sólidos 
urbanos, cuándo no se realiza adecuadamente 
origina contaminación ambiental. Este 
desequilibrio es la alteración entre las relaciones 
de interdependencia entre los elementos 
naturales del ambiente, que afecte 
negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo de los seres vivos (LGEEPA, 2014). 
El impacto ambiental es la modificación del 
ambiente ocasionada por la acción del hombre o 
la naturaleza (LGEEPA, 1988). Los impactos 
ambientales por residuos sólidos se manifiestan 
principalmente en la contaminación de suelo, 
aire, aguas superficiales y subterráneas, o bien 
por afectaciones a la salud pública, 
consecuencia de la emisión de contaminantes 
producto de la combustión inadecuada de los 
residuos o la transmisión de patógenos. 
(Gutiérrez, 2006). 

 
En el Estado de Guerrero existían 80 sitios 

de disposición final, de los que 78 son tiraderos 
a cielo abierto y solo 2 son rellenos sanitarios 
(INEGI, 2010). Hasta hoy la solución que la 
sociedad ha dado a este problema es bastante 
primitiva: apartarlos de la vista, arrojándolos o 
enterrándolos para ocultar el problema (Deffis, 
2000).   

 
La comunidad Barra Vieja cuenta con 

atractivos turísticos, una hermosa playa, de 
varios kilómetros de longitud, entre 50 y 110m 
de ancho, arena fina de color gris claro, mar 
abierto que presenta oleaje continuo de regular a 
fuerte; se pueden realizar largos paseos a 
caballo, saborear el famoso pescado a la talla. 
Existe un sólo estrato socioeconómico, el 
ingreso y gasto familiar mensual no es mayor de 
$3000 pesos mensuales. Los habitantes de la 
comunidad perciben que el agua de la laguna de 
Tres Palos  está contaminada, el mayor uso que 
le dan es la pesca y el recreativo. Observan una 
disminución en la cantidad de peces, y muchas 
veces al momento de consumirlo tiene una 
consistencia y olor diferentes (López et al., 
2013). La pesca que realizan los pobladores de 
la comunidad en la laguna,  

 

 Es un factor importante de contaminación 
de la misma, ya que las vísceras y desperdicios 
son arrojados nuevamente al cuerpo de agua por 
los pescadores y restauranteros (López et al., 
2013). El problema de los residuos sólidos parte 
desde la educación y cultura de los pobladores, el 
mal servicio de los trabajadores del sistema de 
limpia municipal, las malas prácticas de los 
pobladores al deshacerse de sus residuos, esto 
origina la contaminación de sus recursos, la 
contaminación del suelo y el agua subterránea 
que utilizan para uso diario, la contaminación del 
aire al realizar la quema de los residuos y 
afectación a los ecosistemas que son su medio de 
sobrevivencia, todas las actividades repercute 
directamente en su salud. 
 
 Este trabajo muestra en la primera parte la 
metodología usada para obtener los datos de 
generación, peso volumétrico y subproductos de 
residuos sólidos urbanos de la comunidad, así 
como de los impactos ambientales. La segunda 
parte de este trabajo muestra el análisis de datos 
de generación, identificación y valoración de 
impactos ambientales; en la tercera parte se 
muestran finalmente las conclusiones. 
 
Metodología  
 
Muestreo en la comunidad 
 
Se seleccionó el nivel de confianza para definir el 
tamaño de la premuestra. Se delimitó el universo 
de trabajo (100 a 300 casas) en un plano 
actualizado de la localidad, acorde con el estrato 
socioeconómico por muestrear. Seseleccionó 
aleatoriamente las casas a muestrear. Se recorrió 
la zona seleccionada para pedir que saquen la 
basura acumulada.  
 
Generación per cápita 
 
Se juntaron todos los residuos en un montón, 
traspalear hasta homogeneizarlos, se dividióen 
cuatro partes iguales A, B, C, D y se eliminan las 
partes opuestas A, C o B, D, los residuos que 
quedan, se pesan y se dejan para selección de 
subproductos. 
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 Se dividió el peso de los residuos entre 
el número de habitantes de la comunidad para 
obtener la generación pero capital por día y 
calcular el promedio al finalizar el muestreo. 
 
Peso volumétrico un situ 
 
Se utilizó un tambo de 200 litros limpio, utilizar 
una báscula colgante y colocar el tambo con un 
lazo para pesarlo vacío, agregar los residuos 
disponibles después del cuarteo  
 
 Se pesó el tambo de 200L vacío y se 
anotó este valor. Se llenó el recipiente hasta el 
tope con residuos sólidos homogeneizados 
obtenidos de las partes eliminadas del primer 
cuarteo, golpear el recipiente contra el suelo tres 
veces, dejándolo caer desde una altura de 10 cm 
para no presionar loa residuos. Se repitió la 
operación hasta llenar el tambo. Se pesó el 
tambo con los residuos y se anotó el peso. Para 
btener el peso volumétrico se dividió el valor 
del peso de los rediuos entre el volumen 
conocido el tambo. 
 
Subproductos  
 
Se hizo el procedimiento de acuerdo con la 
NOM-AA-015-1985; se tomóla muestra  que 
proviene del tambo de 200 L con la cual se 
realizó la obtención del peso volumétrico. Y se 
seleccionaronlos residuos separándolos en 
bolsas de plástico para cada una de las 
categorías que marca la norma oficial. Se pesó 
cada una de las categorías y se anotóel 
resultado. 
 
Identificación de impactos por residuos 
 
Se realizó un recorrido por la comunidad. Se 
llevaron a caboencuestas a los pobladores. Se 
anotó en la lista de chequeo cada uno de los 
impactos observados. Se anotólas etapas de 
manejo y las acciones identificados en Barra 
Vieja, en la matriz de identificación de impactos 
(Conesa, 2010). Se marcaron las celdas que 
identifiquen la interacción entre las etapas de 
manejo de residuos y los elementos bióticos 
(recursos naturales), factores abióticos y 
elementos socioculturales, que puedan tenerun 
impacto ya sea negativo o positivo. 

 
Valoración de impactos  
 
Se utilizó el método denominado Matriz de 
Leopold. Específicamente usando la matriz de 
importancia, (Coria, 2008). En una tabla simple 
se anotaron los valores predeterminados para 
obtener la importancia de un impacto. 
Posteriormente se registróen la celda 
correspondiente de la matriz de Leopold el valor 
para cada uno de los impactos. 
 
Resultados 
 
La comunidad deBarra Vieja se localiza en el 
estado de Guerrero, en el municipio de Acapulco 
de Juárez, a 56 km al sureste de la Bahía de 
Acapulco (INEGI, 2010). Colinda al norte con un 
canal que establece una comunicación esporádica 
entre la laguna de Tres Palos con el mar, al este 
con la barra en donde desemboca la laguna en el 
mar, al oeste con la comunidad San Andrés, al 
Sur con el océano Pacífico. El grado de 
marginación es alto, cuenta con 889 habitantes, 
de los cuales 444 son mujeres y 445 son hombres  
 
 (INEGI, 2010). La población 
económicamente activa en el 2010 correspondía a 
un total de 397 personas. El poder adquisitivo de 
los habitantes es bajo. La dieta de la población 
está constituida, en su mayoría, por pescado 
(López et al., 2013).  
 
 Las viviendas son pequeñas, en algunos 
casos son ramadas en donde se aloja más de una 
familia, el hacinamiento es una característica 
esencial de esta comunidad (López et al., 2013). 
Solo 274 habitantes tienen acceso a servicios de 
salud, (INEGI, 2010).  De  247 viviendas, solo 
207 están habitadas,  ninguna vivienda cuenta con 
el servicio de agua entubada (INEGI, 2010). El 
35% de las familias tiene un familiar que ha 
emigrado hacia otros países. La principal 
actividad de los pobladores es el comercio a 
pequeña escala (López et al., 2013). 
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Generación per cápita 
 

Día Promedio 
Kg/hab/día 

Final 
Kg/hab/día 

21/10/12 0.360 

0.336 

22/10/12 0.426 
23/10/12 0.361 
24/10/12 0.321 
25/10/12 0.298 
26/10/12 0.334 
27/10/12 0.256 

Tabla 1 Promedio de generación en la comunidad Barra 
Vieja. Fuente: Elaboración propia con base en datos de 
resultados de muestreo. 
 
Peso volumétrico un situ 
 

Día Promedio 
por día 
Kg/m3 

Promedio 
final 
Kg/m3 

21/10/12 200 

156.43 

22/10/12 205 
23/10/12 130 
24/10/12 150 
25/10/12 175 
26/10/12 95 
27/10/12 140 

Tabla 2 Promedio de peso volumétrico de los residuos 
sólidos muestreados en Barra Vieja. Fuente: Elaboración 
propia con base en datos de resultado de muestreo. 
 
Subproductos  
 
El subproducto identificado en mayor 
porcentaje son los residuos de jardín. Los 
subproductos con los menores porcentajes son 
plásticos varios, trapo, vidrio transparente, 
vidrio de color, tetrapack, semillas y cascaras, 
polietileno de alta densidad, poliestireno, 
polietileno de tereftalato, periódico, papel 
sanitario, papel de revista, papel de impresión, 
materiales peligrosos, material no ferroso, 
material ferroso, madera, loza y cerámica, latas 
de metales distintos de aluminio, latas de 
aluminio, hule, cloruro de polivinilo, cartón 
encerado y el subproducto con el menor 
porcentaje es el cuero. 

 
Figura 1 Subproductos según aprovechamiento Fuente: 
Elaboración propia con base en datos de resultados de 
muestreo. 
 
Identificación y valoración de impactos por 
residuos 
 

En la etapa de generación se identificaron 
diez actividades que tienen impacto, la mayor 
cantidad de impactos ocurren en el aspecto 
económico de la población con un total de 5 
impactos.La etapa de recolección es la que 
presentó el mayor número de actividades que 
tienen impacto en la comunidad con un total de 
doce actividades, el factor más afectado en esta 
etapa es el aire, principalmente por la presencia 
de olores desagradables para la población. 
 

En la etapa de almacenamiento los 
factores más afectados son calidad del suelo, 
generación de vectores y valor estético, cada uno 
con un total de 5 actividades que lo ocasionan. En 
la etapa de separación se identificaron seis 
actividades que tienen impacto en la comunidad, 
los factores más afectados en esta etapa de 
manejo es la generación de vectores o fauna 
nociva.La etapa de recolección es la que presentó 
el mayor número de actividades que tienen 
impacto en la comunidad con un total de doce 
actividades, el factor más afectado en esta etapa 
es el aire, principalmente por la presencia de 
olores desagradables para la población. En la 
etapa de disposición final se identificó el menor 
número de actividades que ocasionan un impacto 
en la comunidad, sin embargo esta etapa es la que 
tiene impacto en el mayor número de factores con 
un total de dieciséis, el factor más afectado en 
esta etapa de manejo es el suelo, principalmente 
por la agregación o muerte de microorganismos 
presentes en el suelo. 
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En la etapa de almacenamiento los 

factores más afectados son calidad del suelo, 
generación de vectores y valor estético, cada 
uno con un total de 5 actividades que lo 
ocasionan. 

 
En la etapa de separación se 

identificaron seis actividades que tienen impacto 
en la comunidad, los factores más afectados en 
esta etapa de manejo es la generación de 
vectores o fauna nociva.La etapa de recolección 
es la que presentó el mayor número de 
actividades que tienen impacto en la comunidad 
con un total de doce actividades, el factor más 
afectado en esta etapa es el aire, principalmente 
por la presencia de olores desagradables para la 
población. En la etapa de disposición final se 
identificó el menor número de actividades que 
ocasionan un impacto en la comunidad, sin 
embargo esta etapa es la que tiene impacto en el 
mayor número de factores con un total de 
dieciséis, el factor más afectado en esta etapa de 
manejo es el suelo, principalmente por la 
agregación o muerte de microorganismos 
presentes en el suelo. 
 
Conclusiones  
 
La comunidad Barra Vieja tiene un promedio de 
generación de residuos por persona por día, 
menor al promedio de las comunidades rurales 
del país. Los habitantes de Barra Vieja tienen 
una generación de residuos por persona por día 
similar al obtenido en la comunidad Tres Palos 
que se encuentra en el municipio de Acapulco 
de Juárez, a las orillas de la Laguna de Tres 
Palos y la población cuenta con características 
socioeconómicas similares a la comunidad 
estudiada. 
 
En la comunidad de Barra Vieja hay mayor 
cantidad de residuos en cada metro cúbico que 
en la comunidad Tres Palos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Las acciones en la etapa de generación de 
residuos originan en mayor cantidad impactos 
negativos en la economía de la población. El 
pertenecer a la clase socioeconómica baja es la 
acción con el mayor impacto negativo en la etapa 
de generación, porque se refleja-directamente en 
la economía de la población y su calidad de vida. 
La mayoría de las acciones en la etapa de 
almacenamiento origina impactos negativos por 
la generación de vectores de enfermedades y por 
el valor estético de la comunidad. El mayor 
impacto de esta etapa de manejo lo origina la 
mezcla de residuos. Por el efecto que tiene en que 
no se reutilicen los recursos naturales que ya se 
explotaron y tener que utilizar más recursos para 
crear nuevamente materiales útiles. 
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Resumen 

 
El Las Áreas Naturales Protegidas (ANP)tienen 
como propósitoproteger la riqueza biológica del 
país. El presente trabajo tiene como objetivo aportar 
elementos biológicos para la conservación y manejo 
de los recursos naturales del PNGC; con énfasis a 
los mamíferos silvestres. El trabajo de campose 
realizó de febrero del 2014 hasta agosto del 2015. La 
captura de murciélagos se realizó con redes 
ornitológicas de distintos tamaños, las cuales fueron 
colocadas sobre caminos, cuerpos de agua y entre la 
vegetación. Para los roedores se ocuparon trampas 
tipo Sherman. Y los mamíferos medianos y grandes 
fueron registrados mediantecámaras trampa, huellas 
y excretas. Se registraron en total 37 especies 
comprendidas en 6 órdenes, 16 familias y 23 
géneros.El orden mejor representado fue el de los 
murciélagos (n=22).La familiamás diversa es 
Phyllostomidae(n=8). El género mejor representado 
esPteronotus(n=3).La especie más abundante es 
Nasuanarica.De las 37 especies tres se encuentran 
catalogados en la NOM-059-SEMARNAT-2010.El 
presente trabajo es el primer aporte para actualizar y 
desarrollar un programa de manejo adecuado de los 
recursos naturales del PNGC. 
 
Mamíferossilvestres, Fototrampeo, ANP 

 
Abstract 
 
Natural Protected Areas (NPA) are intended to protect 
the country’s biological wealth. This paper aims to 

provide biological elements for the conservation and 
management of natural resources PNGC; with emphasis 
on wild mammals. Fieldwork was conducted from 
February 2014 to August 2015. The capture of bats was 
carried out with ornithological nets of different sizes, 
which were placed on roads, water bodies and the 
vegetation. For rodents, Sherman type traps were 
occupied. And medium and large mammals were 
documented by camera traps, footprints and excrement. 
Altogether, 37 species incorporated in 6 orders, 16 
families and 23 genres were recorded. The best 
represented order was bats (n = 22). The most diverse 
family is Phyllostomidae (n = 8). The best represented 
genre wasPteronotus (n = 3). The most abundant species 
is Nasuanarica. Of the 37 species, three are listed in 
NOM-059-SEMARNAT-2010. This work is the first 
contribution to update and develop a proper 
management of natural resources program PNGC. 
 
Wild mammals, camera traps, NPA
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Introducción 

 
La principal característica de los mamíferos es 
la presencia de glándulas mamarias con las 
que alimentan a sus crías, además de presentar 
pelo en la mayor parte de su cuerpo y en su 
mayoría son vivíparos. En el estado de 
Guerrero el grupo de los mamíferos está 
representando por 152 especies, albergando el 
33% de los mamíferos terrestres en México.El 
objetivo principalde las Áreas Naturales 
Protegidas es albergar y proteger la riqueza 
biológica del país, sin embargo, la mayoría de 
estas son decretadas por su belleza escénica y 
por su importancia económica, tomando en 
cuenta de manera secundaria los elementos 
biológicos que componen dichas áreas. El 
presente trabajo tiene como objetivo aportar 
elementos biológicos (fauna) para la 
conservación y manejo delos recursos 
naturales del PNGC; con énfasis de la riqueza, 
abundancia y estado de conservación de los 
mamíferos silvestres. 
 
Metodología a desarrollar 

 
El trabajo de campo se realizó de febrero 

de 2014 hasta agosto de 2015. En total se 
realizaron 8 salidas a campo con duración de 
tres días cada una. Se establecieron 20 
localidades de muestreo, las cuales fueron 
elegidas de acuerdo a las características 
ambientales y biológicas.La captura de 
murciélagos se realizó con redes ornitológicas 
de distintos tamaños, las cuales fueron 
colocadas sobre caminos, cuerpos de agua y 
entre la vegetación. 

 Para los roedores se utilizaron trampas 
tipo Sherman, colocadas entre oquedades, 
madrigueras y el piso vegetal. Y para los 
mamíferos medianos y grandes fueron 
registrados mediante 6 cámaras trampa (4 
Cuddeback, 2 Bushnell) siguiendo la 
metodología propuesta por Chávezet al. 
(2013).  

 
 
 
 
 

Además se consideraron las huellas y 
excretas colectadas por el grupo de monitoreo 
del PNGC, durante recorridos de campo en 
veredas, caminos y a orillas del rio. 

Se registraron un total de37 especies 
comprendidas en 6 órdenes, 16 familias y 23 
géneros.El orden mejor representado fue el de 
los murciélagos (n=22). La familia más 
diversa es Phyllostomidae (n=8), mientras 
que, el género mejor representado es 
Pteronotus (n=3). La especie más abundante 
es Nasuanarica(tejón).Mediante el foto-
trampeo se registraron 10 especies, donde las 
más abundantesfueron N.narica, 
Urocyoncinereoargenteus(zorra gris) y 
Dasypusnovemcinctus(armadillo). 

 
Como registros destacados tenemos a 

Canislatrans (coyote) del cual hacía tiempo 
(10 años) que no se tenían indicios de su 
presencia en los alrededores del parquey 
Leoparduspardalis(ocelote) que se encuentra 
en los límites de su área de distribución y del 
cual las personas no tenían conocimiento de 
su presencia. Por huellas y excretas se 
registraron un total de siete especies, de las 
cualesLontralongicaudis está registrada 
únicamente por huellas y Pecaritajacu es la 
única por excretas. También se colectaron 
restos óseos (cráneos) de dos especies 
(U.cinereoargenteus y N.narica). 

 
De las 37 especies tres se encuentran en 

alguna categoría de riesgo según la NOM-
059-SEMARNAT-2010, una en peligro de 
extinción (L.pardalis), una amenazada 
(L.longicaudis) y una sujeta a protección 
especial (Enchistheneshartii).Cabe señalar que 
en el PNGC se tiene el primer registro de 
Eumopsperotis(murciélago mastín) para el 
estado. 
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Anexos 

 
Orden   

   Familia Nombre común 
    Especies 

 DIDELPHIMORPHIA 
 

 
Didelphidae 

 
  

Didelphis virginiana Tlacuache 

  
Tlacuatzincanescens Tlacuachin 

CINGULATA 
 

 
Dasypodidae 

 
  

Dasypusnovemcinctus Armadillo 
RODENTIA 

 
 

Sciuridae 
 

  
Sciurusaureogaster Ardilla Gris 

 
Muridae 

 
  

Osgoodomysbanderanus Ratón 

  
Peromyscusmelanophrys Ratón 

 
Heromyidae 

 
  

Liomysirroratus Ratón de abazones 
CARNIVORA 

 
 

Felidae 
 

  
Leoparduspardalis Ocelote 

 
Canidae 

 
  

Urocyoncinereoargenteus Zorra gris 

  
Canislatrans Coyote 

 
Mephitidae 

 
  

Spilogaleputorius Zorrillo moteado 

 
Mustelidae 

 
  

Lontralongicaudis Nutria 

  
Bassariscusastutus Cacomixtle 

  
Nasuanarica Tejón 

  
Procyonlotor Mapache 

CHIROPTERA 
 

 
Emballonuridae 

 
  

Balantiopteryxplicata Murciélago 

 
Mormoopidae 

 
  

Pteronotusdavyi Murciélago 

  
Pteronotusparnellii Murciélago 

  
Pteronotuspersonatus Murciélago 

  
Mormoopsmegalophylla Murciélago 

 
Phyllostomidae 

 
  

Macrotuswaterhousii Murciélago orejón 

  
Desmodusrotundus Murciélago vampiro 

  
Glossophagasoricina Murciélago 

  
Sturniralilium Murciélago 

  
Enchistheneshartii Murciélago 

  
Artibeushirsutus Murciélago 

  
Artibeusintermedius Murciélago 

  
Artibeusjamaicensis Murciélago 

  
Artibeuslituratus Murciélago 

  
Dermanura tolteca Murciélago 

 
Molossidae 

 
  

Eumopsperotis Murciélago 

  
Molossusrufus Murciélago 

 
Vespertilionidae 

 
  

Rhogeessaparvula Murciélago 

  
Eptesicusfuscus Murciélago 

  
Myotisvelifer Murciélago 

 
ARTIDACTYLA 

 
 

Cervidae 
 

  
Odocoileusvirginianus Venado cola blanca 

 
Tayassuidae 

   Pecaritajacu Jabalí de collar 
Tabla 1 Listado de los mamíferos silvestres del 
PNGC 
 

 
 

 
 

 
Conclusiones 
 
Las 37 especies representan 
aproximadamente el 24% (n=152) de los 
mamíferos registrados para Guerrero. El 
grupo mejor representado son los murciélagos 
con 22 especies, dentro del cual se obtuvo un 
primer registro de E. perotis.Tres de las 
especies registradas se encuentran bajo algún 
estatus de conservación de acuerdo con la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, una en 
peligro de extinción, otra amenazada y una 
más bajo  protección especial.Es importante 
mencionar que durante los recorridos 
realizados en el PNGC se observaron 
diferentes irregularidades que infringen con lo 
dispuesto por la Ley Genera del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Áreas Naturales Protegidas 
(incendios forestales, desmonte para 
actividades agrícolas y ganaderas, extracción 
de laja y cacería ilegal). Por lo tanto, es 
importante continuar trabajando dentro del 
parque sobre todo en las zonas que se han 
visto más afectadas por las actividades 
antropogénicas. 
 

 Finalmente se necesita de la 
participación de las autoridades y áreas afines 
(monitoreo y educación ambiental) del PNGC 
para aumentar el esfuerzo de muestreo, el 
conocimiento de la importancia biológica de 
esta ANP y el buen manejo de los recursos 
naturales. 
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