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La agricultura históricamente ha representado una de las actividades fun-
damentales para el desarrollo y el bienestar del hombre. Los innegables 
avances de la ciencia y la tecnología en todos los órdenes del quehacer hu-
mano, refuerzan la preponderancia de la agricultura como una de las activi-

dades humanas más importantes. Esta importancia se debe a que de la agricultura, 
sus avances y los niveles de productividad, depende la obtención de los elementos 
básicos para la generación de alimentos, la producción de insumos y las materias 
primas necesarias para el desarrollo de una gran cantidad de actividades humanas. 

Como hecho de primer orden para la humanidad, el surgimiento de la agri-
cultura significó el inicio del tránsito desde formas de organización primitivas y 
nómadas del hombre, caracterizadas por la caza, la recolección y la trashumancia, 
hasta formas de organización humana más evolucionadas, tecnificadas y sedenta-
rias, caracterizadas por el cultivo organizado de las primeras especies que el hom-
bre pudo domesticar. Aunque se conoce que desde hace 23.000 años, en el periodo 
paleolítico, las comunidades primitivas iniciaron la recolección de semillas y fibras, 
lo que se cataloga como la proto-agricultura ( 1 ), no es sino en el neolítico, hace unos 
10.000 años que el desarrollo de cultivos y la cría de ganado se inician y consolidan. 
Este acontecimiento en la historia humana determinó un giro cultural que marca 
un antes y un después en la evolución social del hombre. De allí que al surgimiento 
de la agricultura se le reconozca como el acontecimiento histórico que da inicio a la 
civilización y marca el de la Revolución Agrícola, al ser esta la primera gran revolu-
ción humana, signada por un proceso organizado y premeditado del hombre en su 
interactuación inteligente con el entorno natural. 

La práctica y desarrollo de la agricultura a través de los siglos ha resultado 
en logros representados por la tecnificación, la bio-tecnología y los altos niveles de 
productividad, pero también en muchos impactos negativos sobre los ecosistemas 
y sus recursos naturales. Son conocidos los efectos del avance de la frontera agrí-
cola sobre paisajes naturales no intervenidos y la afectación de bosques naturales, 
lo que limita la necesaria infiltración del agua de escorrentía en el suelo y subsuelo, 
altera las condiciones micro-climáticas, reduce los hábitats de especies de fauna, 
altera la escenografía natural y los paisajes, y potencia los procesos de degradación 
de suelos y la inestabilidad hidro-geomorfológica. Por otra parte, los sistemas de 
producción agrícola que se han instaurado en la mayoría de los países en el último 
siglo a través de la llamada “revolución verde” asociada al uso intensivo de plagui-
cidas y fertilizantes, ha generado una fuerte dependencia de la producción agrícola 
de biocidas, abonos químicos y semillas mejoradas, con consecuencias lamenta-

bles para la calidad de los suelos, el agua y el aire y efectos sobre la salud de los 
trabajadores agrícolas, los habitantes de las áreas de cultivo y los consumidores de 
esa producción agrícola que habitan en las ciudades.  

En el marco de las acciones en pro del desarrollo sustentable se requieren 
estrategias y medidas que le permitan a la agricultura proveer alimentos y materias 
primas, al tiempo que se recuperen, protejan y preserven los ecosistemas naturales 
y sus recursos. En este sentido, desde hace décadas se ha promovido el enfoque 
agroambiental, que integra las visiones holísticas de gestión responsable sobre el 
avance de la agricultura, la ecotecnología, la productividad y la gestión sustentable 
de los recursos naturales, junto con el bienestar humano. 

Desde este enfoque integral, la gestión agroambiental y la gestión sosteni-
ble de las zonas rurales,  podría contribuir con parte de los 17 objetivos planteados 
por las Naciones Unidas en el marco de la agenda 2030, especialmente de aquellos 
referidos a: superar la pobreza, reducir a cero el hambre, proveer de agua potable 
y saneamiento, reducir las desigualdades, promover ciudades y comunidades sos-
tenibles, alcanzar una producción y consumo sostenibles, actuar para proteger el 
clima del planeta y conservar la vida y los ecosistemas terrestres. 

Como una contribución para la promoción de los estudios en materia 
agroambiental en Ecuador y Venezuela, y en el marco de un convenio de coope-
ración interinstitucional entre la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede 
Ibarra y la Universidad de Los Andes, se presenta el libro digital Avances, desarrollo 
y sustentabilidad agroambiental en Ecuador y Venezuela, que muestra el desarrollo 
técnico, científico y humanístico en materia de sustentabilidad ambiental del sector 
agrícola y de zonas rurales de ambos países. El libro recoge el aporte de treinta y 
un trabajos realizados por investigadores de ambas universidades y de otros orga-
nismos, estructurados en cuatro secciones: 1) Biotecnología agroambiental, 2) As-
pectos fisiográficos y ecológicos, 3) Aspectos socioeconómicos y agroambientales 
y 4) Gestión ambiental del medio rural. El documento contiene una muestra de las 
áreas de investigación que se realiza en ambos países, las cuales contribuyen con el 
abordaje de  gestión ambiental sustentable de la agricultura en la región.

El proceso de selección de los capítulos publicados en el libro estuvo a car-
go de un comité científico internacional compuesto por 47 expertos en las diver-
sas áreas temáticas y provenientes de 12 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, España, Hungría, Perú, Portugal, Puerto Rico, Suiza, Venezuela) quienes, 
junto al comité editorial, tuvieron a su cargo la revisión de todos los 50 trabajos re-
cibidos y la selección de los 31 que se compilan en este libro.

( 1 ) Tauger, M. (2010). Agricul-
ture in World History (Themes 
in World History). Routledge.

PRÓLOGO
Los EDITORES
POR



S
E

C
C

IÓ
N

BIOTECNOLOGÍA
AGROAMBIENTAL» 01



Evaluación
de la
biotransformación
de roxarsona
por comunidades bacterianas 
de aguas subterráneas
y su potencial toxicidad

C A P Í T U L O

Santiago Xavier MAFLA ANDRADE

Víctor Leandro CAMPOS

María Angélica MONDACA

POR

1



\   Biotecnología agroambiental \Evaluación de la biotransformación de roxarsona por comunidades 
bacterianas de aguas subterráneas y su potencial toxicidad

16 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 1    \ 17

 Introducción

El arsénico se localiza en el ambiente de forma nativa integrado en sulfuros en 
agua y suelo. Estudios reportan que los compuestos organoarsenicales se consi-
deran menos tóxicos que los inorgánicos (Suárez et al., 2004). Algunos derivados 
del arsénico que contienen grupos metilo o fenilo, muy usados en agricultura, 

causan preocupación por los efectos sobre la salud de animales de experimentación, cla-
sificándose por la US Environmental Protection Agency como un agentes carcinogénicos 
(Chiou et al., 1995). Entre estos compuestos se encuentran el ácido monometilarsónico 
(MMA), así como el ácido dimetilarsínico (DMA) y la roxarsona (ácido 4-hidroxi-3 nitroben-
cenoarsónico (ATSDR, 2007).

El ácido 3-nitro-4 hidrofenil arsénico, conocido como3-Nitro® (roxarsone), es una 
droga para uso animal manufacturada por Alpharma y aprobada para ayudar a prevenir 
la coccidiosis en animales de granja. El 3-nitro® (Roxarsone) también está aprobado para 
el aumento de peso, la eficiencia alimenticia y la mejora en la pigmentación de pollos 
(Yao et al., 2011). Un estudio de la Food and Drug administration de Estados Unidos indi-
có la presencia de arsénico inorgánico en el hígado de pollos (Kitchin et al., 2001), por lo 
cual Alpharma, una subsidiaria de Pfizer, Inc., decidió suspender voluntariamente venta 
de 3-Nitro® en los Estados Unidos en el 2011.

Más del 95 % de la roxarsona dada a los pollos es excretada sin cambios en el es-
tiércol de aves (Garbarino et al., 2003), el cual es regularmente aplicado como fertilizante 
en granjas aledañas, o utilizado en abonos comerciales (Yao et al., 2010). El arsénico de 
dichas aplicaciones puede filtrarse desde la superficie hacia las napas de agua. La expo-
sición crónica al arsénico inorgánico es causa conocida de cáncer (Chen et al., 2007) y 
ha sido relacionada con enfermedades cardiacas, diabetes y nocivo para las funciones 
cerebrales (Chen et al., 1992). 

Stolz et al. (2007) evaluó la transformación de la roxarsona en condiciones anae-
róbicas por especies de Clostridium presentes en desechos de pollo y en un cultivo puro 
de una especie de agua dulce (Clostridium sp. Cepa OhILAs) que respiran arseniato. Corti-
nas et al. (2006) mostraron que en ausencia de oxígeno, la roxarsona se transforma rápi-
damente en la correspondiente amina aromática que es el ácido 4-hidroxi-3-aminofeni-
larsona (HAPA), la formación de HAPA se atribuía a la reducción del grupo nitro.

No obstante, no se han descrito estudios que indiquen la presencia de microor-
ganismos resistentes al arsénico en cuerpos de agua subterráneos contaminados por la 
lixiviación de roxarsona, por ello este estudio tiene la finalidad de identificar la presencia 
de bacterias arsénico resistente y la transformación de roxarsona en un medio aerobio 
como anaerobio.

Microcosmo 1 

Microcosmo 2 

Microcosmo 3 

Microcosmo 4 

 

 Materiales y métodos

Obtención de muestras

Se tomaron muestras de agua de pozo en zonas en la comuna de Chillan, región del Bío 
Bío, Chile, lugar en el cual la tierra ha entrado en contacto con la roxarsona a causa de la 
producción avícola de la zona. Estas fueron transportadas a 4 ºC al laboratorio de micro-
biología ambiental de la facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad de Concep-
ción.

Preparado de muestras

Ya en el laboratorio, la muestra se dividió en dos. Para el ensayo en condiciones aerobias 
fueron cultivados en matraz de 250 ml y en condiciones anaerobias en frascos de vidrio 
para autoclavar (BOECO) de 100 ml, a los cuales se les aireó CO2 estéril por 45 segundos 
para obtener las condiciones necesarias. 

El diseño del ensayo en condiciones aerobias y anaerobias se dividió en 4 expe-
rimentos: 1) Un volumen de 100 ml del agua de pozo, adicionando roxarsona a una con-
centración de 0,5 mM. 2) Una alícuota de 2 ml de agua de pozo en 100 ml de medio Stolz 
como control positivo 3) Una alícuota de 2ml de agua de pozo en 100 ml de medio Stolz 
condicionado con roxarsona 0,5 mM 4) y finalmente, 100 ml de medio Stolz con roxarsona 
0,5 mM; como control negativo.

El medio STOLZ (Stolz J.F., 1999) contiene 0,1544 g MgCl2·6H20; 4,2 g NaHCO3; 0,5 
g de extracto de levadura, 10 ml de elementos traza y 2,4 ml de lactato (10 mM) en un litro 
de agua miliQ.

FIGURA 1
Preparación de 
muestras a) condiciones 
aerobias, b) condiciones 
anaerobias

ANAEROBIOAEROBIO

100 ml de agua de pozo
Roxarsona 0,5 mM

100 ml de MDQ
Roxarsona 0,5 mM

2 ml de agua de pozo
100 ml de MQD

2 ml de agua de pozo
100 ml de MQD Roxarsona 0,5 mM

Microcosmo 1

Microcosmo 2

Microcosmo 3

Microcosmo 4
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Extracción y amplificación de ADN 16s

Se extrajo el ADN de los cultivos bacterianos, tanto en condiciones aerobias (AE1, AE2, AE3) 
como en condiciones anaerobias (AN1, AN2, AN3). Se ocupó el kit de extracción de ADN 
Ultra Clean® Microbiocal DNA Isolation Kit de MO BIO laboratories Inc. siguiendo las ins-
trucciones del fabricante. El ADN extraído fue amplificado con universal primers EUB 9-27 y 
EUB 1542 (5’-GAG TTT GAT CCT GGC TCAG-3’) y (5’-AGA AAG GAG GTG ATC CAG CC-3) (Brosius 
et al., 1978), lo que consistió en un ciclo de denaturación de 94 ºC por 5 minutos, seguido 
de 34 ciclos cada uno de 30 segundos a 94 ºC, 45 segundos a 64 ºC y 1:30 minutos a 72 ºC, 
finalmente, una elongación a 72 ºC por 10 minutos. Terminado se observó la presencia de 
bandas por medio de una electroforesis en agarosa al 2 % a 90voltios por 30 minutos.

DGGE

La DGGE fue desarrollada con DGGE 1001 system (C.B.S. Scientific Company Inc.). 15 ul 
de la PCR anidada, producto de la región V3, fue colocado directamente en un gel de bis 
acrilamida al 6 % (p/v) con un gradiente de Denaturación del 40 al 80 %, donde el 100 % 
del agente denaturante contiene 7 M de urea y 40 % de formamida. La electroforesis se 
desarrolló a un voltaje de 90 V a 60 ºC por 12 horas.

Análisis de perfiles de DGGE

Las bandas se analizaron usando el software Gel-Pro Analyzer 4.0 (Applied Math) defi-
niendo las bandas como aquellas que poseían al menos 5% de intensidad de la banda 
más intensa, anotándose como presencia o ausencia de las bandas en cada posición del 
gel. Para la comparación se construyó una matriz binaria basada en la presencia (1) o 
ausencia (0) de cada banda individual por cada línea. La matriz de distancia fue usada 
para la construcción de un diagrama de escalamiento multidimensional (MDS) el cual es 
un mapa bidimensional con ejes artificiales X y el eje Y donde cada fingerprint de DGGE 
se coloca como un punto de forma que las muestras similares son representadas juntas. 
Clustering analysis y MDS se llevaron a cabo con el PRIMER V6 software package (Clarke y 
Gorley, 2001). 

Degradación de roxarsona

Se tomó 2 ml de muestra de los ensayos. Estas muestras fueron filtradas por medio de un 
filtro para jeringa milipore de 2 um. De este filtrado se colocaron en placas para lectura de 
espectrofotómetro de 96 pocillos. Las placas se dividieron en dos, en la primera sección 
se midió la degradación de roxarzona (0,5 mM) en 100 ml de agua de pozo, usando como 
blanco agua miliq y como control positivo el agua de pozo filtrada más roxarsona (0,5 
mM); en la segunda parte se midió la degradación de roxarsona (0,5 mM) en presencia de 
medio Stolz (100 ml) adicionado 2 ml de agua de pozo, como blanco se usó el medio Stolz 
y como control positivo el medio Stolz mas roxarsona (0,5 mM). La degradación de roxar-
sona, se midió por medio de espectrofotometría en el equipo EPOCH (Bioteck), usando el 
Gen5 Data Analysis software, a una longitud de onda entre 310-500 nm. 

 Resultados y discusión
Las bandas del perfil de DGGE u OTUs se analizaron usando la correlación de Bray-Curtis. 
Usando una matriz de distancia se pudo calcular y analizar un escalamiento multidimen-
sional (MDS) (Araya et al., 2008), lo cual demostró que los ensayos con mayor porcentaje 
de similitud fueron dos, agua de pozo con roxarsona y agua de pozo con medio las dos 
en condiciones anaeróbicas (AN2 y AN3), con un 60 % de similitud, en comparación con 
el resto de ensayos (AE1, AE2, AE3 y AN1) que poseen un 40 % de similitud en la estructu-
ración bacteriana entre ellos incluyendo al grupo conformado por (AN2 y AN3) como se 
muestra en la FIGURA 2. 

Además se hizo un análisis de Tukey para H’ con un intervalo de confianza de 
95 %, los cuales revelan una gran diversidad entre los ensayos para AE1 (P = 0,0003), AE2 
(P = 0,0002), AE3 (P = 0,0002), AN1 (P = 0,0003), AN2 (P = 0,0002), AN3 (P = 0,0002). El índi-
ce J’ muestra una idéntica equidad en todos los ensayos, salvo en la réplica del ensayo 
anaeróbico (AN3). De igual forma el índice Simpson no muestra dominancia alguna para 
ninguno de los ensayos, esto es coherente ya que los ensayos se realizan en laboratorio 
con condiciones controladas. 

Degradación de roxarsona

En condiciones aerobias se alcanzó un porcentaje de degradación máximo del 83,3% en 
15 días, siendo el ensayo que fue condicionado con medio Stolz, el porcentaje máximo de 
degradación sin suplemento fue de 33,1 % a los 15 días, lo que indicaría que al suplemen-
tar a las bacterias con un medio de fácil biodisponibilidad son más aptas para adaptarse 
y poder reducir la concentración de roxarsona en un medio acuático (FIGURA 3 Y 4).

FIGURA 2
Escalamiento multidimensional 
(MDS) del gel de DGGE para cada 
uno de los ensayos aeróbicos y 
anaeróbicos
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Análisis de molecular

Indicando así una diferencia significativa, entre los ensayos, en términos de cantidad de 
OTUs registrados en el DGGE (Brinkhoff et al., 1998). Además existe una similitud del 80 % 
entre los duplicados de cada uno de los ensayos, lo que es consistente ya que no debe 
existir una diferencia significativa entre duplicados. El 20 % de diferencia existente en un 
mismo ensayo se debe al factor del error humano en la ejecución de la técnica. Si bien es 
cierto cada una de las bandas puede representar una especie (Muyzer et al., 1993), en este 
estudio se toman en cuenta las unidades taxonómicas organizacionales (OTUs), ya que 
no se hizo la identificación por especie ni su presencia in vivo de ellas, sino que se quería 
demostrar cómo el arsénico puede afectar en un ecosistema microbiano y las implicacio-
nes de la pérdida de diversidad (Valdés et al., 2008). 

El índice de diversidad de Shannon (H´) muestra una mayor diversidad en el caso 
del ensayo AE3 y AN3, lo que concuerda con el desarrollo del experimento, ya que estos 
ensayos poseen el medio Stolz que ayuda a la adaptación de las bacterias con la roxar-
sona; seguidas de los ensayos AN1 y AN2, lo que demostraría que las bacterias en condi-
ciones anaerobias son más tolerantes a la presencia de arsénico en su medio y que estas 
pueden usar al arsénico como aceptor de electrones, caso que no sucede en condiciones 
aerobias como muestra la TABLA 1.

FIGURA 4
Degradación de roxarsona en condiciones 
anaeróbicas en agua de pozo (microcosmo 1) 
y en agua de pozo+MDQ (microcosmo 3)

FIGURA 3
Degradación de roxarsona en condiciones 
aeróbicas en agua de pozo (microcosmo1) 
y roxarsona en agua de pozo+MDQ 
(microcosmo 3)

Se observó que las bacterias en el MQD suplementado con roxarsona produjeron una 
transformación mayor al 90 % en condiciones anaeróbicas y un 80 % en condiciones ae-
róbicas; en comparación al 50 % en condiciones anaeróbicas y30 % en condiciones aeró-
bicas sin agregar el MQD; todos estos resultados fueron medidos a un tiempo final de 15 
días (FIGURAS 2 Y 3). Adicionalmente, las bandas del perfil de DGGE u OTUs se analizaron 
usando la correlación de Bray-Curtis. Usando una matriz de distancia se pudo calcular y 
analizar un escalamiento multidimensional (MDS) (FIGURA 5) (Araya et al., 2008), el cual 
demostró que los microcosmos con mayor porcentaje de similitud fueron agua de pozo 
con roxarsona y agua de pozo con MQD, ambos en condiciones anaeróbicas (microcosmo 
2 y 3), con un 60 % de similitud, versus los ensayos (microcosmo 1), 2), 3) en condiciones 
aeróbicas y microcosmo 1) en condiciones anaeróbicas) que poseen un 40 % de simili-
tud, indicando una diferencia significativa de cantidad de OTUs registrados en el DGGE 
(Brinkhoff et al., 1998). 

El índice de diversidad de Shannon (H´) muestra una mayor diversidad en el caso 
del microcosmo 3) en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, lo que concuerda con el de-
sarrollo del experimento, ya que estos ensayos poseen el MDQ que ayuda a la adaptación 
de las bacterias con la roxarsona; seguidas de los microcosmos 1) y 2) en condiciones 
anaeróbicas, demostrando que las bacterias en condiciones anaeróbicas son más tole-
rantes a la presencia de arsénico en su medio y que estas pueden usas al arsénico como 
aceptor de electrones, caso que no sucede en condiciones aeróbicas.

De igual forma, el índice Simpson no muestra dominancia alguna para ninguno de 
los ensayos, y esto es coherente ya que los ensayos se realizan en laboratorio con condi-
ciones controladas. 

TABLA 1. Índice ecológico obtenido del perfil de las bandas de 
DGGEE para el ADNr 16s, N abundancia, Rr índice de riqueza, 
H Shannon–Weaver, J Pielou, ʎ Simpson. * las muestras que 
poseen el signo son las repeticiones de cada ensayo.

Muestra N Rr J H ʎ
AE1 15 90,00 1 2,708 1

AE1* 15 90,00 1 2,708 1
AE2 15 90,00 1 2,708 1

AE2* 15 90,00 1 2,708 1
AE3 26 270,40 1 3,258 1

AE3* 25 250,00 1 3,219 1
AN1 18 129,60 1 2,89 1

AN1* 20 160,00 1 2,996 1
AN2 16 102,40 1 2,773 1

AN2* 17 115,60 1 2,833 1
AN3 22 193,60 1 3,091 1

AN3* 32 409,60 0,875 2,746 0,9093
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Posteriormente se realizó una secuenciación de ADN de las principales bandas 
extraídas del análisis de DGGE, encontrando como principales grupos bacteriales: Actino-
bacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Planctonmycetes, Bacteroidetes y Spirochaetes.

La actividad tóxica de roxarsona y compuestos derivados de la biotransformación 
fue medida por medio de ensayo de toxicidad en células HUVECs, demostrando que los 
productos de degradación de los microcosmos 1) y 3) en condiciones aeróbicas presen-
taron aproximadamente un 25 % y 50 % de toxicidad respectivamente; en condiciones 
anaeróbicas, los microcosmos 1) y 3) presentaron aproximadamente un 20 % y 30 % de to-
xicidad, demostrando así que la comunidad bacteriana presente en aguas subterráneas 
transforma la roxarsona en productos tóxicos (FIGURA 4).

FIGURA 5
Toxicidad de los microcosmos en condiciones
aeróbicas y anaeróbicas. AE1: agua de pozo 
+ roxarsona, AE3: agua de pozo + MQD 
+ roxarsona, AE4: MQD + roxarsona, AN1: agua 
de pozo+roxarsona, AN3: agua de pozo + 
MQD+roxarsona, AN4: MQD +r oxarsona; 
C1: control
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 Conclusiones
Las bacterias presentes en suelo obtuvieron un mayor porcentaje de transformación de 
la roxarsona (57,85 %) en comparación con la transformación de roxarsona por parte del 
microcosmo de estiércol (22,97 %) y el microcosmo formado por las bacterias de suelo y 
estiércol (23,39 %).

El ensayo con células HUVEC demostró que la roxarsona no presenta toxicidad 
para células eucariotas, pero al presentar una transformación por parte del ensayo AN1 
comienza a disminuir la viabilidad celular en un 20 %; de igual forma, en el ensayo de 
agua de pozo AN3 (bacterias de agua de pozo en condiciones anaeróbicas) disminuyeron 
la viabilidad celular en un 30 %; y en el ensayo AE3, que contenía bacterias de estiércol, 
suelo y agua, la viabilidad celular fue disminuida en un 50 %. Esto demuestra nuevamente 
que los compuestos originados de la biotransformación de la roxarsona por comunida-
des bacterianas pueden producir compuestos tóxicos nocivos para el hombre reduciendo 
el porcentaje de viabilidad.

El análisis filogenético indicó que los principales phylum encontrados en los ensa-
yos de transformación de roxarsona en condiciones anaeróbicas fueron: Proteobacteria, 
Firmicutes, Actinobacteria, Planctomycetes y Spirochaetes
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 Introducción

La alta productividad alcanzada en el cultivo de hortalizas en invernaderos y en 
campo también trae consigo problemas fitosanitarios por falta de rotación de 
cultivos (Cerkauskas, F. 2017), inadecuado uso de riego, preparación del suelo 
y manejo de tecnologías sanitarias, entre otros factores, por lo que se recurre al 

uso y dependencia de tecnologías fitosanitarias costosas y no amigables con el ambiente. 
Una de estas tecnologías fitosanitarias es la aplicación de bromuro de metilo (Leal et al., 
2013), siendo este uno de los agentes causantes de la pérdida o destrucción de la capa 
de ozono (Rodríguez et al., 2009), por lo que se hace necesario buscar alternativas que 
permitan la sustitución de este y otros productos para el manejo de los problemas de 
nematodos en el cultivo, ya que la agricultura actual requiere del control de patógenos 
del suelo eficientes y amigables con el entorno (González et al., 2008). Una de estas alter-
nativas es el injerto herbáceo (Del Amor, F.; López, J.; & González, 2008), técnica para el 
control de enfermedades y parásitos en el cultivo de hortalizas que no produce contami-
nación muy difundida por sus ventajas (De Miguel, 2009) y utilizada desde hace dos mil 
años, en la China (Wang, 2011). Sin embargo, para que pueda proponerse la tecnología 
del injerto es necesario determinar si las especies vegetales utilizadas presentan o no 
resistencia natural a fitopatógenos (Djian et al., 1999) (Morra & Bilotto, 2006). Además de 
la resistencia (Albert, Künstler, Lantos, Ádám, & Király, 2017) consideramos importante 
conocer de antemano la compatibilidad (Penella, Pina, San Bautista, López-Galarza, & 
Calatayud, 2017) entre patrón y varietal (Kawaguchi, Taji, Backhouse,¿ & Oda, 2008).

Para proceder con un injerto se deben tener en cuenta algunas consideraciones 
entre patrón y varietal a fin de optar por la realización de autoinjertos (patrón y el varietal 
de la misma especie), heteroinjerto (patrón y varietal de diferentes especies) y homoin-
jerto (injerto de plantas en la misma especie). Otro aspecto importante es que no siem-
pre el varietal adquiere las cualidades organolépticas del portainjerto (Taller, Yagishita 
& Hirata, 1999). El injerto consta de dos partes; el patrón sin valor agronómico (contiene 
genes de resistencia a factores bióticos y abióticos) y el varietal, que es la porción de valor 
económico y susceptible a fitopatógenos (Osuna-Ávila et al., 2012).

Los problemas fitosanitarios comunes en el cultivo de pimiento son los causados 
por fitoparásitos (nemátodos, bacterianas y hongos) (Duan et al., 2012), que reducen la 
productividad e incrementan el uso de productos fitosanitarios. El injerto herbáceo es 
una tecnología que permite que las hortalizas cultivadas puedan adaptarse a los escena-
rios del cambio climático (Bhatt, Krishnamurthy, Rao, & Harish, 2013) sin que se presen-
ten reducciones significativas de la productividad (M. R. García et al., 2010) y propenden 
a la disminución del uso de productos fitosanitarios (Djian-Caporalino et al., 2011) (Mo-
linari, 2011). Por su parte, el injerto herbáceo sobre patrones con tolerancia a proble-
mas fitosanitarios contribuye al control de fitoparásitos del suelo cuando los cultivares 
resistentes son escasos o han perdido fortaleza (Rodríguez et al., 2009). En este mismo 
sentido, la susceptibilidad de los materiales vegetales a los fitoparásitos presenta una 
complejidad de su resistencia (Lacasa, Guerrero, Martínez, Lacasa, & Ros, 2006), por lo 

que algunos patrones muestran en varios cultivos en el mismo terreno que se vuelven 
susceptible sal ataque de enfermedades y parásitos del suelo. Una estrategia combinada 
del uso de portainjertos y solarización (Lacasa et al., 2006), que ha mostrado una mejora 
significativa en el control de fitoparásitos en el cultivo del pimiento. Sin embargo, el uso 
reiterado del injerto herbáceo y otras estrategias combinadas como la biofumigación y 
solarización, genera selección de poblaciones virulentas, por lo que a mediano plazo se 
vuelven los varietales susceptibles al ataque de fitopatógenos (Rodríguez et al., 2009). 
Los varietales nativos de Capsicum en diferentes condiciones de manejo presentan resis-
tencia o susceptibilidad al ataque de fitopatógenos, independientemente de la especie 
a la que pertenezcan (García, F. & Palomo, 2016), por lo que su utilización como patrones 
para el injerto herbáceo de pimiento requiere de ensayos dirigidos a la identificación de 
sus potencialidades frente a fitopatógenos.

 Materiales y métodos
El ensayo se realizó en un invernadero de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a 
una altitud de 2.200 msnm con temperatura promedio de 15, 2°C, precipitación de 780 
mm y humedad relativa de 70%, condiciones presentadas en el año 2012. Para efecto de 
montar el experimento se contó con plantines de pimiento del híbrido Dahra® de 45 días 
de edad, injertados a los 35 días en patrones de tres especies nativas de Capsicum. Los 
tratamientos en estudio fueron: T1 Capsicum annuum+ híbrido Dahra®; T2 C. bacatum+ 
híbrido Dahra® y T3 C. pubescens + híbrido Dahra®; se utilizó el híbrido sin injerto como 
tratamiento de control T4; los plantines fueron obtenidos en el mismo campo experi-
mental y germinadas en sustrato estéril. El híbrido Dahra® es uno de los más utilizados 
por los agricultores de la zona y dispone de las siguientes características (Sakata, 2017): 
Pimiento tipo lamuyo de planta frondosa, alto vigor y protección de frutos. El inicio de 
la cosecha fue a los 120 días después de la siembra, producción secuencial de frutos; 
produce frutos lisis color verde brillante y de paredes gruesas con peso promedio de 290 
g; resistente a PVY (Potato virus Y), estirpes PO, P1, y P1,2; ToMV (Tomato mosaic virus). Se 
hizo un conteo de nemátodos en el suelo antes de la siembra y de nuevo cuando el cultivo 
alcanzó los 90 días luego del trasplante (ddt).

Las camas de siembra fueron preparadas a mano con azadas a una profundidad 
de 0,40 m y no recibieron controles fitosanitarios para combatir enfermedades y parási-
tos del suelo. Los plantines se trasplantaron el 19 de julio de 2013, manteniendo riego y 
fertilización diaria basada en las extracciones del cultivo (Berrios, Arredondo, & Tjalling, 
2007). Los controles fitosanitarios se realizaron luego del monitoreo y cuando las plagas 
y enfermedades alcanzaban los umbrales económicos críticos. 

El experimento consistió en un diseño de bloques completos al azar, con cuatro ré-
plicas; cada unidad experimental constó de una cama de siembra de 2 m de largo por 1 m de 
ancho, en la que se dispusieron 3 plantas por m², a una distancia de 0,30 m una de la otra, 
para un total de 6 plantas por unidad experimental; la separación entre camas fue de 1 m. 
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La tabulación de los resultados se realizó mediante un análisis de varianza y la prueba de 
separación de promedios de Tukey (p < 0,05) utilizando Microsft® Excel® 2010. Se evaluaron 
las siguientes variables: altura de planta a los 30, 60 y 90 días luego del trasplante; número 
de frutos por planta, peso y diámetro polar del fruto; rendimiento (kg planta-1), conteo de 
nemátodos en raíz y suelo. Para el conteo de los nemátodos de suelo se utilizó el método 
de Cobb modificado. El conteo de los nemátodos de suelo se realizó antes de la siembra de 
cada uno de los tratamientos y a los 90 días después del trasplante de una muestra de 100 
cc. Para el caso de las raíces, el conteo de nemátodos se realizó a una muestra de 10 g a los 
60 y 90 días luego de trasplante, mediante el método de Hussey y Barker.

TABLA 1. Análisis de varianza de las variables de estudio

      Altura de planta 90 ddt Peso del fruto Diámetro polar del fruto Rendimiento

Origen 
de las 
variaciones

Grados 
de 

libertad

Valor 
crítico 
para F

Cuadrados 
medios F P. value Cuadrados 

medios F P. value Cuadrados 
medios F P. value Cuadrados 

medios F P. value

Tratamientos 3 3,86 508,47 * 18,18 0,0004 4900,82 * 43,53 0,00001 13,33 * 11,13 0,0022 12591410,56* 194,94 0,00000002

Bloques 3 3,86 65,62 ns 2,35 0,1408 466,28 ns 4,14 0,04226 2,57 ns 2,14 0,1646 89577,06 ns 1,39 0,30856878

Error 9 27,96 112,59 1,20 64591,73

Total 15                          

TABLA 2. Prueba de comparación múltiples de medias de acuerdo con el criterio de Tukey

Altura de planta 90 ddt Peso del fruto Diámetro polar Rendimiento

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Promedio 20,17 c 41,17 a 44,54 a 28,71 b 58,68 c 112,75 a 128,50 a 73,40 b 8,84 c 12,48 a 12,70 a 10,44 b 0,60 d 4,41 a 3,05 b 1,06 c

ddt: días después del trasplante; *: significancia (p<0,05); ns: no significativo (p>0,05)
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FIGURA 2
Altura promedio de las 
plantas a los 30, 60 y 90 días 
después del trasplante para 
cada uno de los tratamientos

FIGURA 1
Altura promedio de las plantas que alcanzan 
a los 90 días luego del trasplante. T1; 
Capsicumannuum, T2; C. bacatum, y T3 C. 
pubescens; T4 Híbrido Dahara® tratamiento 
de control. Para letras iguales no hay 
diferencia significativa según la prueba de 
Tukey al nivel de 0,05.

 Resultados y discusión
Los resultados del análisis biométrico del experimento muestran que la variable altura 
de planta (TABLA 1) tienen una diferencia significativa para los tratamientos en estudio 
(p<0,05) y no presenta diferencias para las réplicas. El correspondiente análisis de com-
paraciones múltiples de Tukey, al 5% de significancia (TABLA 2) establece que el híbrido 
Dahra®, injertado sobre patrones de C. pubescens y C. bacatum, alcanza la mayor altura 
de planta respecto al resto de tratamientos. Cuando el pimiento es injertado sobre pa-
trones de Capsicum nativo se observó que no existe compatibilidad entre el híbrido de 
pimiento y el portainjerto de C. annuum, lo cual corrobora lo mencionado por Taller et 
al. (1999). La mayor altura de planta se alcanzó con el portainjerto de C. pubescens con 
44,54 cm en promedio a los 90 días después del trasplante, y el injerto sobre este patrón 
de Capsicum nativo fue más vigoroso (FIGURAS 1 y 2).

La evolución de la altura de planta durante la fase de crecimiento y floración del 
pimiento (Figura 2) en el tratamiento que recibió el proceso de injerto sobre patrones de 
C. annuum presentó un pobre desarrollo de las plantas, poca altura y mala conforma-
ción de la arquitectura de la planta. El tratamiento control (híbrido Dahra®) mostró un 
crecimiento ligeramente mayor que el híbrido injertado sobre patrones de C. annuum. 
Igualmente se presentan crecimientos sostenidos y similares entre las plantas del híbrido 
Dahra®, que fueron sometidas a procesos de injerto sobre patrones de C. bacatum y C. 
pubescens; sin embargo, la mayor altura de planta siempre la presentó el híbrido Dahra® 
injertado sobre patrones de C. pubescens.

En la aplicación del modelo estadístico de la varianza en lo que respecta al peso 
del fruto, la diferencia es significativa para los tratamientos (p<0,05), mientras que las 
réplicas no son significativas (TABLA 1). Así, el análisis de comparaciones múltiples de 
medias de Tukey al 5 % de significancia muestra que el mayor peso promedio de los fru-
tos de pimiento del híbrido Dahra® injertado sobre patrones de Capsicum nativo se al-
canzó cuando este se trabajó sobre patrones de C. pubescens, obteniendo en promedio 
de 128,50 g, seguido del híbrido injertado sobre patrones de C. bacatum con 122,75 g; el 
híbrido sin injerto obtuvo un peso de fruto de 73,40 g. C. annuum, es el patrón que menor 
peso y llegó solo a obtener frutos de 58,68 g. De acuerdo con el fabricante de las semillas, 
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el peso promedio que se debe alcanzar en los frutos es de 290 g, muy por arriba del peso 
alcanzado en el experimento (FIGURA 3).

En lo referente al diámetro polar del fruto, el análisis de varianza muestra una 
diferencia significativa (p<0,05) para los tratamientos en estudio (TABLA 1), y no existe 
diferencia significativa para las réplicas del ensayo (TABLA 2). Por su parte, en el análisis 
de comparaciones múltiples de Tukey al 5 %, del diámetro polar de los frutos cuando el 
híbrido Dahra® es injertado sobre patrones de Capsicum nativo, se observó que los frutos 
de mayor tamaño se producen cuando el patrón utilizado como portainjerto es C. baca-
tum con 17,48 cm y C. pubescens, con una longitud promedio de 12,70 cm (FIGURA 4), de-
tectándose entre ellos una similitud estadística. El híbrido sin injerto alcanzó un valor de 
diámetro polar de 10, 44 cm, siendo su desempeño superior al híbrido que fue injertado 
sobre patrones de C. annuum, que solo alcanza una longitud promedio de 8,84 cm.

En el rendimiento alcanzado por el cultivo, la prueba estadística aplicada mues-
tra diferencia significativa entre los tratamientos en estudio (p<0,05); por su parte, las 
réplicas no presentan diferencias estadísticas. El análisis de comparaciones múltiples de 
Tukey al 5 % del rendimiento promedio por planta del híbrido Dahra® injertado en espe-
cies nativas de Capsicum determinó que el mayor número de kilos cosechados por planta 
se alcanza cuando el portainjerto es la especie C. bacatum con un valor 4,41 kg planta-1, 
seguido de la especie C. pubescens con un rendimiento de 3,05 kg planta-1. El rendimiento 
más bajo fue del portainjerto es C. annuum con un 0,6 kg planta-1. Por su parte, el híbrido 
sin injerto presentó un rendimiento de 1,06 kg planta-1

En la TABLA 3 se observa el conteo de los diferentes géneros de nemátodos pre-
sentes en el suelo del invernadero antes del trasplante del pimiento y a los 90 días de 
cultivo. Los géneros que son reportados como causantes de mayor daño económico al 
cultivo pertenecen al género Meloidogyne y Pratylenchus (Djian et al., 1999), que luego se 
encuentran presentes en las raíces del cultivo y tienen la capacidad de infestar al pimien-
to injertado sobre patrones de Capsicum al poco tiempo de iniciado el cultivo. El híbrido 
Dahra® injertado sobre patrones de C. pubescens presentó una mayor resistencia a la in-
festación de nemátodos, no encontrando en las raíces de las plantas analizadas presencia 
de individuos del género Meloidogyne y Pratylenchus. Asimismo, el varietal injertado sobre 
C. annuum presentó una mayor presencia de nemátodos, lo que corrobora el pobre ren-
dimiento alcanzado (FIGURA 5). Por su parte, el híbrido Dahra®, en el tratamiento control 
presentó infestación por nemátodos, lo que disminuye el rendimiento final por planta.

 

FIGURA 3
Peso promedio de los frutos alcanzados durante 
la cosecha del híbrido Dahra® injertado en tres 
especies nativas de Capsicum. Para letras iguales 
no hay diferencia significativa según la prueba de 
Tukey al nivel de 0,05.
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FIGURA 4
Diámetro polar alcanzado durante la cosecha del 
híbrido Dahra® injertado en tres especies nativas 
de Capsicum. Para letras iguales no hay diferencia 
significativa según la prueba de Tukey al nivel de 
0,05

FIGURA 5
Rendimiento promedio de la cosecha (kg planta-1) 
del híbrido Dahra® injertado en tres especies 
nativas de Capsicum. Para letras iguales no hay 
diferencia significativa según la prueba de Tukey 
al nivel de 0,05
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TABLA 3. Conteo inicial y a los 90 días después del trasplante (ddt) de nemátodos en una muestra de 100 cc de suelo 
y 10 g de raíz

Conteo inicial (suelo) Conteo 90 ddt (suelo) Conteo 60 ddt (raíz) Conteo 90 ddt (raíz)

Tratamientos Tratamientos

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Fitoparásitos                                

Criconemoides 25 18 20 32 16 24 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Hemicycliophora 180 75 240 200 160 110 200 240 0 0 0 0 0 0 0 0

Meloidogyne Iv 24 20 17 22 16 25 20 15 2 0 0 1 3 0 1 4

Pratylenchus 22 41 40 35 14 30 0 20 1 0 0 1 1 1 0 2

Trichodorus 16 10 20 15 20 0 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Inocuos                                

Tylenchidos 20 26 3 12 18 5 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Benéficos                                

Dorylaimus 30 42 12 0 0 22 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Saprofitos 240 320 160 75 130 300 80 140 0 0 0 0 0 0 0 0

 Conclusiones
No todas las especies nativas de Capsicum son compatibles con el material utilizado 
como injerto C. annuum; al ser de la misma especie que el varietal utilizado como injerto 
no presentó compatibilidad, y durante el cultivo mostró pobre desempeño de crecimien-
to y rendimiento. En el caso de C. bacatum y C. pubescens, estos presentaron una buena 
capacidad de recepción del injerto y un crecimiento más vigoroso, incluso al ser compa-
rados con el híbrido sin injerto. Esta compatibilidad del injerto también proporciona al 
híbrido resistencia ante la presencia de nematodos, especialmente de los géneros Meloi-
dogyne y Pratylenchus.

Las plantas de pimiento injertadas en los diferentes patrones de Capsicum nativo 
en condiciones de cultivo mostraron poco desarrollo en altura y baja lignificación de los 
tejidos, especialmente en la unión del injerto y el patrón. En el momento del desarrollo de 
los frutos no soportan el peso y sus ramas se rompen, lo que disminuye la producción de 
frutos y da bajos rendimientos. El peso unitario, así como el diámetro polar de los frutos 
de pimiento injertado sobre especies nativas de Capsicum presentan diferencias en el des-
empeño dependiendo de la especie sobre la cual se injerta el pimiento. Esto corrobora lo 
mencionado por los autores sobre la compatibilidad que debe existir entre los materiales 
utilizados para el proceso de injerto y la compatibilidad de las especies. Las especies nati-
vas de Capsicum presentaron diversos tipos de comportamiento en cuanto a la resistencia 
o susceptibilidad al ataque de nemátodos, el C. annuum es más sensible a los nematodos, 
especialmente a los del género Meloidogyne Iv; por su parte, el varietal injertado sobre 
patrones de C. bacatum, C. pubescens, luego del análisis nematológico de los especímenes 
muestreados fueron los que presentaron menor infestación de fitopatógenos. 

La presencia de nemátodos adultos en las raíces va a depender de muchos fac-
tores, puesto que estos fitopatógenos tienen hábitos migratorios que pueden afectar su 
prevalencia en mayor o menor grado en un determinado periodo de desarrollo del culti-
vo, además de las condiciones de humedad de suelo, temperatura, luminosidad y conte-
nido de materia orgánica en el suelo.

Esta investigación aporta al desarrollo de nuevos procesos de investigación en 
los que se evalúen el potencial de resistencia de los diferentes ecotipos de Capsicum, 
que se pueden colectar en los campos de los agricultores y que conviven con el cultivo de 
pimiento sin presentar afectación o susceptibilidad al ataque de fitopatógenos comunes 
en los cultivos comerciales. 
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 Introducción

Los tibicos o kéfir de agua tibis, también llamados tibiches, búlgaros de agua, 
granillos, granizo, hongos chinos, kephir, kewra, talai, mudu kekiya, matsoun, 
matsoni, waterkefir y milkkefir (Porras, 2012), siendo un cultivo de bacterias y 
levaduras que se encuentran en una matriz de polisacáridos creada que actúan 

en simbiosis para mantener un cultivo estable (Mirre 2012) de partículas gelatinosas de 
color amarillo translúcido de tamaño variable y de forma irregular, pueden ser de 8 a 10 
milímetros (Garrido, J., 2010)y se utilizan en la producción de alcohol (Rubio, M., 1993).

En su investigación, Schneedorf (2012) determinó que los granos de tibicos deben 
ser inoculados en una solución basada en sacarosa, pudiendo contener frutas o extractos 
de frutas en una proporción del 3 al 10 por ciento y produciendo una bebida artesanal au-
tocarbonatada de sabor ácido y bajo contenido alcohólico mediante la fermentación de la 
sacarosa a temperatura ambiente cuando el período de fermentación es corto, pero cuan-
do se prolonga más se transforma en una bebida alcohólica y posteriormente en vinagre.

De acuerdo con varios estudios, los tibicos crecen por medio los microorganis-
mos pertenecientes a las levaduras (Schneedorf, 2012), y cuando los microorganismos 
encuentran un medio adecuado, los granos aumentan su tamaño y son divididos mecá-
nicamente por el aumento de presión de dióxido de carbono de su interior. Asimismo, los 
microorganismos suspendidos en el medio también pueden constituir granos al formar 
pequeñas agrupaciones y generar su propia matriz de polisacáridos.

Monar (2014) menciona que bajo condiciones anaerobias (en ausencia de aire), la 
levadura en el grano de kéfir produce más dióxido de carbono (gas carbónico) y alcohol 
que en condiciones aeróbicas (con aire) y el porcentaje de alcohol puede oscilar entre 
(0,3 - 2,0 %) después de dos días de cultivo.

Asimismo, Moreno y Díaz, en su investigación hizo una descripción de la microbio-
logía y análisis químico del vinagre de los tibicos realizando un aislamiento de bacterias y 
citó las siguientes especies: Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis y B. graveo-
lens (posible sinónimo de B. megaterium).

Para descubrir más microorganismos, también se aislaron las levaduras Saccha-
romyces bayanus y S.oviformis, ambas sinónimos de S. cerevisiae, y Pichia chodatiivar. 
trumpy, (= P.membranifaciens) (Ulloa y Herrera, 1981). 

También Rubio, M.T. et al (1993), mediante una investigación expuso que el tibico 
posee levaduras Brettanomyces clausenii, Candida guilliermondii, Candida valida, Crypto-
coccus albidus, Rhodotorula rubra y Saccharomyces cerevisiae, y fueron aisladas al igual 
que varias especies de Bacillus (B. brevis, B. circulans, B. coagulans, B. firmus, B. mace-
rans, B. polymyxa y B. pumilus) varias bacterias lácticas no identificadas (4 homoláctica y 
3 aislamientos heteroláctica) y Enterobacter aerogenes N-fijador.

Los microorganismos responsables de la fermentación son de tres tipos: bacte-
rias, mohos y levaduras. Cada uno de estos microorganismos posee características pro-
pias sobre la fermentación. A veces, estos microorganismos no actúan solos, sino que 
cooperan entre sí para la obtención del proceso global de fermentación (Montano, 1992).

En la producción de etanol y ácidos orgánicos de la bebida kéfir de leche y agua 
integral se observa que en el proceso de fermentación aumenta la concentración de ácido 
láctico, etanol y ácido acético como consecuencia de las fermentaciones láctica, alcohóli-
ca y acética respectivamente por los diferentes grupos de microorganismos presentes en 
los granos de Kéfir (Teixeira K., et al., s.f.).

Baú TR et al. (2013) realizaron la fermentación a 25 °C con un cultivo de kéfir has-
ta que se obtuvo un pH de 4,5, obteniendo así un producto fermentado de 3 % (w/w) de 
fibra de soja. La temperatura óptima es de 20 °C para conservar los granos de kéfir como 
entrantes de suero de fermentación (Londero et al., 2012).

 Materiales y métodos
Este ensayo se llevó a cabo en los laboratorios de Química de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, sede Ibarra, en donde se utilizaron como insumos panela en blo-
ques, melaza comercial y microorganismos (kéfir de agua), y se realizó mediante dos pro-
cesos: el de fermentación, en el cual se midieron los siguientes parámetros: °Brix con la 
finalidad de evaluar porcentajes de azúcar presentes en los sustratos de melaza y de pa-
nela empleándose un refractómetro de escala de 0° a 60° para medir compuestos azuca-
rados; pH con el objetivo de determinar la acidez de los sustratos fermentados mediante 
la utilización de un potenciómetro; grado alcohólico, que se determinó una vez termina-
do el proceso de destilación de cada una de las muestras, de los cuales de destiló 5.000 
ml a una temperatura de 85 °C. Para este parámetro se empleó un densímetro portátil, 
que proporciona resultados en %; densidad de alcohol, cuyos datos se tomaron al final 
de la fermentación y del proceso de destilación de las muestras de 1.000 ml de sustrato 
fermentado; asimismo se midió mediante un densitómetro portátil, cuyo resultado fue 
en gr/cm³.; el rendimiento de alcohol se obtuvo una vez terminado el proceso de desti-
lación simple y fraccionada con objeto de determinar la cantidad en volumen de etanol 
la cual nos indica la producción. Para medir el producto final se utilizaron probetas de 
vidrio de medidas 10ml, 50ml, 100ml, 500ml; la cantidad de biomasa se evaluó una vez 
terminado el proceso de fermentación procediendo a medir la biomasa en gramos to-
mando en cuenta los gramos que se incorporó al inicio del proceso de fermentación. Este 
procedimiento se hizo con el objetivo de medir el crecimiento de los tibicos y se realizó 
de la siguiente manera: 

• Se separaron los microorganismos de las diluciones fermentadas. 
• Mediante un tamiz se procedió a eliminar la mayor cantidad posible de agua.
• Se utilizó una balanza digital gramera, que nos dio el resultado en gramos, con la fi-

nalidad de determinar la reproducción y aumento de los microorganismos después 
del proceso de la fermentación en cada uno de los sustratos.



\   Biotecnología agroambiental \Evaluación del kéfir de agua (tibicos) en sustratos 
de melaza y panela para la producción de etanol

40 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 3    \ 41

Para el análisis estadístico se estructuraron 10 tratamientos con tres repeticiones, a los 
cuales se aplicó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial A x B; en el cual 
A corresponde al tipo de sustrato y B a la dosis de tibicos en g; cada unidad experimental 
estuvo conformada por 5 litros de solución, que fue elaborada con melaza y/o panela.

Los factores en estudio fueron Factor A: tipo de sustrato; (S1) melaza, (S2) panela, 
y el Factor B: dosis de tibicos en gramos; (D1) 0g, (D2) 50g, (D3) 100g, (D4) 150g y (D5) 200g.

 Resultados y discusión

°Brix

De los resultados obtenidos en cuanto a la variable en el GRÁFICO 1 se puede observar la 
gran variabilidad de grupos al finalizar la fermentación entre los distintos tratamientos, 
dando un total de 9 grupos; el tratamiento D4S1 (200g de tibicos en sustrato de melaza) 
es el que mejor resultados presenta con 6.68 °Brix, lo que nos indica que este tratamiento 
usa en mayor cantidad el azúcar para la producción de alcohol, mientras que el D0S2 (0 g 
de tibicos en sustrato de panela) fue el tratamiento que mayor °Brix alcanza con 18.93, 
lo que indica que este tratamiento es deficiente al momento de utilizar el azúcar para la 
producción de alcohol. 

GRÁFICO 1
Representación gráfica de Tukey para la 
variable °Brix al final de la fermentación. 
Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 2
Representación gráfica con la prueba 
Tukey del variable pH. Fuente: Elaboración 
propia.

GRÁFICO 3
Representación gráfica de la cantidad 
de biomasa antes y después de la 
fermentación. Fuente: Elaboración propia
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Para el análisis de este parámetro se realiza igualmente la prueba de Tukey al 5 %; en el 
GRÁFICO 2 se puede observar de 8 grupos con un comportamiento diferente (a,b,c,d,e,f,-
g,h), en donde el rango con mayor promedio es de 5,17. El tratamiento que destaca de los 
demás y presenta mejores resultados es D4S2 (200g de tibios en sustrato de panela), con 
un pH 4.07, siendo más eficaz en la producción de alcohol, ya que las bacterias trabajan 
mejor en pH ácidos. Según el factor A (sustratos) se determina que el sustrato de panela 
es más eficiente para el desarrollo de los tibicos. 

Cantidad de biomasa

En el GRÁFICO 3 se observa un incremento de biomasa en todos los tratamientos que 
fueron sometidos al proceso de fermentación. El tratamiento que mayor cantidad de bio-
masa alcanzó fue D4S2 (200 g de tibicos en sustrato de panela), entonces se demuestra 
que existe una relación directamente proporcional, es decir, a mayor cantidad de tibicos, 
mayor cantidad de biomasa al final del proceso de fermentación. 

Densidad

Para este análisis se trabajó con los datos obtenidos después de la destilación. Analizan-
do el GRÁFICO 4 se puede observar la gran variabilidad de grupos que existe en lo que res-
pecta a la densidad después de la rectificación del destilado en los distintos tratamientos 
dando un total de 6 grupos, y el mejor tratamiento fue el D4S2 (200 g de tibicos en sus-
trato de panela) con una densidad de 0.930 gr/cm3 en contraste con D0S2 (0 g de tibicos 
en sustrato de panela) con una densidad de 1.30 gr/cm3 y con una relación inversamente 
proporcional, es decir, a mayor cantidad de tibicos, la densidad del alcohol es menor.
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Grado alcohólico

La variable grado alcohólico se realiza después de la destilación en %. Al analizar el GRÁ-
FICO 5 se puede observar la gran variabilidad de grupos en lo que respecta a grados alco-
hólicos del destilado en los distintos tratamientos, dando un total de 8 grupos y el mejor 
tratamiento fue el D4S2 (200 g de tibicos en sustrato de panela) con 69.3° en contraste con 
D0S1 (0 g de tibicos en sustrato de melaza) con 0.177°.

 Conclusiones
En la variable °Brix se determina que en el tratamiento T4 (D4S1) correspondiente a 200 g 
de tibicos en sustrato de melaza existe una disminución de °Brix de una manera conti-
nua según el tiempo de fermentación para formar etanol. A mayor cantidad de tibicos 
que se adiciona en los sustratos, los grados °Brix se reducen, es decir, existe una relación 
inversamente proporcional. La tasa de producción de alcohol variará dependiendo de la 
temperatura, la cantidad de granos de kéfir, de azúcar y de las condiciones de reacción 
de la fermentación. 

Se determina que el pH influye en la producción de etanol, siendo así que el tra-
tamiento D4S2 (200 g de tibios en sustrato de panela) con un pH 4.07, al ser más ácido es 
más eficaz en la producción de alcohol, ya que las bacterias trabajan mejor en pH bajos 
según la teoría de Gonzales, S. (1978), quien menciona que es el rango óptimo para la 
producción de etanol es de 4 – 4.5 de acidez.

Con respecto a la cantidad de biomasa obtenida al final de la fermentación se 
determina que el tratamiento T8 (D4S2) correspondiente a 200 g de tibicos en sustrato 
de panela fue el que mejor resultado presentó; por lo tanto se puede determinar que la 
panela es un medio ideal para el crecimiento de estos microorganismos debido a la pre-
sencia de mayor cantidad de °Brix.

La densidad del etanol varía según el grado alcohólico, es decir, a menor densi-
dad, mayor grado alcohólico.

Por lo tanto se concluye que el mejor tratamiento de esta investigación para la 
obtención etanol a partir de tibicos en sustratos de melaza y panela fue sin duda el tra-
tamiento T8 (D4S2), que se refiere a 200 g de tibicos en sustrato de panela obteniendo 
un rendimiento de 886.15 ml con un grado alcohólico de 69,267 % y una densidad de 
0.930  gr/cm3.

GRÁFICO 4
Representación gráfica de Tukey al 5 % 
de la densidad del etanol al final del 
destilado. Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 5
Representación gráfica de 
Tukey para la variable grado 
alcohólico del destilado. 
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 6
Representación gráfica de 
prueba Tukey al 5% para 
variable rendimiento de alcohol. 
Fuente: Elaboración propia
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Rendimiento de etanol

Para esta variable se hace una medición del volumen en ml tomado al final del proceso 
de la destilación. Analizando la GRÁFICA 6 se observa la gran variabilidad de grupos que 
existe en lo que respecta al rendimiento alcohólico del destilado en los distintos trata-
mientos, dando un total de 4 grupos y el mejor tratamiento fue el D4S2 (200 gr de tibicos 
en sustrato de panela) con 889.00 ml en contraste con D0S2 (0 g de tibicos en sustrato de 
panela) con 301.33 ml de etanol.



\   Biotecnología agroambiental \Evaluación del kéfir de agua (tibicos) en sustratos 
de melaza y panela para la producción de etanol

44 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 3    \ 45

 Referencias
Betancourt. R. (2001) Guía de Operaciones Unitarias III.
Campués Tul, K. (2011) Obtención de alcohol a partir de jugo de caña, cachaza y melaza, mediante 

la incorporación de dos niveles de fermento (Saccharomyces cerevisiae)”. Ibarra 2012.
Garrido, J.E. (2013) Evaluación a nivel de laboratorio de la capacidad fermentativa de los granos 

de tibicos utilizando como sustrato unico el jugo del eje de la inflorecencia de la piña para 

ser aprobechado como posible bebida probiótica. Tesis de grado. Guatemala, Universidad 
San Carlos. Facultad de Ingeniería Química. Recuperdo por:Patricia lechón enero 214dis-
ponible en biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1340_Q.pdf 

Lenntech B.V (2013) Biocombustibles. Recopilado el 28/09/2013 disponible en: 
http://www.lenntech.es/efecto-invernadero/combustibles-fosiles.htm#ixzz2gEWeEKnv
Montano, A.D. (1992) Transformaciones bioquímicas durante la fermentación de productos vege-

tales. Grasas y aceites, 10.
Manual (1987) Manual de de energías alternativas. Recuperado el 22 de julio de 2013, de www.

energiasalternativas.com 
Massaguer, H. (2010) Aviver,t ciencia y tecnologia . Recuperado el 13 de enero de 2014, de: http://

avibert.blogspot.com/2010/01/fermentacion-alcoholica-fermentaciones.html
Mesa, J. (s.f.) La agroindustria de la caña de azúcar en un marco de desarrollo sostenible, Instituto 

Cubano Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, Recopilado en: http://www.
monografias.com/trabajos12/mnagraz/mnagraz.shtml#ixzz2gEPebOrB.

Monar, Miguel (2014) Chemical and microbiological characterization of Ecuadorian homemade 
water kefir. Avances en ciencias e ingenierías , 2-3.

Mirre, J.C. (2012) Web de la revista discovery salud. Recuperado el 22 de diciembre de 2013: http://
www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=1746.

Porras, P. E. (2012) Elaboración de una Bebida Probiótica con Cultivos de tibicos. Universidad de 
Guayaquil. Facultad de Ingenieria Química, Guayaquil.

Quezada, W. (2007) Agroindustria panelera. Editorial Creadores Gráficos. Ibarra–Ecuador. 
Rubio Monroy, María Teresa (1991) Caracterización microbiológica y bioquímica de la fermenta-

ción de tibicos en piloncillo. Tesis. México disponible en internet. www.cabdirect.org/abs-
tracts/19950314684.html 

Schneedorf, J.M. (2012) Kéfir D’aguamarina y sus propiedades probióticas. Recuperado el 6 de 
noviembre de 2013, de Kéfir D’aguamarina y sus propiedades probióticas: http://www.
intechopen.com/books/probiotic-in-animals/kefir-d-aqua-and-its-probiotic-properties

TABACAL (s.f) Elaboración de alcohol etílico. Recopilado el 28/09/2013, Disponible en: http://www.
tabacal.com.ar/web/files/elaboracion_alcohol.pdf

TOALA, G. (2010) Proyecto de implementación de una planta productora de etanol con base en la 

caña de azúcar en la península de Santa Elena, provincia del Guayas. Guayaquil–Ecuador.
Vázquez, O. Dacosta (2007) Fermentación alcohólica: Una opción para la producción de energía 

renovable a partir de desechos agrícolas. En: Red de Revistas Científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal, 249-259.



Ana Rosa Alexandra MONROY ARAGÓN

Enma Janina LÓPEZ BÁEZ 

Maritza de los Ángeles MIER QUIROZ 

POR

Obtención 
de glucosa 
a partir de cáscaras 
de frutas
por medio 
de microorganismos 
celulolíticos para la generación 
de etanol 

C A P Í T U L O

4



\   Biotecnología agroambiental \Obtención de glucosa a partir de cáscaras de frutas por medio 
de microorganismos celulolíticos para la generación de etanol 

48 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 4    \ 49

 Introducción

El aprovechamiento de los residuos celulolíticos es una de las principales reser-
vas energéticas de la población actual y ha tenido un gran impacto mundial, 
siendo la base de diferentes investigaciones en las cuales se aplican diferentes 
tecnologías y convirtiendo los residuos antes mencionados en materia prima 

para generar biotecnología o productos derivados. La falta de interés que se evidencia 
por la materia prima mencionada se debe a que los procesos químicos de trasformación 
resultan muy costosos y contaminantes (Marquina, 1992).

Por otro lado, una porción significativa de los residuos que se generan diariamen-
te provienen de las frutas y representan aproximadamente el 20 % de los residuos orgáni-
cos domésticos, además constituyen uno de los alimentos mayormente consumidos por 
la población en la actualidad, siendo estos residuos ricos en celulosa de fácil degradación 
(Losada, Bohórquez & Cueto, 2012).

Una forma de abordar el problema del aprovechamiento de los residuos celulolí-
ticos es mediante tratamientos enzimáticos, cuyos procesos son mucho más económicos 
pero poco planteados porque la fisiología de los microorganismos capaces de degradar 
la celulosa es muy extensa y poco conocida (Marquina, 1992).

En esta investigación se abordó el problema con microorganismos celulolíticos 
que ayudaron a descomponer la celulosa de las cáscaras de frutas en glucosa, proce-
so que resulta mucho más económico y no genera ningún tipo de contaminación, pro-
duciendo de esta forma el monosacárido a partir de los residuos ya mencionados. Se 
investigó la cantidad de celulosa que contienen estos y se utilizaron microorganismos 
celulolíticos capaces de transformar la celulosa en glucosa, seguidamente se evaluó la 
glucosa obtenida convirtiéndola en bioetanol y haciendo la fermentación con kéfir de 
agua (tibico) para lograr una alternativa que puede ser aplicada en el futuro y a su vez es 
la base de otras investigaciones. 

 Materiales y métodos
Se utilizó un diseño completamente al azar, con 2 tratamientos y 1 testigo, con 4 repeti-
ciones, dándonos un total de 12 unidades experimentales para nuestro ensayo. 

La aplicación de los tratamientos se distribuyó de la siguiente manera:

Durante el desarrollo del ensayo se evaluó las siguientes variables dependientes y varia-
bles de control:

TABLA 1. Descripción de microorganismos utilizados en el ensayo

Microorganismos Descripción

Microorganismo 1 Penicillium pinophilum

Microorganismo 2 Trichoderma sp

Fuente: Elaboración propia

TABLA 2. Descripción del testigo

Tiempos Descripción

Testigo Residuos de frutas + Agua destilada

Fuente: Elaboración propia

TABLA 3. Variables a investigar durante el ensayo

Variables Dependientes Unidades

° Brix %

Grados de alcohol %

Cantidad de alcohol Ml

Variables De Control Unidades

pH de la fermentación

Densidad del alcohol gr.cm³

Fuente: Elaboración propia

 Manejo del ensayo

Inoculación de las muestras de Penicillium pinophilum 
y Trichoderma sp

Se pusieron 125 ml de agua destilada en un Frasco Boeco de 250 ml, se pesó 1g de nu-
triente (Nutrient Broth Acumedic®), se agitó suavemente y se tapó parcialmente. Se lle-
vó a autoclavar en un autoclave vertical NB-1080 BIOTEK® a 120 °C por un espacio de 
30 minutos y se pusieron 100 ml de agua destilada en un matraz Erlenmeyer de 250 ml. 
Posteriormente se pesaron 0,76 g de Agar LB Miller Acumedic®, se tapó con un algodón 
recubierto de gasa y se llevó a autoclavar en un autoclave vertical NB-1080 BIOTEK® a 120 
°C durante 30 min. Luego, se repitió el mismo proceso anterior para el número de unida-
des experimentales en estudio. Se tomaron las cajas petri y se procedió a envolverlas en 
papel para autoclavarlas en el autoclave a 120 °C durante 30 min, y se dejaron enfriar los 
materiales.

Luego, se puso el nutriente (Nutrient Broth Acumedic®) en las cajas petri autocla-
vadas previamente hasta tres cuartos del total de su capacidad. Se dejó reposar hasta 
que se solidificara el nutriente y se procedió a encender el mechero y mantener estéril la 
zona donde se hizo la siembra.

Se tomó una muestra de las cepas de Penicillium pinophilum y Trichoderma sp. con 
un asa microbiológica de platino, se frotó suavemente el asa en forma de zigzag y se pro-
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cedió a sellar con parafilm, luego, se desinfectó el asa y se tomó otra muestra de las cepas 
de Penicillium pinophilum y Trichoderma sp. Se introdujo el asa en el matraz Erlenmeyer y 
se agitó suavemente repitiendo el mismo procedimiento en los 7 matraces que se usaron 
en todo el ensayo. Se pusieron los tapones en los matraces y se llevó a la incubadora de 
agitación a 30 °C y a 100 rpm durante 7 días.

Transcurrido este tiempo se procedió al conteo en la cámara de Neubaber para 
controlar la multiplicación de las cepas obteniéndose así una concentración de los hon-
gos en promedio de 10 6cel.ml-1.

Preparación de la biomasa en estudio

Se recolectaron los residuos frescos de las frutas en estudio, banano (Musa paradisiaca), 
piña (Ananas comosus), guayaba (Psidium guajava) y chirimoya (Annona cherimola) y se 
cortaron en finos trozos los residuos obtenidos triturándose en el molino de cuchillas 
GRINDOMIX GM 200 RETSCH®. Se echaron los residuos en una solución de hipoclorito al 
10 % durante 30 segundos y luego se lavó con agua destilada. Se pesaron 250 g de cás-
caras de banano (Musa paradisiaca), 250 g de cáscaras de piña (Ananas comosus), 250 g 
de guayaba (Psidium guajava) y 250 g de cáscaras de chirimoya (Annona cherimola) y se 
introdujeron en el termo previamente limpio y desinfectado. Se procedió después a aña-
dir al termo, juntamente con los residuos 100 ml de agua destilada y los 100 ml de la so-
lución de los hongos propagados anteriormente. Se etiquetó y selló todo con parafilm y, 
por último, se pusieron de dos a tres sorbetes en la parte superior para que las muestras 
pudieran ser aireadas sin contaminación.

Control de los grados Brix

Se destaparon los termos y se agitó suavemente la muestra, se tomó 1 ml de la muestra 
para analizar la cantidad de grados Brix en el refractómetro de mano DR 301-95 Kruss®. 
Una vez leídos se anotaron los resultados y se procedió a sellar nuevamente el termo. 
Nota: Este procedimiento se realizó cada 24 horas durante los 22 días que dura la produc-
ción de glucosa.

Filtrado de la muestra

Se destaparon los termos, se pasó la muestra por un tamiz y se pesó la parte sólida obte-
nida. Se pasaron las muestras por papel de semifiltro y se filtraron dos veces más a través 
de papel filtro 640d-125mm Macherey Nagen®. Posteriormente se pusieron las muestras 
en frascos Boeco de 500 ml, se etiquetaron y se refrigeraron.

Análisis de la glucosa obtenida

El análisis de la cantidad de glucosa obtenida se hizo en el laboratorio SODERAL y en un 
equipo 930 Compact IC Flex Oven/Deg, Metrohm®. En la calibración del equipo se usó 
glucosa estándar (material puro) en agua TraceSELECT®. Con edulcorante usando en la 
cromatografía de exclusión iónica se usó la detección amperométrica pulsada después 

de la postcolumna adicionando hidróxido de sodio, para lo cual se disolvió 1 g de muestra 
en 20 ml de agua ultra pura y se inyectó en una disolución de 1: 1000.

1. La técnica usada es (Metrohm, s.f):
• Columna: 6.1005.200 Metrosep Organic Acids, Metrohm®.
• Eluyente: 20 mmol / L de ácido sulfúrico
• Reactivo PCA: hidróxido sódico 200mmol / L (Flujo: 0,32 ml / min)
• Voltaje: 50 mV
• Temperatura: 30 °C
• Flujo: 0,8 ml / min
• Volumen de inyección: 20 μl
• Tiempo recorrido: 10min
• Presión: 11,54 MPa

2. El tiempo de retención para la glucosa es de 4 min.

Reproducción previa de los microorganismos 
tibicos (kéfir de agua)

Se tomó una cantidad pequeña de tibicos y se pusieron en agua con panela y se cambió 
el agua con panela cada 3 o 4 días para acelerar así su reproducción.

Obtención de bioetanol

Se midió el volumen de las muestras obtenidas luego de la filtración y se hizo la relación 
de 200 g de tibicos en un litro de muestra para saber la cantidad de ellos a ser colocada 
en cada unidad experimental. Se tomaron los tibicos previamente reproducidos y pasa-
dos por un tamiz y se pusieron en papel absorbente para eliminar toda el agua. Se pesó 
la cantidad necesaria de tibicos para cada unidad experimental y se pusieron en el frasco 
Boeco junto con las muestras filtradas, que no se habían cerrado completamente. El pro-
ceso duró 4 días y cada 24 horas se midieron el pH y los grados Brix.

Destilación del bioetanol

Se tomaron los frascos Boeco con la mezcla de la muestra filtrada y los tibicos y se fil-
traron las muestras por un tamiz. Se armó el equipo de destilación simple y se destiló el 
alcohol a 85 °C. Se midió el volumen destilado y el grado alcohólico con el densitómetro 
30PX Mettler Toledo®. Se puso el alcohol obtenido mediante destilación simple y se tras-
vasó a un frasco ámbar. Posteriormente se armó el equipo de destilación fraccionada y se 
destiló la muestra obtenida a 85 °C. Se midió el volumen destilado, el grado alcohólico y 
la densidad el alcohol con el densitómetro 30PX Mettler Toledo®.
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 Resultados y discusión

Variación de los Grados Brix durante los 21 días 
de producción de la glucosa

Concentración de glucosa

FIGURA 1
Variación de grados Brix durante la producción 
de glucosa. Fuente: Elaboración propia

TABLA 4. Análisis ADEVA grados Brix en la producción de glucosa, día 21

FV GL SC CM Fo F0,05

Total 11 158.70      

Tratamientos 3 158.35 52.78 1172.96 **

Error experimental 8 0.36 0.05    

CV 2.12

Fuente: Elaboración propia

El aumento de los °Brix es evidente, desde el día 1 hasta el 22, un promedio de 8 °Brix, 
como se indica en la tabla 5, siendo de esta forma el tratamiento al Penicillium pinophilum 
el mejor alcanzando un total de 12.15 °Brix. Seguidamente, el tratamiento de Trichoder-
ma sp. alcanzó un promedio de 11.8 °Brix, dándose una ligera diferencia entre los trata-
mientos propuestos. Comparándolo con el testigo tuvo un aumento mínimo desde el día 
1 al 22 un total de 0,63 °Brix conociendo que este no poseía ninguna cepa de microorga-
nismos, como se ve en la FIGURA 1.

El control de esta variable al conocer lo mencionado en el estudio de Santiago, 
Mendoza & Borrego (1998) nos dice que la cantidad de grados Brix es el indicativo de la 
cantidad de azúcar presente en los frutos y mostrando una buena calidad ellos. Por lo 
antes mencionado, el control de esta variable es importante, ya que nos permite conocer 
la cantidad de glucosa generada.

 

Día 1 Día 7 Día 14 Día 21

Penicillium
pinophilum 3,65 6,65 8,68 12,15

Trichoderma sp. 3,65 6,45 8,48 11,8

Testigo 3,65 3,75 4,28 4,28
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FIGURA 2
Promedios de concentración de glucosa.
Fuente: Elaboración propia

TABLA 6. Análisis ADEVA de la concentración de glucosa

FV GL SC CM Fo F0,05

Total 11 72.32      

Tratamientos 3 71.25 35.63 271.47 **

Error experimental 8 1.05 0.13    

CV 5.70

Fuente: Elaboración propia

La concentración de glucosa está relacionada con la cantidad de grados Brix que posee la 
muestra (/así nos indica Santiago, Mendoza y Borrego, 1998). En esta variable, la muestra 
de Penicillium pinophilum es la que posee mayor concentración de glucosa con 7.93 % 
(g/100g) seguida de Trichoderma sp., que tiene un promedio de 7.55 % (g/100g), a dife-
rencia del testigo, en el que hubo 2.58 % (g/100g) de concentración de glucosa, siendo 
directamente proporcional a la cantidad de grados Brix que se mantuvieron en el mismo 
orden de proporcionalidad. 
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TABLA 5. Variación de grados Brix durante la producción de glucosa

Producción de glucosa a los 21 días 
Grados Brix

Microorganismos Día 1 Día 7 Día 14 Día 21
Penicillium pinophilum 3.65 6.65 8.68 12.15

Trichoderma sp. 3,65 6.45 8.48 11.80

Testigo 3.65 3.75 4.28 4.28
Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, Wood & McCrase (1986) y Bohórquez, D.M. & Pérez, L. I. (2007) ma-
nifiestan que los tiempos de reacción de Penicillium pinophilum son mayores que los de 
la familia de Trichoderma, además de que poseen patrones de degradación más comple-
jos, por lo que degradan con mayor facilidad la celulosa; también añaden que hace falta 
investigar más para establecer la forma de adsorción y los mecanismos que se involucran 
en este proceso.

pH del alcohol obtenido

Densidad del alcohol obtenido

FIGURA 3
Promedios del pH del alcohol obtenido. 
Fuente: Elaboración propia

TABLA 7. Análisis ADEVA del pH del alcohol obtenido

FV GL SC CM Fo F0,05

Total 11 0.011      

Tratamientos 3 0.004 0.00 1.33 Ns

Error experimental 8 0.008 0.00    

CV 0,37

Fuente: Elaboración propia
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El pH del alcohol obtenido es muy importante, y según afirma Lechón (2014) a menor pH 
hay mayor producción de alcohol, además, el pH bajo proporciona mejores condiciones 
para los microorganismos que llevan a cabo la fermentación alcohólica.

La obtención de alcohol se produjo en 96 horas (4 días), en la cual el pH se mantu-
vo constante, siendo en promedio el mayor Trichoderma sp. con 8.151 y el menor Penici-
llium pinophilum 8.086, manteniendo una ligera diferencia el testigo, que en el tiempo de 
fermentación se mantuvo en 8.110 durante los cuatro días de fermentación alcohólica a 
la que fueron sometidos los tratamientos.

Monsalve, Medina & Ruiz (2006) obtuvieron alcohol de cáscaras de banano y almi-
dón de yuca alcanzando resultados de un pH de 8.003, al igual que en el ensayo propues-
to, en el que se obtuvo para Penicillium pinophilum 8.06, para Trichoderma sp. 8.08 y para 
el testigo 8.06, considerándose un alcohol medianamente bueno, ya que a menor pH, 
mayor es la calidad del alcohol, tal como manifiestan Gutiérrez, Elizondo& Díaz (2002); 
además indican que el pH de la cerveza artesanal y la cerveza industrial es 4, el cual es 
considerado un buen alcohol en todo el mundo.

FIGURA 4
Promedios de la densidad del alcohol 
obtenido. Fuente: Elaboración propia

TABLA 8. Análisis ADEVA de la densidad del alcohol obtenido

FV GL SC CM Fo F0,05

Total 11 0.028      

Tratamientos 3 0.028 0.01 8797.25 **

Error experimental 8 0.000 0.00    

CV 0.10

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la densidad del alcohol en los tratamientos propuestos tenemos a Trichoder-
ma sp. con una densidad de 0.98 gr/cm3, de igual forma, Penicillium pinophilum alcanzó 
0.98 gr/cm3 en contraste con el testigo, que fue el que tuvo una densidad más alta de 1.08 
gr/cm3 y no presentó ningún microorganismo, en comparación con la investigación de 
Lechón (2014), la cual nos dice que la presencia de tibicos hace menos denso el alcohol, 
dando la relación de que cuanto mayor sea la cantidad de tibicos, más afecta la densidad 
disminuyéndola.

Medina (1994) indica que es importante la densidad de un alcohol, ya que nos in-
dica todas las características que este posee, como acidez y grado alcohólico, entre otros. 
Añade que si la densidad de un vino es alta se supone la presencia de azúcar; y si es baja 
la presencia de mayor cantidad de alcohol. Así, nuestra investigación indica que el testigo 
aún posee residuos de azúcar; sin embargo, los tratamientos de Trichoderma sp. y Peni-
cillium pinophilum indican la presencia de mayor cantidad de alcohol que en el testigo.
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Porcentaje del alcohol final

FIGURA 5
Promedios del porcentaje de alcohol 
en la destilación. Fraccionada en 
rangos. Fuente: Elaboración propia

TABLA 9. Análisis ADEVA del porcentaje de alcohol obtenido en la d. simple

FV GL SC CM Fo F0,05

Total 11 11.35      

Tratamientos 3 11.07 3.69 105.43 **

Error experimental 8 0.28 0.04    

CV 5.01

Fuente: Elaboración propia

En la producción de etanol, el kéfir de agua (tibicos) logró que las muestras per-
dieran grados Brix en el proceso de fermentación alcohólica, así, Penicillium pinophilum 
logró perder 1.88 grados Brix, seguida de Trichoderma sp., que perdió 1,55 grados Brix, y 
finalmente lo comparamos con el testigo, que tan solo perdió 0,73 grados Brix.

El porcentaje del etanol obtenido fue de un 8.58 % para Penicillium pinophilum y 
de 7.65 % para Trichoderma sp,. y comparándolo con el testigo, este alcanzó un porcenta-
je de 5,48 % de alcohol.

 

T1 (Penicillium
pinophiloum)

T2 (Trichoderma sp.) T3(Testigo)

a 8.58 ab 7.65 

b 5.48 

%

Mosquera, Cumbal Moreira (2008) afirman que un incremento en la pureza del alcohol 
disminuye su volumen y este se alcanza en la segunda destilación, que es la fraccionada.

El porcentaje de alcohol obtenido aumenta en Penicillium pinophilum de 4.20 % a 
8.58 %, para Trichoderma sp. aumenta de 4.18 % a 7.65 %, y en el caso del testigo aumenta 
de 2.15 % a 5.48 %, confirmando lo antes mencionado, que en la destilación fraccionada 
se obtiene un alcohol más puro pero su volumen es menor.

 Conclusiones
En los tratamientos aplicados tanto de Penicillium pinophilum como de Trichoderma sp. 
en la cantidad de glucosa obtenida, el resultado fue similar, siendo en promedio 7.93 % 
(g/100g) y 7.55 % (g/100 g) respectivamente; sin embargo, al comparar los tratamientos 
con el testigo hay una diferencia estadística altamente significativa entre los datos, ya 
que el testigo logró producir 2.58 % (g/100g).

Los grados Brix fueron un indicativo en la producción de glucosa, pues durante 
los 21 días de producción se alcanzó en promedio para Trichoderma sp. 11.80 % de grados 
Brix y Penicillium pinophilum alcanzó 12.15 % de grados Brix, siendo los dos microorga-
nismos celulolíticos buenos productores de glucosa. Por el contrario, el testigo alcanzó 
4.28 % de grados Brix.
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 Introducción

Hay dos eventos que suceden simultáneamente y pueden generar dramáticos 
resultados en la vida sobre el planeta. El primero de ellos es la degradación de 
los suelos agrícolas, específicamente la compactación provocada por el trá-
fico reiterado de maquinarias y animales, y el siguiente es la contaminación 

por plásticos. Este trabajo busca conectar estos dos problemas, que parecerían actuar de 
modo independiente, a través de la búsqueda de soluciones alternativas vanguardistas. 
Se plantea el aprovechamiento del plástico como elemento descompactador que permi-
ta mejorar las condiciones de infiltración y aireación de los suelos agrícolas. 

La compactación aparece como un problema de enorme relevancia, puesto que 
no solo tiene impacto ambiental, sino que según la FAO (s.f.), “nuevas pérdidas de suelos 
productivos dañarían gravemente la producción de alimentos y la seguridad alimentaria 
ampliando la volatilidad de los precios de los alimentos, sumiendo potencialmente a mi-
llones de personas en el hambre y la pobreza”. 

Según Baraldi de Pauli et al (citados por Zenner & Peña, 2013), existen múltiples 
investigaciones encaminadas a la búsqueda de alternativas poliméricas biológicas que 
reemplacen los sólidos plásticos, puesto que “estos materiales son los contaminantes 
más comunes, a nivel mundial”. Hiskakis et al (citados por Zenner & Peña, 2013) mencio-
nan que existe la preocupación acerca de los contaminantes plásticos a tal punto que 
se han diseñado “cadenas de desechos agrícolas plásticos, desde la generación hasta la 
disposición, con fines de recuperación de energía”

Los recientes avances tecnológicos en la producción de plásticos biodegradables 
permiten ver el futuro de una manera más esperanzadora con respecto a este material 
que hasta el momento se considera altamente contaminante. 

Se debe distinguir entre los plásticos naturales, que son biodegradables, y los me-
ramente biodestructibles. Estos últimos están constituidos, según ArgenBio (2007), por 
polímeros sintéticos derivados del petróleo que incluyen mezclas de almidón, que es pre-
cisamente lo único que se degrada, y el polímero sintético permanece inalterable, ya que 
los microorganismos no tienen las enzimas necesarias para degradarlo.

Durante las últimas décadas, las compañías del sector de la industria plástica han 
desarrollado diferentes métodos para producir productos plásticos biodegradables cuyo 
desempeño sea igual o superior a los productos plásticos de consumo masivo ya existen-
tes. De estas investigaciones han surgido productos aditivos que agregados en pequeñas 
cantidades a las resinas con las que se fabrican los productos plásticos hacen que estos 
se degraden en un período “controlado”. Según menciona Environmental Products Inc., 
con sus siglas EPI (2017), esta “degradación se da en la reacción del plástico con el oxíge-
no del aire y se inicia por exposición a los rayos solares, altas temperaturas y/o esfuerzos 
mecánicos”.

Plastisax (2016) menciona que el plástico es biodegradable cuando los átomos de 
carbono en las cadenas del polímero se rompen y de este modo pueden participar en la 
creación de otras moléculas orgánicas, por lo que pueden ser devueltos a la naturaleza, 
puesto que se convierten en parte del ciclo del carbono. 

EPI (2017) define al plástico degradable como el que se encuentra diseñado para 
sufrir cambios significativos en su estructura química al someterse a ciertas condiciones 
ambientales, lo que se produce por la pérdida de algunas de sus propiedades, mientras 
que se refiere al plástico biodegradable como aquel en que la degradación ocurre por 
efecto de la acción de microorganismos existentes en la naturaleza, como bacterias, hon-
gos y algas.

Los múltiples avances de la plasticultura hacia la biodegradación de los polímeros 
permiten explorar la posibilidad de incorporar dispositivos plásticos en suelos agrícolas 
de modo que sea factible manejar de modo artificial su estructura. Es cotidiano observar 
que el ser humano aprovecha las cualidades de un material tan dúctil como el plástico in-
cluso en la construcción de partes del organismo humano, gracias a lo cual ha mejorado 
sus condiciones de vida notablemente.

 Materiales y métodos
Esta revisión se basó en el análisis de la literatura acerca de los plásticos biodegrada-
bles en los momentos actuales y su uso en las actividades agroproductivas, así como de 
los avances tecnológicos en la industria de la plasticultura. Se examinaron además las 
condiciones generadas por la compactación de suelos agrícolas para poder plantear la 
creación, desarrollo y evaluación posterior de dispositivos plásticos que mejoren la cir-
culación de aire, agua y organismos vivos en los perfiles del suelo.

 Resultados y discusión
Los plásticos se han movido rápidamente en todos los aspectos de la vida coti-

diana (Yañez & Rodríguez, 2017). En poco tiempo se han transformado en un material 
presente en todo tipo de objetos de consumo humano, gracias, en su mayoría, a sus ca-
racterísticas de flexibilidad, durabilidad, ligereza y bajo precio.

Existen numerosos tipos de plásticos, los que en gran parte provienen del petró-
leo; Moscoso (2014) menciona que en Estados Unidos se consumen cerca de 100 mil mi-
llones de bolsas plásticas cada año y para su fabricación se requieren aproximadamente 
12 millones de barriles de petróleo.

Si bien las utilidades y funcionalidades de los plásticos son muy diversas, persiste 
aún una mala gestión de sus residuos. Derraik (2002) menciona que “es un problema glo-
bal que está aumentando de forma alarmante”. Greenpeace (2015) estima que son ocho 
millones de toneladas de plásticos acaban anualmente en los mares y océanos, que se 
convierten en los depósitos finales de estos materiales. Ante la falta de materiales susti-
tutos a gran escala y bajo costo se deben repensar los procesos de aprovechamiento de 
los plásticos tanto a nivel de producción como de su disposición final. 
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Por todo esto no resulta descabellado pensar que podría darse un uso alternativo 
a los plásticos biodegradables en el sector agropecuario. Como es cotidiano observar al 
ser humano aprovechar las cualidades del plástico para la fabricación de partes artifi-
ciales del cuerpo, cabría la oportunidad de incorporarlo para mejorar alguna condición 
irregular de los suelos.

Siempre existirá la discusión respecto a la conveniencia de incorporar plásticos 
en el suelo, sin embargo, el presente trabajo se basa en la exploración de las cualidades 
del plástico oxobiodegradable, que utilizadas de modo innovador puedan convertirse en 
herramientas muy eficaces en la recuperación de suelos agrícolas degradados. 

El uso del plástico en la agricultura no es ninguna novedad. El Comité Interna-
cional de Plásticos en Agricultura (2002) estimó “un volumen de comercialización de 
plásticos en la línea agroalimentaria de 2.800.000 toneladas mundiales considerando 
solamente sus aplicaciones directas, que incluyen acolchados, mallas, microtúneles, in-
vernaderos, silos portátiles, instalaciones para hidroponía, contravientos, sistemas de 
irrigación y contenedores, entre los principales”. No se contaron “las aplicaciones auxilia-
res como botellas y otros envases y piezas de maquinaria, entre otros” (Papasseit, 2001).

Tanto los invernaderos y los túneles como el mulching están diseñados para me-
jorar el control de las condiciones del cultivo. Regular temperatura, humedad y evapora-
ción son algunas de las condiciones que pueden ser modificadas gracias a las cualidades 
de los plásticos. Existen beneficios mayores como el incremento de la productividad y la 
calidad de los productos finales que han convertido a los polímeros en piezas claves en el 
sector agropecuario. Los sistemas de riego y los reservorios de agua elaborados a partir 
de polímeros resultan útiles en “reducir los costos y elevar la eficiencia en el manejo” del 
recurso cada vez más escaso: el agua dulce. Son favorables sus cualidades de “flexibili-
dad, liviandad, resistencia a la corrosión, durabilidad y menor costo en relación con las 
alternativas metálicas” (Traxco, 2014).

La tecnología de los plásticos oxobiodegradables según, EPI (2017) consigue en 
que productos fabricados con polietileno (PE), polipropileno (PP) y poliestireno (PS) sean 
capaces de biodegradarse y se conviertan en un par de años en productos benignos para 
el medio ambiente de modo “programable”. Esto resulta particularmente útil en compa-
ración con los más de 400 años que necesitan ciertos plásticos para degradarse, creando 
así una valiosa oportunidad para reducir los volúmenes de residuos plásticos. 

La degradación “programable arranca cuando los productos han cumplido su vida 
útil según sea definida por los usuarios finales”. Los productos fabricados con polietileno 
(bolsas de compras y de supermercados) han demostrado biodegradarse en materiales 
no tóxicos. Aunque los costos de los plásticos oxobiodegradables son un tanto más altos 
que los plásticos tradicionales, “existen trabajos publicados que han demostrado que el 
compostaje hecho con este tipo de materiales biodegradables no tienen efectos tóxicos o 
perjudiciales para las plantas o animales” (EPI, 2017).

Los elementos plásticos oxobiodegradables podrían ser utilizados en la recupe-
ración de espacios porosos en el suelo. No se trata de enterrar plástico como cualquier 

desecho, sino de incorporarlo con un diseño único y funcional en suelos de elevados ni-
veles de degradación, sea cual fuere su causa. Dado que el presente trabajo se aproxima 
al tema de tráfico sobre los suelos agrícolas, se busca analizar las posibilidades de su uso 
para reducir el impacto de la compactación a través de dispositivos especiales fabricados 
de plástico.

Los usos actuales del plástico, mayoritariamente incluyen su colocación sobre la 
superficie del suelo. A pesar de que las tuberías de riego se instalan bajo la superficie, su 
objetivo primordial no está en la mejora de la estructura de los suelos, sino en la distribu-
ción efectiva y eficiente del agua. 

Un hecho no explorado aún es incorporar técnicamente los que denominaremos 
dispositivos plásticos biodegradables (DPB) en las capas subsuperficiales del suelo, que 
permitirían mejorar las condiciones físicas, químicas y bilógicas del suelo particularmen-
te enfocadas a la recuperación de suelos agrícolas compactados por el tráfico animal y 
del complejo tractor-apero.

Para Laia et al (citados por García et al, 2010), las tecnologías de manejo de la 
producción agropecuaria han evolucionado en cuanto a máquinas, implementos y ca-
pacidad de carga de los transportes, lo que provoca compactación del suelo. Entre los 
diversos procesos que conducen al deterioro de la estructura del suelo, la compactación 
inducida por tráfico de vehículos parecería ser el desafío más importante a largo plazo 
para mantener una agricultura sostenible (Mur & Balbuena, 2014).

A través del mejoramiento de la estructura del suelo se controla la distribución, 
flujo y retención del agua, sustancias disueltas y gases. La afectación de esta conduce 
a la degradación edáfica, que está vinculada con diversas causas como la compacta-
ción y la erosión, entre otras, y que disminuyen la productividad de los agroecosistemas 
(Osuna-Ceja et al, 2006).

Los suelos con buena estructura favorecen el flujo de aire, agua y nutrientes a tra-
vés de los espacios porosos, cuyo tamaño, forma y organización son factores clave de la 
calidad del suelo (Meza, E. & Geissert, D, 2005) e influyen en el crecimiento de las raíces.

La compactación del suelo es un proceso de densificación relacionado con el co-
lapso de los poros provocado por una carga o presión mecánica que supera la resistencia 
del suelo, ocurren así cambios en la relación de sólidos y poros como resultado del nuevo 
arreglo de las partículas. Con este tipo de degradación, según Groleau (citado por Ibarra, 
2011), el suelo experimenta cambios significativos que restringen la permeabilidad y el 
crecimiento de los sistemas radiculares, principalmente en los campos agrícolas. 

Letey (citado por García et al, 2010) señaló que el crecimiento de las raíces lo de-
terminan cuatro factores fundamentales: resistencia mecánica, disponibilidad de agua, 
oxígeno y energía, precisando que las propiedades asociadas son la resistencia a la pe-
netración, el potencial de agua, la aireación y la temperatura, respectivamente. Martino 
(citado por García et al, 2010) señaló que la disponibilidad de agua es el factor que rige el 
desarrollo de los cultivos porque afecta marcadamente la tasa de difusión de oxígeno, la 
temperatura y la resistencia mecánica de los suelos.
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Para Chancellor (1976), la distribución de la compactación en el perfil será función 
de la textura, la carga aplicada, la presión ejercida por el rodamiento, el estado de hu-
medad y la intensidad de tráfico recibida. Según Hakanson (citado por Mur & Balbuena, 
2014) existe consenso que la presión en la zona de contacto rueda/suelo influye en la 
compactación superficial. Sin embargo, la compactación subsuperficial a profundidades 
iguales o mayores de 400 mm está directamente influenciada por el peso sobre el eje, 
independientemente del área de contacto rueda/suelo (Botta et. al, 2002).

Por todo lo expuesto, los DPB deberán cumplir múltiples funciones de carácter fí-
sico, químico, biológico y mecánico que resuelvan los efectos, entre otras causas de la de-
gradación, del pisoteo excesivo superficial y subsuperficial, supliendo el rol fundamental 
de los macro y microporos perdidos por la presión ejercida sobre ellos por maquinarias 
y animales. 

Según la FAO (s.f.), las bajas tasas de infiltración de la lluvia se deben principal-
mente a la compactación del suelo que produce el deterioro de los poros. Los DPB pro-
puestos deberán aumentar la tasa de infiltración disminuyendo el desperdicio de agua, 
que podrá ser usado para la producción de cultivos y para la recarga de las aguas subte-
rráneas. Estos dispositivos deberán crear espacios porosos artificiales que aumenten la 
tasa a la cual la lluvia se infiltra dentro del suelo y está influenciada por la abundancia, 
estabilidad y dimensión de los poros en la superficie del suelo.

Por tanto, estos DPB deberán construir un flujo artificial de agua tomando en 
cuenta que, según la FAO (s.f.) menciona, los poros de dimensiones de 0,0002 a 0,05 mm 
de diámetro retienen agua que puede ser absorbida por los cultivos (poros de almace-
namiento), mientras que los más pequeños (poros residuales) no permiten la extracción 
del agua por las plantas debido a que la retienen fuertemente. Los poros mayores de 
0,05 mm de diámetro (poros de transmisión) permiten que el agua se filtre a través de 
los perfiles del suelo y posibiliten el flujo agua-aire. Esta es la razón por la que los suelos 
arenosos pueden retener menos agua que los arcillosos.

Los DPB también deberán suplir a los poros como espacios necesarios para que 
las raíces penetren libremente en los suelos a fin de tomar nutrientes y agua. Las raíces y 
sus dimensiones varían con el tipo de cultivo y las raíces más pequeñas tienen diámetros 
que oscilan entre 0,1 y 0,3 mm; “si los suelos tienen espacios o poros de al menos de esta 
dimensión, las raíces más pequeñas podrán penetrar libremente” (FAO, s.f.).

El diseño de los DPB deberá considerar la permeabilidad, que, según Hillel (1988), 
es una característica propia de la geometría de los poros, y según Bear (citado por Dorner 
& Dec, 2007) está estrechamente relacionada con factores geométricos como la porosi-
dad total, la distribución de los poros por tamaño, la forma del sistema poroso y la conti-
nuidad de los poros del suelo. Estos factores geométricos, que pueden ser caracterizados 
a través de mediciones de permeabilidad de aire, son sensibles a cambios estructurales, 
por lo tanto, son un buen parámetro para evaluar la calidad física de un suelo. 

Los poros artificiales creados por estos DPB deberían estar diseñados según la 
clase textural, dado que los suelos arenosos tienen excelente capacidad de aireación, 

pero mínima capacidad de retención de agua, mientras los suelos arcillosos retienen gran 
cantidad de agua pero muestran deficiente aireación (Sánchez, 2007).

Es obvio pensar que al introducir al suelo un elemento artificial, este podrá afectar 
las características químicas de su entorno, aunque dada la complejidad de los factores 
intervinientes, los DPB deberán ser sometidos a rigurosas pruebas para entender dichas 
modificaciones. Deberán analizarse los impactos generados sobre el pH, las arcillas y sus 
propiedades coloidales, los complejos arcillo-húmicos y la capacidad de intercambio ca-
tiónico. 

La influencia de los DPB no solo se atribuye a la presencia de los polímeros, sino 
por el hecho de que pueden convertirse en vehículos para la incorporación de materia 
orgánica y sustancias hidrófilas. Podrían transportar microorganismos en su interior o 
permitir su crecimiento en su entorno, lo que tendría un impacto de difícil pronóstico 
sobre la biota de los suelos. Sánchez (2007) menciona las ventajas y actividades de los 
microorganismos del suelo, como su participación en los procesos de humificación y mi-
neralización de la materia orgánica, fijación bilógica de N (simbiótica y libre), solubiliza-
ción de componentes minerales del suelo (asociación micorrítica) y reducción de nitratos 
y sulfatos, así como la hidrólisis de la úrea. 

La incorporación masiva de DPB “cargados” de materia orgánica, hidrogel y mi-
croorganismos puede dar una dinámica inexplorada a suelos erosionados o gravemente 
degradados.

Es destacable el hecho de que los DPB, una vez sea diseñados y fabricados en 
masa a un costo industrial bajo y probados reiteradamente en distintos tipos de suelos, 
podrán permanecer como parte del sustrato natural hasta su degradación por acción mi-
crobiológica en un corto periodo de tiempo y sin dejar residuos visibles ni tóxicos.

 Conclusiones
En la industria, la producción de plásticos y la cantidad de residuos de este tipo se han 
incrementado dramáticamente, y ante la ausencia de materiales sustitutos a gran escala 
y bajo costo se deben repensar los procesos de aprovechamiento de los plásticos tanto 
en su producción como en su disposición final.

Si bien la tecnología de oxobiodegradación en plásticos resulta en los momentos 
actuales costosa, los beneficios ambientales a mediano y largo plazo que generarían en 
los suelos compactados serían invaluables.

Las múltiples investigaciones que se han dado respecto a la compactación ge-
nerada por el tráfico reiterado del conjunto tractor-apero nos muestran que al no existir 
alternativas viables que reemplacen el uso de maquinarias se hace urgente enfrentar esta 
problemática de manera más creativa.

La recuperación de suelos agrícolas compactados por tráfico animal y de maqui-
naria resulta en muchos casos reversible, por lo que los DPB podrían convertirse en ele-
mentos artificiales que disminuyan drásticamente sus impactos negativos.
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La fabricación de los DPB deberá cumplir con ciertos diseños que se adapten a las 
complejas interacciones físico-químicas y biológicas que se dan en los múltiples usos de 
los suelos agrícolas.

La plasticultura ha transformado en relativamente poco tiempo las actividades 
agroproductivas; es obvio esperar que sigan surgiendo nuevos avances tecnológicos en 
este campo, por lo que los DPB podrían continuar adaptándose a estos procesos de de-
sarrollo industrial.

El desarrollo de una industria del plástico aplicada a la creación de dispositivos 
que potencialmente sean incorporados al suelo, y que solos o “cargados” de otros ele-
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 Introducción

Las castas de la reina y de los trabajadores difieren con respecto a una serie de 
rasgos relacionados con su comportamiento y su fisiología. La diferencia esen-
cial en el potencial reproductivo de las hembras es la activación del ovario y la 
puesta de huevos. Los ovarios de las reinas contienen un promedio de varios 

cientos de ovarioles y ella es capaz de poner miles de huevos por día, como se describe 
en (Camiletti, Awde, & Thompson, 2014).

Una sola abeja reina femenina es responsable de la reproducción y existen varios 
cientos de zánganos macho solo para aparearse, y miles de trabajadoras estériles para 
mantener la colonia (Kevin et al., 2007).

La monogamia de la reina es esencial entre las abejas, y la estrecha relación que 
se genera dentro de las colonias se considera clave para la evolución de la eusocialidad 
en estos linajes, tal y como lo señala Mattila et al. (2012).

La abeja reina produce algunos tipos de feromonas que influyen en el comporta-
miento de los demás individuos de la colonia (Hoover et al., 2003), haciéndola por tanto 
el individuo más importante de la colmena por razones genéticas y sociales. (Araujo & 
Quezada, 2011) porque la reina emite una feromona mandibular que sirve como una se-
ñal química llamada (PGC) descrita en Geraldine (2009). La abeja reina tiene la capacidad 
de suprimir la crianza de nuevas reinas y el desarrollo de los ovarios de los trabajadores. 
En ausencia de la reina de acuerdo con Geraldine (2009), la anarquía reproductiva sobre-
viene, ya que deja de emitir su hormona para poder organizar la colmena. 

La fecundidad de las reinas es una cuestión de vital importancia para los apiculto-
res, ya que está relacionada con la edad (Padilla, Flores, & Campano, 2012), y el desarrollo 
de la población de las abejas depende de la intensidad de ovoposición de la reina (Valle, 
Guzmán, Correa, & Zozaya, 2004).

La feromona de la reproducción de la reina (QRP) está compuesta por, al menos, 
ocho componentes que mantiene el dominio de la reina en la colonia. El componente 
principal de QRP es el ácido 9-oxo-2-decenoico (9-ODA), originalmente llamado la sus-
tancia reina. Es una feromona que actúa como un liberador mediante la atracción de 
los trabajadores a la reina y actúa fisiológicamente como agente de inhibición en el de-
sarrollo del ovario y como feromona sexual que atrae al zángano durante los vuelos de 
apareamiento (Kevin et al., 2007). 

La feromona denominada 9-oxodec-2-enoico (9-ODA) se encuentra en la glándula 
mandibular de la reina (PGC), siendo un importante regulador en la formación del ovario re-
gulación producida por la reina (Hoover et al. 2003); (Camiletti, Awde, & Thompson, 2014).

Otra función importante se da cuando los zánganos sexualmente maduros y las 
reinas vírgenes vuelan a sitios de congregación, de 30-200 m de diámetro y 10 a 40 m 
por encima del suelo. Así, cuando una reina virgen entra en la zona de congregación, los 
zánganos la persiguen atraídos por señales químicas cuyo papel del olfato en el compor-
tamiento de apareamiento de las abejas está dado por 9-ODA, que atrae a los zánganos 
sobre vuelos de apareamiento desde distancias de hasta 60 m (Kevin et al., 2007).

En una colonia de abejas, el inicio de la construcción de realeras se puede deber al 
arranque de un proceso de enjambrazón natural, a la pérdida de la reina o a la búsqueda 
de un recambio de un animal que se encuentra dañado o que ha perdido gran parte de su 
fecundidad (Padilla, Flores, & Campano, 2012), (Araujo & Quezada, 2011).

La reproducción de una colonia de abejas produce mediante un procedimiento 
llamado enjambrazón, por el cual una parte de la población abandona la colonia junto 
con la reina madre (Padilla, Flores, & Campano, 2012), (Araujo & Quezada, 2011). 

En las colonias de abejas, la reproducción está dada por la presencia de la reina, 
ya que las obreras son estériles. Durante el desarrollo de las larvas hembra, estas puede 
convertirse en reinas o trabajadoras en función de la dieta de las larvas (Tarpy, Keller, & 
Delaney, 2011).

La introducción de reinas vírgenes o fecundadas se lleva a cabo ya sea en nuevas 
colonias de abejas o para cambiar una reina abeja que ha envejecido, dañado o ha aban-
donado la colmena (Padilla, Flores, & Campano, 2012), y puede ser sustituida o cambiada 
de manera natural o artificial, para lo cual existen diversos métodos, con traslarve o sin 
traslarve (Araujo & Quezada, 2011).

Cuando esta situación se presenta, las abejas obreras eligen larvas muy jóvenes 
de aproximadamente 36 horas o tres días, que se convierten en futuras reinas de la colo-
nia en la que ocurrió la enjambrazón. Obreras de menos de dos semanas de edad (abejas 
nodrizas) alimentan a las larvas por tener sus glándulas hipofaríngeas y mandibulares 
bien desarrolladas. El alimento que reciben las larvas de reinas además de jalea real, 
consiste principalmente en un componente proteínico que proviene de las glándulas hi-
pofaríngeas y alguna secreción de las glándulas mandibulares. Este alimento lo recibe 
durante todo su desarrollo. Las abejas nodrizas seleccionan larvas de obreras, a las que 
aprovisionan con jalea real y transforman a las celdas de obreras en celdas reales. Las 
celdas de estas larvas, alrededor de cuatro a cinco días después de eclosionadas son 
operculadas y ocho días después emerge una reina virgen (Araujo & Quezada, 2011).

Además del método antes descrito existen otros métodos sin traslarve que los 
apicultores pueden emplear para reproducir abejas reinas a pequeña escala, como el mé-
todo Miller y Alley, que consiste en introducir a una colonia huérfana panales con crías 
muy jóvenes para que las abejas nodrizas escojan algunas de ellas y las críen como lar-
vas de reina. Estos métodos tan simples son muchas veces desconocidos por apicultores 
campesinos. Sin embargo, los apicultores tradicionales, cuando hacen divisiones de sus 
colonias aplican este principio dejando panales con crías muy jóvenes en la colonia, que 
queda huérfana después de una división, pero este sistema retrasa el inicio del desarrollo 
de una colonia y requiere varias revisiones y refuerzos con panales de cría de otras colo-
nias durante el proceso por el tiempo que tarda la reina en emerger, alcanzar su madurez 
sexual e iniciar postura (Araujo & Quezada, 2011). También están los métodos a gran es-
cala como el Doolittle, que se basa en hacer transferencias de larvas muy jóvenes a celdas 
reales artificiales o copa celdas en una colonia en estado de orfandad (Doolittle,1888; 
Araujo & Quezada, 2011).



\   Biotecnología agroambiental \Evaluación del método reproductivo Suntaxi frente a métodos 
probados para la multiplicación intensiva de abejas reina 

72 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 6    \ 73

La cría artificial de abejas reina utilizando el método Doolittle es un procedimien-
to totalmente estandarizado; las reinas obtenidas mediante este método pueden ser in-
troducidas de forma directa en colmenas con población de abejas o mediante el uso de 
núcleos de fecundación (Padilla, Flores, & Campano, 2012). Este método es el que se uti-
liza comercialmente en los criaderos de abejas reina (Araujo & Quezada, 2011). Este mé-
todo reproductivo de Doolittle fue el más eficiente frente a los demás, incluso al método 
reproductivo no probado de Suntaxi. 

ras de hasta 2 días eclosionadas para hacer el respectivo traslado con una cuchareta a las 
copas celdas bastidor indicado anterior. El bastidor con larvas de reina se trasladó a una 
cámara de cría de una colmena huérfana (sin reina) en producción para que cada huevo 
sea alimentado con jalea real por las obreras y durante un tiempo de 16 a 17 días hasta 
llegar a la eclosión de las nuevas reinas. Las nuevas reinas vírgenes fueron trasladadas al 
laboratorio de Microbiología de la PUCESI para su respectivo análisis.

Método Alley 

Se hizo de la siguiente manera: En una colmena en producción del área de cría se puso un 
panal con cera estampada para que las obreras construyeran el panal y la reina aovase 
en él. Posteriormente, cuando las larvas tenían 2 días de edad se retiró el bastidor y con 
la ayuda de un cuchillo se cortó en tiras de cera del bastidor de 1.5 cm de ancho y a lo 
largo del panal o bastidor procurando que quedase una sola hilera completa de cera con 
el mayor número de larvas (Pesantes, s.f.) (Reyes, 2012). Se envolvió esta hilera con hilo 
plástico dejando las celdas con el orificio hacia arriba y con una vara de aproximadamen-
te 5 mm de diámetro, a las celdas angostas se las amplió para no dañar a las larvas. Este 
bastidor así preparado se colocó en una cámara de cría de una colmena huérfana.

Método Suntaxi

Consistió en seleccionar una colmena huérfana de reina con un bastidor con crías tiernas, 
se destruyeron los alvéolos pasando una fila en dirección horizontal y vertical respectiva-
mente. A este bastidor así preparado se le ubicó en una cámara de producción en forma 
horizontal de tal manera que quedase en la parte inferior, ya que en la superior se pusie-
ron panales de media alza para preparar el ambiente adecuado para la multiplicación de 
nuevas reinas (Suntaxi, 1985).

Método de postura directa

Consiste en estimular a las obreras a poner huevos en celdas de reinas a través del si-
guiente procedimiento: Se selecciona un bastidor de una colmena, en el cual se coloca en 
la parte superior una lámina de cera estampada, sin alambre, dejándose el borde supe-
rior un rezago de cera natural o también doblando la cera estampada para crear el borde 
de inicio de panal natural que deben construir las obreras para que se obtengan larvas de 
1 a 2 días de edad, posteriormente se cortaron espacios triangulares en la lámina de cera 
y en número de dos o tres, forma en la cual se estimula a las obreras a construir celdas 
para nuevas reinas. El procedimiento se completó como en los métodos anteriores, esto 
es, llevando el bastidor debidamente preparado a una cámara de cría para que las abejas 
alimenten a las larvas de reinas con jalea real.

 Materiales y métodos
Para este ensayo se utilizó el apiario situado en la Escuela de Ciencias Agrícolas y Am-
bientales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Para la mayoría 
de las colmenas seleccionadas se utilizó jalea real para alimentar a las larvas, panales con 
cerdas artificiales y cuchara para traslarve (Doolittle, 1888). Se utilizaron varios métodos 
para reproducción, los cuales fueron Doolittle, Alley, Postura directa y Suntaxi. Estos mé-
todos se describen según manual de reproducción de reinas (Pesantes, s.f; Reyes, 2012). 
Para evaluar estos métodos se midió el número de reinas viables, el peso de las reinas y 
su tamaño corporal y torácico. 

Después de obtener las reinas de las colmenas con los distintos métodos se toma-
ron datos y se evaluaron las variables dependientes descritas anteriormente para hacer 
después el informe final. Para el número de reinas viables se contabilizarán las reinas 
vivas que se obtuvieran en cada tratamiento y repetición seleccionándose aquellas sin 
defectos morfológicos y con signos vitales normales. Para la longitud de reinas se midió 
el cuerpo de la reina desde la inserción del aparato bucal hasta el final del abdomen, y 
para este propósito se utilizó pie de rey. Para la variable peso de las reinas se construyó 
una celda metálica en cuyo interior se depositaron una a una a las reinas viables y se pro-
cedió a cuantificar su peso corporal en una balanza de precisión descontando el peso de 
la celda metálica. Para la variable diámetro torácico se procedió de la siguiente manera. 
A través del uso de éter en concentraciones mínimas al 2% se adormeció a cada una de 
las reinas viables para proceder a la medición del perímetro torácico mediante el uso de 
un calibrador, procedimiento que ejecutado entre el 16º y 17º día de iniciada la multipli-
cación.

Para la medición de estas variables se utilizó un diseño cuadrado latino (DCL) con 
una prueba Tukey al 5% para comprobar su significancia con cuatro colmenas y cuatro 
repeticiones, dando un total de 16 unidades experimentales. 

Método Doolittle

Para este método se procedió de la siguiente manera: A las copas de celdas artificiales 
(material plástico) se les dio un baño con cera natural para darles las características acep-
tables para las abejas obreras; dichas copas fueron introducidas en un bastidor que con-
tenía tres listones de madera. Posteriormente se buscaron panales con huevos de obre-
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 Resultados y discusión
Las técnicas implementadas presentan diferencias importantes en sus resultados según 
los métodos establecidos para la multiplicación de abejas reina y su fenotipo. A continua-
ción se detallan cada uno de esas diferencias. 

Número de abejas reina

Una vez recolectados los datos de la variable número de abejas reina en los distintos 
métodos reproductivos se procedió a hacer el respectivo análisis de varianza (ADEVA) con 
un coeficiente de variación del 22.95 % (TABLA 1), resultando un nivel de significancia en-
tre tratamientos y obteniendo un promedio de 5 abejas reinas (GRÁFICO 1) en el método 
Doolittle (MD) como el más eficiente ante los demás. Sin embargo, este promedio es muy 
bajo, ya que se pueden obtener muchas más reinas no solo en este tratamiento sino en 
todos, por lo que mucho depende de la pericia del apicultor.

sultado arrojó según el GRÁFICO 2 fue con el método Doolittle con un promedio de 2.04 cm 
de longitud del cuerpo, mientras que el tratamiento que más bajo resultado resultó fue el 
método Alley con 0.9075 cm.

Ancho del tórax

Posteriormente se midió el tórax, dando el ADEVA como resultado un coeficiente de va-
riación de 0.4 % (TABLA 1) y diferencias no significativas entre tratamientos, hileras y co-
lumnas. En los datos tomados en campo se pudo observar un promedio de 0.037 cm de 
ancho del tórax en el método Doolittle (GRÁFICO 3), resultado similar a un ensayo que fue 
desarrollado por Tarpy et al. (2011), por el cual se dio una variación en el potencial físico 
reproductivo de las abejas reinas de 0.0448 y 0.0424 cm respectivamente.

Peso corporal

En los resultados del ADEVA no se encontró ninguna diferencia significativa (TABLA 1), 
teniendo un promedio de peso corporal de 0.19 gr entre todos los tratamientos, mientras 
que el mejor promedio de peso se presentó con el método Doolittle con 0.203 gr (GRÁFICO 
4), siendo el promedio de peso corporal de las reinas de 0.206 gr según lo expuesto en una 
investigación de Tarpy et al. (2011), lo que indica que el ensayo fue bien llevado.

GRÁFICO 1
Número de reinas

0.05 C.V. 0.05 C.V. 0.05 C.V. 0.05 C.V.
Dollitle

Alley
Suntaxi
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Métodos/Variable
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Número de reinas Longitud del cuerpo

2.15ns0.4nsns 20.95

Tabla 1. Análisis de varianzas ADEVA

*= Significativo. Ns = No significativo. CV= Coeficiente de variación
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Longitud de la abeja reina

Después de la respectiva eclosión o nacimiento de la nueva reina abeja se procedió a 
medir todo su cuerpo, tal como se detalla en la metodología. Estos datos se analizaron 
mediante el respectivo ADEVA, que indica que no existen diferencias significativas entre 
tratamientos, hileras y columnas, razón por la cual no se hizo la prueba de significancia 
de Tukey al 5 %, arrojando un coeficiente de variación de 20.95 % (TABLA 1), dando un 
promedio de 1.23 cm de longitud del cuerpo. Sin embargo, el tratamiento que mejor re-

GRÁFICO 2
Longitud del cuerpo de la reina en cm

GRÁFICO 3
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GRÁFICO 4
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 Conclusiones
Después del respectivo análisis de los resultados se puede concluir que al dejar huérfana 
a una colmena e introducir panales con crías muy jóvenes, las abejas nodrizas escogen 
algunas larvas para criarlas como larvas de reinas porque el alimento que reciben es la 
jalea real, que contiene principalmente un componente proteínico que permite el desa-
rrollo integral de estas. 

Con esto se demuestra que el método reproductivo más efectivo para multiplicar 
intensivamente a las abejas reinas es el método Doolittle, con el 70 % de reinas vivas 
frente a los otros métodos. Asimismo, el método reproductivo empírico Suntaxi, en los 
resultados no demostró ser un método eficiente, ya que apenas tiene un 7 % del número 
de reinas eclosionadas. 

De forma global, el método Doolittle es el que presenta mejores resultados según 
las variables estudiadas; sin embargo, el Suntaxi presenta resultados similares en la in-
formación genética respetando la diversidad en los apiarios, lo cual está en sintonía con 
garantizar la conservación y gestión sustentable de los ecosistemas del país. Así, este 
se encuentra en el segundo mejor método si solo se considera la cualidad basada en la 
genética. 

La abeja reina de una colonia debe ser sustituida, ya sea de forma natural o artifi-
cialmente, para incrementar la rentabilidad y mejora genética de una colmena, pues con 
una buena reina se puede producir mayor cantidad de huevos de abejas obreras y con 
esto se incrementa el pecoreo y, por ende, la cantidad de polen y miel para poder aprove-
char todo el potencial del apiario. 
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 Introducción

El grano de maíz es el ingrediente más utilizado en la alimentación de especies 
pecuarias, especialmente en la nutrición avícola, porcina y de otras especies, 
formando parte de su ración diaria en una alta proporción, preferido por su 
aporte de nutrientes, principalmente por su excelente contenido de hidratos de 

carbono de fácil digestión para las diferentes especies.
En Ecuador, la demanda de alimentos balanceados está en aumento, pues nu-

merosas industrias utilizan equipos de alta tecnología y confiabilidad, como es el uso de 
la espectroscopia en el infrarrojo cercano NIRs (Near Infrared Spectroscopy), una de las 
propuestas tecnológicas modernas que basada en curvas de calibración llega a determi-
nar y controlar el proceso de análisis de composición nutricional o de predicción en un 
lapso muy breve de tiempo. Valenciaga & Oliveira (2006) expresan que el éxito de la téc-
nica puede atribuirse en gran parte a su habilidad para hacer análisis ordinarios rápidos 
con alta repetitividad, reproducibilidad y exactitud en laboratorios de nutrición animal, 
lo cual permite tomar decisiones rápidamente con respecto a la calidad del alimento. Es 
posible aplicar estas tecnologías innovadoras para la determinación confiable de los nu-
trientes del maíz y que sean de un alcance casi inmediato de los resultados. 

Los productores de maíz en Ecuador no disponen de un método simple, rápido y 
exacto para el análisis de nutrientes porque este tipo de tecnología no está a su alcance o 
desconocen su existencia. En este contexto, actualmente es necesario incorporar nuevas 
tecnologías que permitan lograr un análisis rápido de la composición química posibili-
tando supervisar el valor alimenticio de la materia prima y del producto terminado para 
tomar decisiones basadas en resultados reales y confiables.

Ferrari & Quaresima (2004) señalan que las técnicas espectroscópicas en el infra-
rrojo cercano (reflectancia) utilizadas para determinar el valor nutritivo de maíz tienen 
algunas ventajas sobre los métodos de referencia tradicionales teniendo en cuenta el 
tiempo de análisis y la no generación de residuos, además de los bajos costos, justifican-
do su uso en el análisis ordinario para el control de calidad y la formulación de piensos en 
el área de la nutrición animal; Vivar (2009) concuerda con Ferrari y aduce que el NIRS se 
presenta como una verdadera ventaja, especialmente en las empresas, para predecir con 
exactitud en poblaciones que cuenten con un gran número de muestras, siempre y cuan-
do se verifique el funcionamiento diario de las pruebas de diagnósticos para así hacer po-
sible la identificación e interpretación de cualquier situación anómala o datos erróneos.

 Materiales y métodos

Materiales

Fundas de ziploc, fundas de papel cera, libro de campo, platos de aluminio, papel filtro y 
crisol.

Reactivos

Éter, ácido sulfúrico, hidróxido de potasio (35 %), acetona, agua destilada, alcohol pota-
ble (95-96 %), pastilla catalizadora (kjeltabs st), agua oxigenada (30 % w/v), ácido clorhí-
drico (37 %) y ácido bórico (25 %).

Equipos

Balanza analítica Adam PW254, molino Retsch GM200,, bomba calorimétrica Parr 6100, 
equipo soxhlet Extractor de grasa VELP serie 1486, equipo de kjeldahl analizador de pro-
teína Velp DK6, bureta, analizador de fibra Velp FIWE3, mufla Daihan modelo Wisetherm, 
estufa Memmert basica, software ucal (unity), equipo nirs Spectra Star modelo 2400 - 
RTW, Equipo NIRs, Software Ucal Software Infostar 3.10.0

Métodos

La información utilizada para el desarrollo de esta investigación se generó tomando 
como base los datos de laboratorio y espectrales.

Se emplearon cien muestras de maíz duro (Zea Mays L.) procedentes de las dis-
tintas provincias productoras de este cereal en el Ecuador, MAGAP (2015). Las muestras 
fueron secadas en la estufa (memmert) a 110°C por 24 horas y posteriormente fueron 
molidas en el molino a 0,9 rev/min; luego, fueron analizadas químicamente en el labora-
torio de bromatología de la PUCE-SI. Se obtuvo entonces la siguiente composición quí-
mica: materia seca, energía (bomba calorimétrica), cenizas (incineración de las muestras 
500°C por tres horas), proteína cruda (digestor Kjeldahl), fibra bruta (hidrólisis sucesivas) 
y grasa (extracción con un solvente (éter). Los análisis químicos se expresaron con base 
en materia seca, empleando para la obtención de los resultados un tiempo de aproxima-
damente 48 horas 

Las mismas muestras de maíz secas y molidas fueron analizadas en un rango de 
longitud de onda de 1.200-2.400 nm, en el equipo Spectra Start modelo 2.400-RTW en un 
adaptador ISI, requiriendo para cada lectura un tiempo aproximado de 45 segundos. Los 
datos de reflectancia fueron trasladados al software Ucal y se generó un modelo esta-
dístico matemático a través de este software, que relacionó los análisis de composición 
obtenidos por bromatología con los espectros medidos a diferentes longitudes de onda. 
Estos datos se obtuvieron de cada una total de las muestras escaneadas para la predic-
ción del contenido de nutrientes.

El modelo matemático aplicado a los espectros fue un PCR (Regresión por Com-
ponentes Principales), método de análisis cuantitativo que requirió una selección pre-
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via de las variables significativas de energía, proteína, grasa, cenizas, fibra y humedad, a 
partir de las cuales se constituye la ecuación de regresión. Por este método se consiguió 
condensar la información inicial en un número de variables inferior al original (con los 
componentes principales se logra reducir el número de variables y los CP son nuevas va-
riables incorrelacionadas combinaciones lineales de las variables originales).

La validación de la técnica empleada se llevó a cabo con un análisis químico de 12 
nuevas muestras de maíz; igualmente se hizo la lectura de los espectros en el equipo NIRs 
y los datos obtenidos de las dos técnicas fueron comparados y relacionados. Los paráme-
tros estadísticos de estos datos fueron calculados con el software UCal. 

Energía

Dentro de los análisis se determinó que Loja obtuvo el valor más elevado, con un 4% de 
mayor concentración que el maíz de la provincia de Guayas.

El maíz brasileño, rico en aceite tiene, una mayor concentración con 3,939 Mcal/kg 
según las tablas de referencia de composición nutricional de Brasil, estableciendo así que 
el maíz lojano se encuentra 0,179 Mcal/kg más abajo, es decir, el 4.56 % menos Mcal. El 
maíz contribuye con un importante aporte de energía en alimentación animal y el análisis 
de sus nutrientes es una herramienta útil para ajustar las matrices de formulación sin la 
necesidad imperiosa de análisis de digestibilidad con animales.

Proteína

Los resultados indican un alto contenido de proteína en el maíz perteneciente a Loja, se-
guido del de Los Ríos, mientras que Guayas y Manabí se ubican en los valores más bajos, 
situándose 23 % menos en contenido proteico que el de la provincia de Loja. Con respec-
to a las tablas FEDNA (2016), Loja se encuentra 0.95 % más bajo que el maíz rico en aceite 
que tiene un contenido proteico del 8,4 %. Es importante recalcar que el maíz más rico en 
proteína es el procedente de Loja. Según Monteros & Salvador (2015), en esta provincia 
se aplica la mayor cantidad de nitrógeno en su fertilización con 6.38 qq/ha, y los produc-
tores que aplican este macronutriente presentan un rendimiento superior en cuanto a 
calidad y cantidad, con respecto al resto de provincias.

Fibra cruda

Los Ríos, Guayas y Manabí son las provincias que se destacan en el contenido de este 
nutriente, teniendo más del 2 % en este componente, mientras que Loja, con el 1,89 %, se 
sitúa como el valor más bajo. Con referencia a las tablas FEDNA (2016, el maíz pertene-
ciente a Loja, con 2,21 %, se asemejaría al maíz francés, que tiene 2,20 % de fibra. Weiss 
(1993), citado por Cruz & Sánchez (2000), indica que la fibra cumple un papel muy impor-
tante dentro de la alimentación del ganado lechero y rumiantes en general, siendo indis-
pensable para mantener la funcionalidad ruminal. Mientras tanto, Savón (2002) señala 
que en monogástricos el alimento fibroso puede acelerar el tránsito intestinal y provocar 
diarreas. Esta aceleración disminuye el tiempo disponible para la digestión y la absorción 
de nutrientes, por lo que restringe su utilización.

Grasa

Loja, con 4,92 % de grasa, se destaca por su mejor contenido, siendo superior al prome-
dio de las otras provincias estudiadas. El maíz alto en grasa de Brasil tiene 6,30 % de este 
componente, según las tablas de composición química y valores energéticos (Rostagno, 
2011), es decir, Loja se encuentra 21 % más bajo en comparación al maíz brasileño. Este 
maíz se podría utilizar en la alimentación pecuaria, ya que proporciona energía y ayuda 
a la absorción de vitaminas liposolubles; además, la grasa sirve como capa interceptora 
que evita la pérdida de calor manteniendo así la temperatura corporal.

TABLA 1. Composición química de las muestras de maíz

Provincia (%)
Humedad

Energía 
Mcal/kg

% 
Proteína 
cruda

% 
Fibra 
cruda

% 
Grasa

% 
Ceniza

Los Ríos 7,76 3,705 7,51 2,08 4,73 1,45

Guayas 7,43 3,687 6,88 2,11 4,54 1,50

Manabí 8,46 3,745 6,36 2,03 4,76 1,56

Loja 7,84 3,760 8,32 1,89 4,92 1,32

Humedad

La TABLA 1 muestra el contenido de humedad (en %) en las muestras estudiadas. Se en-
contró que el maíz del Guayas presenta la menor cantidad de humedad con el 7,43 %, 
seguido por Los Ríos con 7,76 %, Loja con 7,84 % y Manabí con el 8,46 %. La UNA (Unidad 
Nacional de Almacenamiento) recomienda que el maíz no debe contener más del 14 % 
de humedad, ya que este podría ser propenso a la proliferación de hongos. Las muestras 
analizadas presentan 42 % menor humedad a lo recomendado.

Ferrari & Quaresima (2004) afirman que “la humedad normal para almacenar el 
grano de maíz y comercializar es del 10%” (p. 59). Según esta afirmación, estas muestras 
estarían en un rango óptimo para su almacenamiento.

 Resultados y discusión
A continuación se presentan los resultados del análisis de contenido de nutrientes en las 
muestras de maíz provenientes de las principales zonas de producción de este cereal en 
Ecuador.

Análisis de composición química

En la TABLA 1 se presenta la composición química de las muestras en lo que concierne a 
humedad, energía bruta, proteína cruda, fibra cruda, grasa y ceniza del Zea mays L., y se 
muestran los respectivos valores promedios de las provincias en estudio del Ecuador:
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Espectros recogidos mediante la técnica NIRs

Se presenta la información espectral de las cien muestras procesadas, que son el resulta-
do de un escaneo en el equipo NIRs. En la FIGURA 1 se presenta la colección de espectros 
correspondientes al set de muestras utilizadas para esta investigación, pudiéndose ob-
servar una amplia distribución entre los espectros obtenidos y distribuyéndose en rangos 
entre 1.200 a 2.400 nm en su longitud de onda con una limitación del largo de R entre 
-0,05 y 0,6.

En cuanto al error estándar de validación (SECV), estos valores muestran una bue-
na estimación, ya que el error de predicción de las muestras no incluidas en la base de 
datos del producto es bajo, pues se obtuvieron los siguientes datos: para energía 2.4 %, 
proteína 2.6 %, fibra 1.7 %, grasa 2 % y ceniza 1 % este error es el más bajo en comparación 
con los otros nutrientes.

En el coeficiente de correlación en calibración de validación (RSQV) se obtuvieron 
los siguientes resultados: energía 0.999; proteína 1.000; fibra 0.994; grasa 0.999 y ceniza 
0.909; la proteína tiene un ajuste perfecto es decir tiene una relación lineal perfecta de 
las dos variables.

Cozzolino (2002) concluye en su investigación que el NIRS permite a la industria 
analizar y evaluar alimentos en pocos segundos y distintos parámetros de calidad, mien-
tras que el método bromatológico requiere tiempos superiores a 24 horas. 

FIGURA 1. Espectros recolectados 
de las muestras de maíz (Zea mays L). 
Fuente: Elaboración propia  

Validación para los distintos parámetros del maíz

En la TABLA 2 se muestra cómo se admitieron los valores obtenidos de bromatología con 
la lectura de los espectros del Zea mays L, empleado para alimentación animal, por el 
método de espectroscopia para verificar el modelo de calibración del equipo NIRs de la 
ECAA.

Los datos estadísticos logrados en los archivos del software Ucal fueron utilizados 
para comprobar que cada parámetro de predicción (energía, cenizas, grasa, proteína y 
fibra) dado por el equipo NIRs sea cercano o igual a los valores de referencia (análisis 
rutinarios) de la materia prima.

El error estándar (SEC) cuantifica las oscilaciones de los datos mostrando su dis-
persión alrededor de la línea de regresión, los valores obtenidos son: en energía 0.1 %, 
proteína 0.5 %, fibra 0.5 %, grasa 0.6 % y ceniza 3.2 %; son valores bajos, por tanto el valor 
de ajuste fue bueno.

El coeficiente de correlación en calibración (RSQ) mostró los siguientes resulta-
dos: en energía 0,999; proteína 1.000; fibra 0.994; grasa 0.999 y ceniza 0.909, es decir, que 
existe correlación positiva, ya que todos los valores están con un valor mayor a cero y se 
acercan a 1. En el caso de proteína hay una determinación absoluta entre las dos varia-
bles, es una relación lineal perfecta Rsq=1. Como se puede observar, la correlación de re-
sultados entre los dos métodos empleados tiene asociación muy cercana a la perfección. 

TABLA 2. Valores obtenidos en los análisis de bromatología y los predichos en el 
equipo NIRs de cada provincia

Provincia Componentes NIRs Bromatológico

Los Ríos
(Buena Fe)

Humedad (%) 6,370 7,000

Energía (Mcal/kg) 3,745 3,761

Proteína (%) 8,250 8,040

Fibra (%) 2,380 2,240

Grasa (%) 4,100 4,160

Ceniza (%) 1,08 1,07

Francisco de 
Orellana
(Joya de los Sachas)

Humedad (%) 6,36 6,00

Energía (Mcal/kg) 3,741 3,774

Proteína (%) 7,62 7,32

Fibra (%) 2,28 2,18

Grasa (%) 4,25 4,34

Ceniza (%) 1,16 1,15

Santa Elena
(Pechiche)

Humedad (%) 6,2 6,0

Energía (Mcal/kg) 3,737 3,766

Proteína (%) 8,29 8,04

Fibra (%) 2,20 2,06

Grasa (%) 4,41 4,21

Ceniza (%) 1,13 1,11

Guayas
(Daule)

Humedad (%) 6,2 6,2

Energía (Mcal/kg) 3,734 3,711

Proteína (%) 7,42 7,32

Fibra (%) 2,2 2,2

Grasa (%) 4,41 4,43

Ceniza (%) 1,16 1,19

Fuente: Elaboración propia
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En la TABLA 3 podemos observar el promedio general de los valores del laborato-
rio por el método de análisis bromatológico y los predichos a través de la calibración del 
NIRs y su cercanía en valores que confiere la confianza en los resultados pronosticados. 

• El tiempo empleado para la obtención de resultados fue mucho más corto a favor 
de la técnica NIRs frente a la bromatológica, pues se obtuvo la lectura en apenas 45 
segundos, frente a las 48 horas necesarias para llevar a cabo los análisis bromato-
lógicos.

• La técnica NIRs, al ser más rápida e igualmente confiable, permite al sector de ela-
boración de balanceados obtener el análisis de sus muestras en un tiempo muy 
corto.
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TABLA 3. Promedio general de los valores del 
laboratorio 
y los predichos en el NIRs

Componentes NIRs Bromatológico

Humedad (%) 6,28 6,25

Energía (Mcal/kg) 3,739 3,775

Proteína (%) 8,4 8,18

Fibra (%) 2,27 2,18

Grasa (%) 4,29 4,29

Ceniza (%) 1,13 1,13

Fuente: Elaboración propia

Las calibraciones se van vigorizando y perfeccionando a medida que se incorporan nue-
vas muestras y muchas veces, esto solo se consigue a lo largo del tiempo. Además, las 
calibraciones precisan de un mantenimiento que radica en ir añadiendo nueva informa-
ción con cierta frecuencia a medida que se trabaja con el equipo integrándolo en la rutina 
del laboratorio. Es decir, que el método del NIRs se robustece siempre y cuando se siga 
alimentando con más análisis de muestras que le confieran mayor seguridad.

 Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos y debidamente analizados se concluye:

• El maíz con mejores características de composición mostró ser el de la provincia de 
Loja, con 3,76 Mcal/kg de energía total, así como en proteína 8,32 %, y grasa 4,92 %.

• El maíz con mayor porcentaje de ceniza corresponde a las muestras de la provincia 
de Manabí, con 1,56 %, debido a que en su fertilización se emplea mayor cantidad 
de fósforo y potasio.

• Los datos obtenidos mediante la técnica NIRs aplicada en esta investigación frente 
a los obtenidos por bromatología, presentaron un margen de error de 1,94 % con el 
análisis de modelo estadístico del programa Ucal.

• Entre la técnica de bromatología y los valores predichos del NIRs se obtuvo una 
buena relación del 99 %, aunque las dos técnicas son seguras y arrojan resultados 
fiables.
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 Introducción

El uso potencial de las microalgas en el ámbito mundial está creciendo debido 
a sus aplicaciones en nutrición humana (García et al., 2017), animal (Kholif et 
al., 2017) y producción de biocombustibles (Taher et al., 2015). Varios son los 
trabajos de investigadores en todo el mundo; así, por ejempo, Tibbetts (2017) 

hizo una investigación en la que se utilizó Chlorella vulgaris en nutrición animal y también 
se ha empleado este tipo de algas para absorber los nutrientes de las aguas residuales 
(Zhai, et al., 2017), tan solo por poner un par de ejemplos. El enorme interés mundial se 
debe a que es una materia prima valiosa para la producción de energía renovable debido 
a su tasa de crecimiento, su producción elevada de lípidos y su alta capacidad de secues-
trar carbono (Cheah, W. et al., 2015). Esta tendencia mundial hace que las investigaciones 
en torno a este campo sean de interés y posibiliten abrir un campo de investigación de 
interés nacional. Desde el punto de vista de sostenibilidad, las algas tienen una gran im-
portancia, pues usan tierras infértiles, agua salada, aguas residuales y consumen CO2 de 
gases de combustión (FAO, 2010). Por ejemplo, en la producción de biocombustibles, el 
interés es de importancia porque su uso sería respetuoso del medio ambiente disminu-
yendo el impacto ambiental de los combustibles fósiles (Bwapwa, J., 2017). 

Las microalgas y cianobacterias son una fuente prometedora de biomasa que pue-
de complementar los cultivos agrícolas para satisfacer la creciente demanda mundial de 
alimentos, piensos, biocombustibles (Markou, G. Vandamme, D. Muylaert, K, 2014). Cabe 
mencionar el interés creciente en la obtención de componentes tales como carotenoides 
y ácidos grasos omega 3 y omega 6. Para Leu y Boussiba (2014), solo dos productos de 
alto valor agregado se comercializan con éxito en escala relevante: β-caroteno de Duyn-
aliella salina, y astaxantina de Haematococcus pluvialis. Además, Chlorella y la Spirulina 
son comercializados en grandes volúmenes como nutracéuticos.

Se han hecho múltiples estudios con el fin de determinar la cinética de crecimien-
to de las algas unicelulares, sobre todo en la búsqueda de nutrientes que posibiliten dis-
minuir costos en el crecimiento celular, de ahí que varios estudios hayan optado por la 
búsqueda de nutrientes comerciales de uso agrícola mientras que otros se enfoquen en 
el uso de nutrientes de procedencia orgánica (subproductos animales), con el fin de in-
crementar la velocidad de crecimiento y disminuir el tiempo de duplicación celular. Para 
Blair, Kokabian y Gude (2014), la clave en la producción de biomasa se encuentra en la 
optimación de las condiciones de crecimiento.  

Actualmente no existen estudios relacionados con el cultivo de algas unicelulares 
de la provincia de Imbabura (Ecuador), a pesar de que esta importante región geográfica 
cuenta con una diversidad de especies de microalgas verdeazules que se desarrollan en 
sus lagos y humedales. Dado el potencial de cultivo que representa esta región, el estu-
dio de aspectos nutricionales relacionados con el crecimiento celular de microalgas se 
justifica con vistas al desarrollo de fotorreactores de tipo laminar. Se consideraron estas 
especies por ser las primeras que se aislaron en los laboratorios de la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador Sede Ibarra. 

Se ha efectuado un sinnúmero de estudios validando el uso de medios de cultivo 
preparados en laboratorio con el fin de incrementar la producción de especies de mi-
croalgas; así, en trabajos desarrollados por Sharma, Singh y Sharma (2011) se obtuvo el 
mejor crecimiento en medio Chu-10 modificado. Singh, Sikarwara (2014) evaluaron me-
dios de cultivo a base de fertilizantes líquidos, y los resultados obtenidos evidenciaron la 
influencia que ejercen las soluciones nutritivas en la cinética de crecimiento. Lee & Zhang 
(2016) estudiaron varios factores que influyen en el crecimiento microalgal (nitrógeno, 
dióxido de carbono, la intensidad de la luz y la temperatura). El estudio que se presenta-
mos permitió evaluar dichas especies con diferentes concentraciones de nitrógeno cons-
tituyendo este como el elemento limitante. 

Este estudio tiene por objeto principal la evaluación de la respuesta fisiológica 
de tres especies de algas unicelulares creciendo en cuatro dosis de solución nutritiva. 
En posteriores investigaciones se utilizarán estos resultados en la producción masiva de 
algas unicelulares mediante el sistema laminar.

 Materiales y métodos
Se utilizaron algas unicelulares aisladas en los laboratorios de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, sede Ibarra (cultivos no axénicos). Estos cultivos de algas provi-
nieron de muestras tomadas en la laguna de Yahuarcocha (cantón Ibarra, provincia de 
Imbabura). Los géneros utilizados en el presente trabajo correspondieron a las especies 
Chlorella sp, Desmodesmus sp. y Chlamydomonas sp.

Correlación entre conteo vs absorbancia

Con el fin de evaluar la curva de crecimiento de las cepas Chlorella sp, Desmodesmus sp y 
Chlamydomonas sp se hizo un primer ensayo con cuatro réplicas en envases de vidrio de 
500 ml con una solución de 300 ml y se utilizó como nutriente un fertilizante foliar (nom-
bre comercial: NitrofoskaTM, con concentración de nitrógeno del 10 %) a una dosis de 1 
ml L-1. Se utilizaron lámparas fluorescentes como fuente de iluminación a una intensidad 
media de 7640 +/- 31 lux y no se utilizó aireación, dadas las cantidades reducidas de me-
dio de cultivo. Para la oxigenación se agitó el medio durante tres veces al día. 

Para determinar la velocidad de crecimiento se hizo un conteo celular con un he-
matocitómetro y una cámara de Neubauer, y se midió la absorbancia de las muestras a 
una longitud de onda de 750 nm con un espectrofotómetro visible ThermoSpectronic (Ge-
nesysTM20, Thermo Fisher Scientific). Se estableció posteriormente una correlación entre 
el número de células y la absorbancia con el fin de determinar la ecuación que relacione 
dichas variables y utilizarla para la cuantificación de algas unicelulares por predicción a 
través de la absorbancia. Este procedimiento se utilizó por la dificultad de hacer conteos 
manuales con cámara Neubauer debido al alto número de unidades experimentales. Este 
procedimiento ha sido utilizado por otros investigadores, tal y como recomienda Arre-
dondo & Voltolina (2007). 
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Condiciones de crecimiento y medio de cultivo

El bioensayo se realizó en recipientes de vidrio de boca ancha con capacidad de 500 ml, 
en cuyo interior se introdujeron 300 ml de medio de cultivo. Se agitó después 3 veces al 
día con el fin de homogeneizar el medio y mantenerlo aireado. El suministro de luz se 
efectuó mediante lámparas flourescentes con un fotoperiodo de 12:12h. 

Las tres cepas, Chlorella sp (E1), Desmodesmus sp (E2) y Chlamydomonas sp (E3), 
se desarrollaron en los siguientes medios de cultivo: sin nutriente (DO), 0,5 ml L-1 (D1); 1,0 
ml L-1(D2); 1,5 ml L-1 (D3); 2,0 ml L-1(D4) de NitrofoskaTM. En el medio de cultivo donde cre-
cían las cepas se determinó diariamente el pH (pH-metro Extech®pH100: ExStik pH Meter, 
FLIR Systems, Inc, Oregon, USA xtrech Modelo PH100) y la conductividad eléctrica (Extech 
EC400: ExStik®pH Conductividad/TDS/Salinidad-Metro, FLIR Systems, Inc, Oregon, USA). 
La medición de la absorbancia se efectuó con el mismo equipo mencionado anteriormen-
te y la muestra extraída de la unidad experimental fue reincorporada a ella con el fin de 
no alterar su volumen.

El conteo celular se hizo en el primer ensayo mediante el uso del hematocitóme-
tro Neubauer por microscopía. En la muestra sometida a conteo también fue medida la 
absorbancia con el fin de establecer después las ecuaciones de regresión lineal en la fase 
de crecimiento. Además, esto permitirá utilizar dichas ecuaciones para determinar el gra-
do de divisiones celulares. La velocidad de crecimiento (divisiones por día) y el tiempo de 
duplicación (días) se calcularon con las siguientes fórmulas (Reynolds, 2006), p. 194): en 
donde Nt= número de células en el tiempo t1. No = número de células en el tiempo t2. Para 
el tiempo de duplicación: .

Diariamente se midió la radiación fotosintéticamente activa (RFA con equipo 
Spectrum Technologies, Inc, modelo DRM-FQ Serie 5265), obteniéndose un promedio de 
116+/-1,83 umolm-2s-1. La intensidad lumínica promedio fue de 7640 +/- 31,08 lux (equipo 
EXTECH digital light meter 401025). La temperatura media durante el desarrollo del expe-
rimento fue de 23,8 °C (temperatura máxima: 25,6°C; temperatura mínima: 22,1°C). 

Análisis estadístico

Los resultados se procesaron con el software estadístico Infostat y se utilizó el modelo 
experimental de bloques completamente al azar con arreglo factorial A x B con cinco ré-
plicas. La unidad experimental correspondió a un envase de vidrio de 500 ml, en la cual 
se introdujeron 300 ml de solución algal. Para la determinación de diferencias significati-
vas entre los tratamientos se utilizó un nivel α=0,05, y para determinar la normalidad se 
utilizó la prueba de Shapiro-Wilks modificada por Mahibbur y Govindarajulu (1997), y la 
prueba de Levene para homogeneidad de varianzas. En todos los tratamientos en donde 
se detectaron diferencias significativas se utilizó la prueba post-hoc de Tukey con un nivel 
de significancia de p< 0,05. 

 Resultados y discusión

Comportamiento del pH y la conductividad eléctrica (CE)

En el comportamiento del pH en cada etapa de desarrollo se encontró una tendencia si-
milar para las 3 especies en estudio. En la etapa inicial de adaptación, el pH promedio se 
mantuvo en 6,35+/-0,5, y en la etapa de desarrollo, el pH se incrementó a un valor medio 
de 8,75+/- 0,73. El análisis de varianza para el pH (fase final de crecimiento: día 33) deter-
mina diferencias significativas (p<0,05) para especies, dosis y su interacción (p<0,0001). 
El coeficiente de variación para esta variable fue de 1,32 %. Desmodesmus sp y Chlorella 
sp presentan valores de pH significativamente mayores (Tukey p<0,05) que Chlamydomo-
nas sp al final del crecimiento (FIGURA 1).

FIGURA 1
Comportamiento del pH en las 
distintas fases de crecimiento. 
Fuente: Elaboración propia
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El comportamiento del pH durante todas las fases de desarrollo de las tres especies es-
tudiadas mantiene incrementos similares durante los 33 días de evaluación, tan solo en 
Desmodesmus se aprecia un aumento acentuado del pH a partir del quinto día. El rango 
de pH durante la fase de crecimiento se encuentra entre 5 y 9,5; en este sentido, estudios 
recientes de Jaatinen, S. y col (2016) indican que la producción de biomasa fue similar 
cuando los rangos de pH están entre 5 a 9 para la especie Chlorella vulgaris. Así pues, po-
demos decir que las condiciones de pH son óptimas para el crecimiento de esta especie.

Como puede observarse, el pH no es constante durante el cultivo, coincidiendo 
con lo reportado por Zhu (2015), pues a medida que se incrementan los días de culti-
vo existe un incremento gradual de pH. Estudios de Lam y Lee (2012) determinaron va-
riaciones en la producción microalgal al variar el pH, valores bajos de 3 no favorecen el 
crecimiento del cultivo, y niveles de 4, 5 y 6 reducen la producción de biomasa. Trabajos 
citados por Begum, H. et al. (2016) dan cuenta de que hay una relación entre la especie en 
estudio y el pH, en particular en la producción de pigmentos, de los que se puede obtener 
el máximo rendimiento con un pH entre 7 a 9.

En las tres especies en estudio, la conductividad eléctrica (CE) se fue incrementan-
do a medida que las algas cumplían con su fase de desarrollo. En promedio la CE para la 
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fase de adaptación fue de 435,51 +/- 44,60 µscm-1, llegando a un valor de 503,36 +/- 35,78 
µscm-1 en la fase estacionaria. La conductividad eléctrica por dosis de nutriente mantiene 
un comportamiento muy parecido en cuanto a su incremento por dosis empleada, y para 
cada una de ellas, los valores obtenidos son totalmente diferentes.

El análisis de varianza para la conductividad eléctrica (fase final de crecimiento: 
día 33) establece diferencias significativas (p<0,05) para especies y dosis mas no para su 
interacción (p=0,8719). El coeficiente de variación para esta variable fue de 4,24 %. El test 
Tukey para las especies (p<0,05) establece tres grupos, correspondiendo en cada uno de 
ellos a las especies en estudio, por lo que el valor de CE es diferente entre ellas (FIGURA 
2). Los valores obtenidos de CE para la dosis de nutriente estadísticamente son diferentes 
luego de aplicar el test Tukey (p<0,05). Como cabría esperar, el máximo valor de CE es de 
893,07 µscm-1 y corresponde a la dosis D4 (2,0 ml l-1), mientras que el valor más bajo co-
rresponde al medio de cultivo que no tiene nutriente (110,01 ml l-1).

Densidad celular

Para la predicción de la densidad celular se determinó en una primera fase la ecuación 
que relaciona la absorbancia frente a número de células de microalgas por ml. Para Chlo-
rella existe una relación lineal entre absorbancia y número de células, el coeficiente de 
correlación corresponde a 0,96, y el coeficiente de determinación (R2) es de 0,92. El aná-
lisis de varianza confirma dicha relación lineal (p<0,0001). La prueba de Shapiro-Wilks 
(modificada por Mahibbur y Govindarajulu, 1997) confirma que los datos siguen una dis-
tribución normal (p=0,2977). 

El análisis de regresión lineal para la especie Desmodesmus determina una rela-
ción entre la variable respuesta y la explicativa, el coeficiente de correlación (R) corres-
ponde a 0,95 y el coeficiente de determinación (R2) es de 0,90. Al efectuar el ANOVA se 
verifica el supuesto de regresión lineal (p<0,0001). La prueba de Shapiro-Wilks (modifica-
da por Mahibbur y Govindarajulu, 1997) confirma que los datos siguen una distribución 
normal (p=0,1255). 

El coeficiente de determinación para absorbancia y número de células en Chlamy-
domonas corresponde a 0,97, con un coeficiente de determinación (R2), es de 0,95, por lo 
después de efectuar el análisis de varianza se confirma una relación lineal entre las dos 

FIGURA 2
Comportamiento de la conductividad 
eléctrica en las distintas fases de 
crecimiento. Fuente: Elaboración propia
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Absorbancia

Como medida de cuantificación de la densidad celular se utilizó la absorbancia (ABS) a 
una longitud de onda de 750 nm; el análisis de varianza detecta diferencias significativas 
para las especies (p=0,0001), para dosis (p<0,0001) y para la interacción especie por dosis 
(p<0,0001). El test Tukey (p<0,05) detecta dos grupos Desmodesmus y Chlamydomanas en 
el primera y Chlorella en el segundo. El comportamiento de la absorbancia por dosis de 
nutriente luego de aplicar este mismo test establece tres grupos.

Las medidas de la absorbancia, pasando un día en cada especie estudiada, deter-
minan un comportamiento muy parecido a la fase de crecimiento de las especies de algas 
unicelulares. Para Chlorella (FIGURA 3A) se puede apreciar que el tratamiento sin dosis de 
nutriente tiene medidas de absorbancia menores a las que si lo tienen, lo mismo ocurre 
para Desmodesmus (FIGURA 3B), aunque para Chlamydomona (FIGURA 3C), su comporta-
miento es diferente.

FIGURA 3
Comportamiento de absorbancia por alga unicelular (D0= sin 
nutriente; D1= 0,5 ml L-1 ; D2= 1,0 ml L-1; D3=1,5 ml L-1 ; D4=2,0 ml 
L-1 de NitrofoskaTM ): 3a. Comportamiento de la absorbancia en 
Chlorella con diferentes dosis de nutriente. 3b. Comportamiento de 
la absorbancia en Desmodesmus con diferentes dosis de nutriente. 
3c. Comportamiento de la absorbancia en Chlamydomonas con 
diferentes dosis de nutriente. Fuente: Elaboración propia
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variables (p<0,0001). La prueba de Shapiro-Wilks confirma que los datos siguen una dis-
tribución normal (p = 0,4229).

TABLA 1. Ecuaciones lineales utilizadas para la predicción de número de células 

Especie Ecuación Coeficiente de 
correlación (R)

Coeficiente de 
determinación (R2) p-valor

Chlorella sp Y= 66,15x+0.06 0,96 0,92 <0,0001

Desmodesmus sp Y= 16,43x-0,45 0,95 0,90 <0,0001

Chlamydomonas sp Y= 68,05x-0,09 0,97 0,95 <0,0001
Fuente: Elaboración propia

Velocidad de crecimiento

Con las ecuaciones obtenidas mediante regresión lineal se rehizo una predicción de nú-
mero de células por ml a partir de la absorbancia. La velocidad de crecimiento se obtuvo 
en la fase de desarrollo de las algas unicelulares. 

En Chlorella sp, para las dosis de nutriente D1, D2, D3 y D4 se consideraron los días 
5 y 27, mientras que para D0 se establecieron los días 5 y 25. En Desmodesmus sp, las dosis 
D0, D1 y D2 se consideraron los días 5 y 33, y para las dosis D3 y D4 se establecieron los 
días 5 y 23. Finalmente, para Chlamydomonas sp, los días 5 y 33 fueron establecidos para 
todas las dosis. Esta consideración se tomó debido a que corresponde a los días en que 
cada tratamiento tiene una acentuada fase de desarrollo visiblemente con las curvas de 
crecimiento desarrolladas a través del valor de la absorbancia a 750 nm.

La prueba de ANOVA determina diferencias significativas para especies, dosis de 
nutriente y su interacción (p<0,0001), con un coeficiente de variación de 5,65 %. La prue-
ba de rango múltiple Tukey (p<0,05) para especies determina la existencia de dos grupos: 
Desmodesmus sp y Chlorella sp, y presenta la mayor velocidad de crecimiento (0,1148 y 
0,1117 divisiones por día respectivamente), Chlamydomonas tiene una menor velocidad 
de crecimiento con un valor de 0,08918 divisiones por día (FIGURA 4). De la misma ma-
nera, la prueba de Tukey (p<0,05) para la dosis de nutriente determina dos grupos, uno 
de los cuales corresponde al tratamiento sin nutriente que tiene una velocidad de creci-
miento menor (FIGURA 5). 

Tiempo de duplicación

El análisis de varianza para el modelo detecta diferencias significativas para los factores 
(p<0,0001). El menor tiempo de duplicación se observa en las especies Chlorella sp y Des-
modesmus sp, en esta última con un menor tiempo (FIGURA 6). El análisis por dosis de nu-
triente detecta menor tiempo de duplicación para todos los tratamientos que contienen 
dosis de nutrientes, y dentro de estos, la dosis 2 es la que mejor se comporta.

FIGURA 4
Comportamiento de la velocidad de 
crecimiento por especie. 
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 6
Tiempo de duplicación 
por especie. Fuente: Elaboración propia

 

0,1148(a) 0,1117(a) 

0,089(b) 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

Desmodesmus Chlorella Chlamydomonas

Ve
lo

ci
da

d 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
(d

iv
. d

ía
) 

 

0,0835(b) 

0,1109(a) 0,1132(a) 0,1086(a) 0,1099(a) 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

D0 D1 D2 D3 D4

Ve
lo

ci
da

d 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
(d

iv
. p

or
 

dí
a)

 

Dosis de nutriente 

 

7,81(a) 

6,38(b) 6,18(b) 

0

2

4

6

8

10

Chlamydomonas Chlorella DesmodesmusTi
em

po
 d

e 
du

pl
ic

ac
ió

n 
(d

ía
s)

 

Algas unicelulares 

 

8,35 (a) 

6,41(b) 6,27(b) 6,5(b) 6,43(b) 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

D0 D1 D2 D3 D4

Ti
em

po
 d

e 
du

pl
ic

ac
ió

n 
(d

ía
s)

 

Dosis de nutriente 

FIGURA 7
Comportamiento del tiempo de 
duplicación por dosis de nutriente. 
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 5
Comportamiento de la velocidad de 
crecimiento por dosis de nutriente. 
Fuente: Elaboración propia
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 Conclusiones
Las dosis de nutrientes utilizadas en el presente estudio influyeron en el crecimiento de 
las algas. Las mayores velocidades de crecimiento se obtuvieron de Desmodesmus sp y 
Chlorella sp, y de la misma manera, en estos mismos géneros se obtuvo menor tiempo 
de duplicación. Si bien entre estas dos algas no se encontraron diferencias significativas, 
puede notarse un ligero incremento en la velocidad de crecimiento para Desmodesmus sp. 

Para todas las dosis en estudio no se encontraron diferencias significativas en 
cuanto a crecimiento celular, por lo que las dosis de nutrientes empleadas de 1, 1.5, 2, 
2,5 ml L-1 no inciden significativamente en un incremento de la producción microalgal, 
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 Introducción

El sistema lacustre de Yahuarcocha alberga una rica diversidad de flora y fauna. 
Tiene una gran importancia ecológica, ya que representa un refugio para las aves 
que habitan en la totoras, así como para las especies migratorias. Adicionalmen-
te, el ecosistema posee valores paisajísticos y constituye un valioso recurso en 

la actividad económica; sin embargo, en un estudio sobre la calidad de agua de la laguna 
por Mera y Shim (2016) y en otro sobre la evaluación de metales pesados en la especie 
tilapia (Oreochromis niloticus) efectuado por Malitaxi (2016), se establece la presencia de 
concentraciones alarmantes de cadmio y plomo, los cuales, por su alta toxicidad, perma-
nencia, capacidad de bioacumular y biomagnificar en sus cadenas alimenticias, resultan 
un peligro para todos los organismos que conforman el ecosistema acuático (Cisternas 
et al., 1997).

En vista de que la laguna representa un medio importante para el desarrollo de 
algunas especies de peces, y de que no hay sobre ella estudios de metales pesados en 
los organismos ícticos, se hizo el presente estudio utilizando la especie Poecilia reticulata 
como bioindicador para cuantificar la disponibilidad de cadmio y plomo, además de con-
tribuir a un mayor conocimiento sobre el grado de toxicidad y riesgo ecológico con el fin 
de que las instituciones encargadas cuenten con más información y puedan adoptar me-
didas pertinentes para el cuidado de la calidad del agua y la vida acuática de la laguna. 

La especie Poecilia reticulata puede ser tomada en cuenta como bioindicador de 
la presencia de elementos tóxicos, pues la tolerancia sugiere su uso en pruebas ecotoxi-
cológicas como en el estudio realizado por Aguirre (2014), en el cual evaluó el impacto 
ecotoxicológico del cadmio de origen antropogénico en las aguas de ríos y estuarios, el 
porcentaje de mortalidad o límite de tolerancia media (LTm) utilizando diferentes con-
centraciones de cadmio, además de la sensibilidad producida por su efecto tóxico en la 
Poecilia reticulata o ‘guppy’, pez muy apreciado para las peceras decorativas. 

En el estudio de Aguirre (2014) se establecen dos fases: en la primera, con una 
concentración de 0,70 mg.L-1, a las 36 horas de exposición se determinó la mortalidad del 
50% de los peces; a partir de esta concentración se preparó la segunda Fase, cuyos datos 
obtenidos en esta dieron como respuesta concentraciones sobre los 0,719 mg.L-1 como 
límite de tolerancia medio (LTm). En cuanto al comportamiento, los peces presentaron 
nado confuso y lesiones en la piel.

Los bioensayos de ecotoxicidad se evaluaron con tres dosis de metales pesados 
más un testigo, efectuándose tres repeticiones y dando un total de doce unidades expe-
rimentales. El número de ejemplares por pecera fue de doce, con un total de 144 en cada 
bioensayo. Las dosis para cadmio fueron de 1.58, 3.15 y 6.30 ppm, y para plomo de 3.20, 
6.40 y 12.80 ppm.

Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) y la eficacia de los tratamientos 
se evaluó a través de un análisis de varianza (ADEVA) y una prueba de significancia Tukey 
al 5 %.

Métodos

La toma de muestras se hizo considerando el perímetro de la laguna de Yahuarcocha 
(7.86 km), estableciéndose 6 puntos de muestreo con distancias equidistantes entre ellas, 
tal como se muestra en la FIGURA 1, y tomando como referencia las riveras que presentan 
mayor contaminación (Malitaxi, 2016).

FIGURA 1
Puntos de muestreo. 
Fuente: Google Earth. 
Modificado por: 
Elaboración propia

TABLA 1. Coordenadas de los puntos de muestro

Pts NOMBRE COORDENADAS ALTITUD
(msnm)

1 Entrada a la laguna de Yahuarcocha 022’37.10” N 7806’39.00” O 2202

2 Muelle 022’40.34” N 7806’04.81” O 2205

3 Autódromo de Yahuarcocha 022’43.67” N 7805’35.03” O 2196

4 Zona de cultivos 022’16.73” N 7805’33.88” O 2192

5 Pueblo grande (sector Priorato) 021’52.95” N 7805’59.05” O 2194

6 Pueblo pequeño 021’38.22” N 7806’16.84” O 2201

Fuente: Elaboración propia

 

 Materiales y métodos
Esta investigación de tipo descriptivo-experimental se desarrolló en los laboratorios de 
Biología, Química Analítica Instrumental y Bromatología de la Escuela de Ciencias Agríco-
las y Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede-Ibarra (PUCE-SI).

Para la determinación de plomo y cadmio en las diferentes muestras, tanto de 
agua como de la especie en estudio, se utilizó un equipo de absorción atómica con mó-
dulo de horno de grafito.
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Índices ecotoxicológicos

Los bioensayos de ecotoxicidad se hicieron en dos fases, la primera tuvo una duración 
de 8 semanas (incluida 1 semana de adaptación de la especie) para determinar el lími-
te máximo de tolerancia de P. reticulata en función de las concentraciones dosificadas 
de cadmio y plomo, y la segunda para establecer la mortalidad de los ejemplares a las 
96 horas de exposición a esos metales. La alimentación se suspendió durante la segun-
da prueba con el fin de evitar interferencia por procesos digestivos. Los parámetros de 
control fueron temperatura (°C), pH, conductividad eléctrica (CE), oxígeno disuelto (OD), 
turbidez, color y dureza total.

 Resultados y discusión 

Caracterización del agua de la Laguna de Yahuarcocha. 
Parámetros físicos, químicos, biológicos

Los resultados se obtuvieron de una muestra compuesta de los puntos establecidos para 
el estudio. 

En la TABLA 2 se indican los límites permisibles de los parámetros analizados com-
parados con la normativa ecuatoriana (TULSMA) y la peruana con criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática en el caso del agua de la laguna.

Para el agua de la laguna, los parámetros pH, DBO, fosfatos, hierro, sulfatos, nitritos y 
nitratos están fuera de los rangos permisibles, es decir, según los criterios de calidad de 
agua no son aptas para la preservación de flora y fauna, indicando las consecuencias de 
las actividades antropogénicas debido al alto grado de contaminación por posibles con-
taminantes como gases de combustión en la laguna (lanchas, motos acuáticas), en la ca-
rretera (vehículos, buses), actividad agrícola (agroquímicos: pesticidas, fungicidas, entre 
otros), actividad ganadera (residuos sólidos y líquidos, pastoreo de ganado), presión de 
desarrollo urbano (vivienda e infraestructura), actividad turística y comercial (residuos 
sólidos y líquidos) y afecciones causadas por agentes naturales (descomposición de ma-
teria orgánica, florecimiento excesivo de plantas acuáticas, elevado aporte de nutrientes 
y sedimentos), además de las aguas residuales, domésticas y de escorrentía que provo-
can procesos de eutrofización aparentemente muy rápidos que podrían dar lugar a un 
ambiente anóxico.

Determinación de cadmio

Las concentraciones elevadas de cadmio en los diferentes puntos puede ser consecuen-
cia de las aguas residuales provenientes del pueblo El Priorato y de fuentes de agua como 
el canal del río Tahuando y las quebradas Manzano Huaico y Polo Golo, procedentes en su 
mayoría de lavanderías, restos de alimentos y tintes, además de los desechos de plástico 
a causa de la mala práctica turística, que es la fuente de mayor contaminación por cad-
mio. En todos los puntos de muestreo, estas concentraciones son muy superiores a los lí-
mites máximos permisibles para la preservación de flora y fauna previstos en el TULSMA.

Los altos niveles de cadmio representan un factor negativo que pone en riesgo 
el medio acuático (flora y fauna), pues este metal es altamente tóxico y bioacumulativo.

TABLA 2. Análisis físico, químico y biológico de los puntos de muestreo

Parámetro   Límite máximo 
permisible

Preservación 
de flora y fauna

Cumplimiento 
de la normativa

pH 9,14 6,5 - 9 Ecuatoriana NO

Temperatura (oC) 23,2 Condiciones naturales +3  Ecuatoriana SI

Conductividad E. (μS.cm-1) 440 - - -

Oxígeno disuelto (mg.l-1) 5,26 >5 Ecuatoriana SI

Dureza total (mg.l-1) 5,5 - - -

Turbidez (NTU) 17,1 - - -

Color aparente (UC) 265 - - -

Color aeal (UC) 102 - - -

DBO (mg.l-1) 142 <5 Peruana NO

DQO (mg.l-1) 57 - - -

Amonio (mg.l-1) 0,85 - - -

Fosfatos (mg.l-1) 1,3 0,40 Peruana NO

Hierro (mg.l-1) 0,59 0,30 Ecuatoriana NO

Sulfatos (mg.l-1) 34 0,40 Chilena NO

Nitritos (mg.l-1) 0,14 0,02 Peruana NO

Nitratos (mg.l-1) 8 5 Peruana NO
Fuente: Elaboración propia

TABLA 3. Concentración de cadmio en agua

AGUA CADMIO (Cd)

Puntos Concentración 
(ppm)

Límite máximo 
permisible (ppm) para 

la preservación de flora 
y fauna

Cumplimiento 
de la normativa

1 0,0154

0,001*

NO

2 0,0079 NO

3 0,0106 NO

4 0,0063 NO

5 0,0060 NO

6 0,0057 NO
Fuente: Elaboración propia. *TULSMA 2016, Libro VI, Anexo I, 
Norma ecuatoriana
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Determinación de plomo 

Las concentraciones elevadas de plomo pueden ser consecuencia de las aguas residuales 
provenientes del pueblo El Priorato y de fuentes de agua como el canal del río Tahuando 
y las quebradas Manzano Haico y Polo como producto de las actividades antropogénicas 
por actividades agrícolas (fertilizantes: insecticida, Arseniato de Pb) y ganaderas (pes-
ticidas, pinturas), que son vertidas a los afluentes, y por las emisiones gaseosas de las 
lanchas.

Determinación de metales pesados 
en los peces (P. reticulata)

Cadmio

En la TABLA 5 se presenta la concentración de cadmio en P. reticulata determinada para 
cada punto de muestreo, en la cual se puede apreciar que en el punto 4 (zona de cultivos) 
existe una mayor concentración debido al uso de fertilizantes en la zona agrícola, cuyas 
aguas bajan a través de la escorrentía directamente a la laguna, en donde se van con-
centrando en los sedimentos que se encuentran junto con las algas que les sirven como 
alimento y mediante su ingesta lo biacumulan en su interior.

FIGURA 2
Concentración de cadmio (agua) 
en los puntos de muestreo. 
Fuente: Elaboración propia
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TABLA 4. Concentración de plomo en agua

AGUA PLOMO (Pb)

Puntos Concentración 
(ppm)

Límite máximo 
permisible (PPM) 

para la preservación 
de flora y fauna

Cumplimiento 
de la normativa

1 0,0096

 
 0,010*

SI

2 0,0139 NO

3 0,0051 SI

4 0,0141 NO

5 0,0134 NO

6 0,0121 NO
Fuente: Elaboración propia. *TULSMA 2016, Libro VI, Anexo I, 
Norma ecuatoriana

FIGURA 3
Concentración de plomo (agua) 
en los puntos de muestreo. 
Fuente: Elaboración propia

Las concentraciones excesivas de plomo representan un riesgo al ecosistema acuático 
(flora y fauna del entorno) debido a que este elemento es uno de los más tóxicos y causa 
repercusiones fisiológicas en los seres humanos y en los animales, pues pueden afectar 
casi todos sus órganos y sistemas. 
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TABLA 5. Concentración de cadmio (P. reticulata)

PEZ CADMIO (Cd)

Puntos Concentración 
(ppm)

Límite máximo 
permisible (mg/Kg)

Cumplimiento 
de la normativa

1 0,0091

0,05*

SI

 2 0,0130 SI

3 0,0128 SI

4 0,0142 SI

5 0,0136 SI

6 0,0072 SI
Fuente: Elaboración propia. *Reglamento N466/2001/CE. 
(Comisión de las Comunidades Europeas).
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Plomo 

En la TABLA 6 se presenta la concentración de plomo en P. reticulata determinada para 
cada punto de muestreo. Se puede apreciar que en el punto 3 (pista de carreras) existe 
una mayor concentración, lo cual está relacionado con las emisiones gaseosas prove-
nientes tanto del tránsito vehicular como de los eventos deportivos en el autódromo de 
Yahuarocha (piques, motociclismo, cabezales), que generan partículas de Pb que bajan a 
través de la escorrentía o el viento directamente a la laguna, las cuales se han ido acumu-
lando con el paso de los años y son fácilmente absorbibles por los peces. 

Análisis ecotoxicológicos

Primera fase

Los resultados obtenidos indican que la exposición a las dosis subletales de cadmio y 
plomo por períodos prolongados de tiempo generan resistencia en las especies, es así 
que una concentración de cadmio o plomo que produce efectos letales tempranos tiende 
a elevarse cuando se expone previamente a concentraciones subletales (mostrando ser 
más resistentes) García, (2002) cita a (Stubblefield et al.,1999) a causa de una aclimata-
ción fisiológica o a una resistencia genética debida a los sistemas detoxificadores como 
las metalotioneínas que se encargan en la protección de la célula frente al estrés oxidati-
vo (Chubatsu y Meneghini, 1993), el control homeostático de la absorción y el metabolis-
mo frente a estos metales (Cousins, 1985).

Esta adaptación puede tener consecuencias, ya que una población adaptada pue-
de permanecer en áreas contaminadas provocando alteraciones especialmente de tipo 
genético (anormalidades en el desarrollo y crecimiento).

Evaluación cadmio

En la TABLA 7 se muestran las dosis suministradas hasta alcanzar la dosis letal (DL50%) y 
(DL100%), con su respectiva tasa de mortalidad 

FIGURA 4
Concentración de cadmio (pez) 
en los puntos de muestreo. 
Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 5
Concentración de plomo (pez) 
en los puntos de muestreo. 
Fuente: Elaboración propia

TABLA 6. Concentración de plomo (P. reticulata)

PEZ PLOMO (Pb)

Puntos Concentración 
(ppm)

Límite máximo permisible 
(mg/Kg)

Cumplimiento de la 
normativa

1 0,0102

0,2*

SI

2 0,0227 SI

3 0,0244 SI

4 0,0204 SI

5 0,0213 SI

6 0,0067 SI
Fuente: Elaboración propia. *Reglamento N466/2001/CE. (Comisión de las Comunidades Europeas)
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TABLA 7. Determinación del dosis letal (DL50% y DL100%) para cadmio

Dosis Semana Concentración 
(ppm)

Mortalidad 
(%)

DL50% Cuarta 1.50 52,73

DL100%                                                       Séptima 6.30 100

Fuente: Elaboración propia

Evaluación plomo

En la TABLA 8 se muestran las dosis suministradas hasta alcanzar las dosis letales con su 
tasa de mortalidad 

TABLA 8. Determinación del DL 50% y 100% para plomo

Dosis Semana Concentración 
(ppm)

Mortalidad 
(%)

DL50% Quinta 3.10 54,55

DL100%                                                       Octava 25.50 100

Fuente: Elaboración propia
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Los especímenes expuestos a dosis de plomo resultaron ser más resistentes en relación 
con las dosis suministradas de cadmio debido a que los ejemplares presentaron una me-
jor metabolización, como en el estudio de García (2002), que cita a (Norstrom et al., 1976) 
e indica que la ingestión de tóxicos depende de la concentración del tóxico en la comida 
el agua, así como de la eficiencia en la asimilación a través de las branquias, es decir, el 
metabolismo, y, por tanto, la ventilación branquial es lo que facilita la ingestión. 

Segunda fase

Una vez finalizada la primera fase de las dosis letales en cadmio y plomo se hicieron los 
ensayos para determinar los índices ecotoxicológicos. 

Evaluación del cadmio. Sensibilidad 

El análisis de este parámetro se llevó a cabo con la finalidad de evaluar la capacidad de 
respuesta de la especia en estudio P. Reticulata ante un estímulo, en este caso las dosis 
de metales pesados.

En la TABLA 9 se presenta la sensibilidad provocada en P. Reticulata en respuesta 
al efecto tóxico del cadmio. Los resultados obtenidos a continuación revelan que cuando 
los peces se exponen a niveles tóxicos agudos sin ser previamente adaptados a concen-
traciones menores se produce una muerte brusca en los ejemplares. 

La pérdida de equilibrio fue el comportamiento más frecuente debido a la falta de 
oxígeno en el agua o la debilidad del pez frente al contaminante, hallazgo evidente en el 
100% en el T3 (dosis alta) y en los demás tratamientos un cambio moderado a excepción 
del T4 (testigo), con el cual los peces mostraron un nado normal.

En cuanto a la pigmentación del cuerpo presentaron opacidad de la piel mientras 
que en los ojos hubo inflamación y sangrado (ligero derrame), (FIGURA 6) por la muerte 
agresiva que tuvieron los ejemplares, especialmente los del T3.

TABLA 9. Sensibilidad en ejemplares de P. reticulata durante el ensayo de mortandad con dosis de cadmio

SENSIBILIDAD 

Tratamientos
Agresividad Falta 

de movimiento
Pérdida 

de equilibrio
Pigmentación 

del cuerpo
Pigmentación 

del ojo

RI RII RIII RI RII RIII RI RII RIII RI RII RIII RI RII RIII
T1: 1,58ppm                              
T2: 3,25ppm                              
T3: 6,30ppm                              
T4: Testigo                              

Fuente: Elaboración propia

No hay cambio – 0%             Cambio moderado – 50%                Cambio alto – 100%

El cambio más evidente fue la agresividad, la cual se presentó en un 100 % en los trata-
mientos 2 y 3 y en 50 % en los s tratamientos 1 y 4. Cabe recalcar que la agresividad se 
puede presentar por la falta de alimento, por el estrés ante el metal (Cd) al cual estaban 
sometidos los especímenes o por el territorialismo que defiende el área para atraer a las 
hembras (Ismael, s.f).

La falta de movimiento presentó un cambio moderado para los tratamientos 2 y 3, 
lo que puede ser debido a la inflamación abdominal (FIGURA 6) que presentaron algunos 
especímenes por ingestión del metal y hubo una ausencia en los tratamientos 1 y 4. 

FIGURA 6
Cambios presentados en Poecilia 
reticulata por presencia de cadmio. 
Fuente: Elaboración propia 

Mortalidad

En la FIGURA 7 se puede observar que el tratamiento 1 alcanza el DL50% a las 96 horas de 
exposición y el tratamiento 2 a las 72 horas, sin que la dosis afecte considerablemente a 
todos los peces; sin embargo, en el tratamiento 3, la mortalidad se hizo evidente con un 
índice del 94,16% de la población alcanzando el DL100% en la repetición 1 y 3, mientras que 
el tratamiento 4 indica ausencia de mortalidad.

En la mortalidad de los peces pueden influir ciertos factores como el metabolis-
mo, el tamaño y la edad. El cadmio se acumula principalmente en el riñón e hígado de los 
organismos y altera los mecanismos de regulación de los iones (al aumentar el cadmio en 
el medio acuático afecta la captación branquial de Ca, ya que compiten por los mismos 
sitios de unión a nivel branquial) provocando hipocalcemia, que reduce las concentra-
ciones de calcio en el plasma y es la responsable directa de la mortalidad en los peces 
(Botello, Redón, Gold y Agraz, 2005). Estos autores señalan que el cadmio produce un 
incremento en el consumo de oxígeno y, por ende, aumenta el sistema de ventilación 
branquial, que altera los mecanismos que controlan la transferencia de oxígeno provo-
cando bradicardia en los peces.

Albert (2001) indica que las primeras fases de desarrollo y crecimiento de los pe-
ces suelen ser más susceptibles a la acumulación de metales, ya que son sexualmente 
inmaduros y con procesos metabólicos ineficientes de detoxificación, mientras que los 
peces de mayor edad pueden regular mejor tanto la ingesta como la excreción de meta-
les; sin embargo, en peces adultos, la toxicidad es acumulativa y su muerte es a causa de 
una hipoxia por la precipitación de mucina en las branquias.
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Existe un “mecanismo de detoxificación en los peces, y lo constituyen los corpúsculos 
intestinales, formados por células mucosas, mucus y gránulos. Estos corpúsculos pre-
sentan afinidad por el cadmio y se eliminan vía heces (UNEP, 1968; Botello, Redón, Gold 
y Agraz, 2005). 

Índice de mortalidad 

En la FIGURA 8 se muestra la población de los diferentes tratamientos. De los 144 ejempla-
res capturados, 85 fueron machos y 59 fueron hembras, presentando una tasa de morta-
lidad de 63 % y 37 % respectivamente. 

Análisis estadístico 

Una vez desarrollado el ensayo en el que se evaluó la mortandad de los ejemplares en los 
tratamientos con las dosis letales establecidas T1 dosis baja (1,58 ppm), T2 dosis media 
(3,15 ppm), T3 dosis alta (6,30 ppm) y T4 testigo (agua laguna), determinamos que existen 
diferencias significativas entre los tratamientos, con un CV de 13,87 %.
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FIGURA 7
Mortandad por 
tratamiento con 
cadmio. Fuente: 
Elaboración propia

FIGURA 8
Índice de mortalidad. 
Fuente: Elaboración propia
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TABLA 10. Análisis ADEVA variable Cadmio

FV GL SC CM Fo F0,05

Total 11 210,92      

Tratamientos 3 204,25 68,08 81,70 *

Error experimental 8 6,67 0,83    

CV 13,87%
Fuente: Elaboración propia

La TABLA 11 muestra la prueba Tukey al 5 % y obtuvo 3 grupos. El grupo a o tratamiento 3 
(dosis alta) generó el mejor resultado que corresponde a una mortalidad del 94,16 % de 
Poecilia reticulata, seguido del grupo ab o tratamiento 2 (dosis media), que corresponde 
a una mortalidad del 66,66 % de la población, tal como se muestra en la FIGURA 9.

FIGURA 9
Promedios por tratamiento de 
cadmio. Fuente: Elaboración 
propia

TABLA 11. Análisis TUKEY variable cadmio por rangos

Tratamientos Promedio Rango

T3 (dosis alta) 11,3 a

T2 (dosis media) 8 ab

T1 (dosis baja) 7 bc

T4 (testigo) 0 c

Fuente: Elaboración propia
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Estudio de la concentración final de cadmio en los peces

Una vez finalizado el ensayo se obtuvieron las siguientes concentraciones y se comprobó 
la bioacumulación del cadmio en el interior del pez. 

Comparados con el testigo (T4), que tiene 15,03 ppb, el tratamiento con la dosis 
alta (T3) presenta una concentración cuatro veces mayor (66,66 ppb), la dosis media (T2) 
es tres veces mayor (43,42 ppb) y la dosis baja casi el doble que la del testigo (24.78 ppb).

La bioacumulación de cadmio fue superior a la del plomo en vista de que su so-
lubilidad en agua es mucho mayor, lo que lo hace mucho más disponible y fácilmente 
absorbible por los peces. La dureza es otro factor que interviene en la absorción, pues al 
aumentar los iones de calcio e hidronios en la solución, los iones de cadmio se acumulan 
más en las branquias debido a su afinidad por canales de calcio (García, 2002).

El cambio más evidente fue la agresividad, hallazgo presente en un 100 % en el T2 y T3, y 
en un 50 % en T1 y T4. La agresividad se pudo presentar por la falta de alimento, por el es-
trés ante el metal (Pb) al cual estaban sometidos los especímenes o por el territorialismo, 
que defiende el área para atraer a las hembras.

La falta de movimiento presentó un cambio alto para el T3 y un cambio moderado 
para el T2, lo que pudo deberse a la inflamación abdominal (FIGURA 11) que presentaron 
ciertos individuos por ingestión del metal y hubo una ausencia en el T1 y T4. 

La pérdida de equilibrio fue el comportamiento más frecuente debido a la falta 
de oxígeno en el agua o a la debilidad del pez frente al contaminante, hallazgo evidente 
en el 100 % en el T3RI (dosis alta) y en los demás tratamientos un cambio moderado, a 
excepción del T4 (testigo) con el cual los peces mostraron un nado normal.

En cuanto a la pigmentación del cuerpo presentaron opacidad de la piel e hin-
chazón y sangrado (ligero derrame, FIGURA 11) por la muerte agresiva que tuvieron los 
ejemplares, especialmente los del T3.

Los cambios de comportamiento demuestran que a mayor concentración de con-
taminante, mayor será el deterioro de los especímenes.

FIGURA 10
Acumulación de Cd en el pez. 
Fuente: Elaboración propia
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Evaluación del plomo. Sensibilidad

Para evaluar la respuesta de la especie en estudio ante la concentración de plomo se 
evaluó este parámetro. En la TABLA 12 se presenta la sensibilidad provocada en P. reticu-
lata como respuesta al efecto tóxico del plomo. Los resultados obtenidos a continuación 
revelan que cuando los peces se exponen a niveles tóxicos agudos sin ser previamente 
adaptados a concentraciones menores, se produce una muerte brusca en los ejemplares. 

TABLA 12. Sensibilidad en ejemplares de P. reticulata durante el ensayo de mortandad con dosis de plomo

SENSIBILIDAD 

Tratamientos
Agresividad Falta de 

movimiento
Pérdida de 
equilibrio

Pigmentación 
del cuerpo

Pigmentación 
del ojo

RI RII RIII RI RII RIII RI RII RIII RI RII RIII RI RII RIII
T1: 3,20ppm                              
T2: 6,40ppm                              

T3: 12,80ppm                              
T4: Testigo                              

Fuente: Elaboración propia

No hay cambio – 0%             Cambio moderado – 50%                Cambio alto – 100%

FIGURA 11
Cambios presentados en P. 
reticulata por presencia de plomo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Mortalidad

En la FIGURA 12 se muestra que el T1 alcanza el DL50% a las 96 horas de exposición, y para 
el T2 a las 72 horas, sin que la dosis afecte considerablemente a todos los individuos; 
sin embargo, en el T3R1, la mortalidad se hizo evidente con un índice de mortandad del 
91,66% de la población alcanzando el DL100%, mientras que el tratamiento 4 indica la au-
sencia de mortalidad. 

En la mortalidad de los peces pueden influir ciertos factores como el metabolismo, 
el tamaño y la edad. El plomo se acumula principalmente en el hígado y las branquias. 
Provoca saturnismo, enfermedad que causa desórdenes en el metabolismo de las por-
firinas (clase de pigmentos presentes en la sangre, orina y heces) (Levy y Bosack, 2001). 
Cordero (2007) menciona que la exposición al plomo impide la captación de oxígeno por 
las branquias debido a la excesiva producción de moco, que las recubre y aísla, además 
de que produce efectos en su morfología, infertilidad, daños musculares y formaciones 
tumorales.



\   Biotecnología agroambiental \Respuesta fisiológica del ‘guppy’ (Poecilia reticulata) 
ante diferentes concentraciones de cadmio y plomo

116 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 9    \ 117

Albert (2001) indica que las primeras fases de desarrollo y crecimiento de los peces suelen 
ser más susceptibles a la acumulación de metales, ya que son sexualmente inmaduros y 
con procesos metabólicos de detoxificación ineficientes, mientras que los peces con más 
años pueden regular mejor tanto la ingesta como la excreción de metales; sin embargo, 
en peces adultos, la toxicidad es acumulativa y su muerte es causada por hipoxia y la 
precipitación de mucina en las branquias.

Índice de mortalidad 

En la FIGURA 13 se muestra la población de los diferentes tratamientos. De los 144 ejem-
plares capturados, 87 fueron machos y 57 fueron hembras, presentando una tasa de mor-
talidad de 58 % y 42 % respectivamente. 

Análisis estadístico 

Una vez desarrollado el ensayo, en el que se evaluó la mortandad de los ejemplares en 
los tratamientos con las dosis letales establecidas T1 dosis baja (3,2 ppm), T2 dosis media 
(6,4 ppm), T3 dosis alta (12,8 ppm) y T4 testigo (agua laguna), se determinó que existen 
diferencias significativas entre los tratamientos, con un CV de 12,56 %.
La TABLA 14 muestra la prueba Tukey al 5 % obtuvo 3 grupos, y que el grupo A o tratamien-
to 3 (dosis alta) generó el mejor resultado que corresponde a la mortalidad del 91,66 % de 
Poecilia reticulata, seguido del grupo AB o tratamiento 2 (dosis media), que corresponde 
a la mortalidad del 63,92 % de la población como se muestra en la FIGURA 14.

FIGURA 12
Mortandad por 
tratamiento (Pb). 
Fuente: Elaboración 
propia
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FIGURA 13
Índice mortandad. 
Fuente: Elaboración propia

TABLA 13. Análisis ADEVA variable plomo

FV GL SC CM Fo F0,05

Total 11 161,00 14,64    

Tratamientos 3 155,67 51,89 77,83 *

Error experimental 8 5,33 0,67    

CV 12,56%

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 14
Promedios por tratamiento 
de plomo. Fuente: 
Elaboración propia

TABLA 14. Análisis TUKEY variable Plomo por rangos

Tratamientos Promedio Rango

T3 (dosis alta) 11,0 a

T2 (dosis media) 7,67 ab

T1 (dosis baja) 6,33 bc

T4 (testigo) 1 c

Fuente: Elaboración propia
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Estudio de la concentración del plomo en los peces 
una vez finalizado el ensayo

En la FIGURA 15 se muestran las concentraciones de plomo de los diferentes tratamien-
tos, por las cuales se evidenció la bioacumulación del metal en la especie. Comparados 
con el testigo (T4) que tiene 11,85 ppb, el tratamiento con la dosis alta (T3) presenta una 
concentración casi cuatro veces mayor (43,08 ppb), la dosis media (T2) es tres veces ma-
yor (30,74 ppb) y la dosis baja es un poco más del doble del testigo (29.75 ppb).

La bioacumulación del plomo fue menor a la del cadmio, ya que su solubilidad en 
agua es mucho menor a la del cadmio, por lo que está menos disponible.

En los ensayos de ecotoxicidad, la dosis letal (DL100) de Cadmio fue de 6,30 ppm, 
es decir, 6 veces mayor a las concentraciones encontradas en la especie, mientras que 
de plomo fue de 12,80 ppm, el doble de la concentración de cadmio. La relación entre 
concentración y absorción es directamente proporcional para el cadmio e inversamente 
proporcional para el plomo.

El índice de mortalidad a las 96 horas de exposición para cadmio fue de 94,16% 
con una dosis letal (DL100 ) de 6,30 ppm, es decir, 126 veces más que el LMP (0,05ppm), 
mientras que para plomo fue de 91,66% con una dosis letal (DL100) de 12,80 ppm, es decir, 
64 veces mayor comparados con LMP (0,20 ppm), datos estos que muestran la tolerancia 
máxima que podrían resistir los ejemplares.

Con la dosis letal (DL100) para cadmio y plomo se identificaron variaciones en el 
comportamiento de los peces, como agresividad, cambios en la pigmentación de la piel, 
pérdida de equilibrio, período de inactividad (letargo) y, finalmente, muerte de los indivi-
duos, las que no se evidenciaron en los testigos.

Los resultados obtenidos permiten conocer las dosis letales de cadmio (6.30 ppm) 
y plomo (12.80 ppm) que causan mortalidad en P. reticulata, lo que puede servir como un 
marco de referencia para el control de metales en cuerpos de agua con características 
similares.

FIGURA 15
Acumulación de plomo en el pez. 
Fuente: Elaboración propia
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 Conclusiones
Según los resultados de los análisis físicoquímicos, la calidad de agua de la laguna en los 
diferentes puntos de muestreo no es apta para la preservación de la flora y la fauna, el 
oxígeno disuelto no alcanza los límites mínimos permisibles; los procesos de eutrofiza-
ción son rápidos y podrían provocar un ambiente anóxico con las implicaciones que eso 
originaría.

El contenido de cadmio y plomo presente en el agua de la laguna sobrepasa el 
límite máximo permisible según la normativa ecuatoriana, presentando concentraciones 
muy altas para la calidad del agua y poniendo así en peligro a las especies, que pueden 
sufrir alteraciones en su comportamiento y su capacidad respuesta de huida, así como de 
tipo genético (anormalidades del desarrollo y crecimiento). 

P. reticulata presenta una buena adaptación a las concentraciones altas de me-
tales pesados, pero no se pueden descartar los cambios mencionados anteriormente en 
caso de que sus concentraciones sigan aumentando.

El contenido de cadmio y plomo en los peces se encuentra dentro de los límites 
permisibles según el Reglamento N°466/2001/CE. (Comisión de las Comunidades Euro-
peas), sin embargo, la especie P. reticulata acumula cadmio (concentraciones de hasta 
0,0142 ppm) y plomo (concentraciones de hasta 0,0244 ppm), lo que le hace útil como un 
organismo bioindicador de contaminación por metales.

 Recomendaciones 
Desarrollar programas de capacitación en la prevención ambiental con el fin de aumentar 
conocimientos, concienciación y acciones para evitar el aumento de la concentración de 
dichos metales en el sistema lacustre y minimizar los riesgos asociados con su exposición.

Aplicar monitoreos periódicos en aguas dulces para la detección temprana de al-
tas tasas de mortalidad de las especies que habitan en estos medios para evitar afecta-
ciones a la biodiversidad. 

Indagar las fuentes principales de contaminantes de metales pesados para que se 
desarrollen planes de contingencia que permitan evitar la llegada de estos metales a la 
laguna.

Emplear a P. reticulata en otros estudios ecotoxicológicos que permitan anali-
zar los procesos de bioacumulación y biomagnificación de redes tróficas de sistemas 
lacustres.
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 Introducción

Los actuales modelos de producción agrícola utilizados en el mundo están en-
caminados al uso de tecnología y a la utilización de gran cantidad de insumos 
naturales o sintéticos (McNeely y Scherr 2008), lo cual causa un incremento de 
los costos de producción y una afectación tanto al medio biótico y abiótico como 

a la salud de los consumidores. Estas tecnologías se utilizan principalmente porque la 
población crece de manera acelerada y se reducen las áreas utilizadas para la agricultura, 
lo que lleva a optimar los rendimientos con detrimento de la calidad del medio en el que 
se desarrolla la actividad agrícola (Carrillo, 2000). 

Uno de los principales problemas sanitarios de las hortalizas de la familia de las 
solanáceas (tomate de mesa, pimiento y berenjena) es su afectación por nemátodos 
(Young, 2011), que aparte de provocar el daño al sistema radicular de las plantas hacen 
que las estas disminuyan su fortaleza y sean fácilmente presas del ataque de hongos y 
bacterias oportunistas, lo que reduce la productividad del cultivo entre el 50 y el 100% 
(Leyva, 2013). 

Se conocen alrededor de 2.500 especies de nemátodos fitoparásitos que son par-
te importante de los agroecosistemas (Zheng, Shi, Wu, & Peng, 2012); sin embargo, la 
introducción en la agricultura de prácticas que rompen este equilibrio natural ha llevado 
a reducir la productividad de las plantas (Maheshwari, 2012). Los nemátodos, especial-
mente los de nudo de raíz, producen en el mundo pérdidas de 157 billones de US$, siendo 
su control muy complejo (Ngala, Valdes, dos Santos, Perry, & Wesemael, 2016). De estos 
nemátodos se presentan dos tipos conocidos como endoparásitos migratorios, como, 
por ejemplo, Pratylenchus, Radopholus, Hirschmanniella, Bursaphelenchus, que invaden 
raíces, tallos, y rizomas causando necrosis, formación de cavidades y lesiones durante 
su migración. Por otro lado están los nemátodos endoparásitos sedentarios, como, por 
ejemplo, Meloidogyne, Heterodera , Globodera, que al ser el grupo de organismos más 
avanzados, aparte de causar daño económico de importancia a los cultivos producen se-
creciones de su esófago que contienen sustancias capaces de inducir cambios en las cé-
lulas (hiperplasia e hipertrofia) de las plantas que parasitan (Khan, 2015), además de ser 
los que posibilitan el ataque de otros organismos causantes de enfermedades y también 
la pérdida de capacidad de la planta para absorber agua y nutrientes (Horst, 2013).

La creciente demanda de alimentos evita que se produzca la rotación natural de 
cultivos, con la consiguiente reducción del rendimiento y vinculando esto al fenómeno 
denominado “enfermedad del suelo” (Yu, Shou, Qian, Zhu, & Hu, 2000). Por su parte Mo, 
Qiu, He, Wu y Zhou (2016) observaron que en suelos con monocultivo de tomate se pre-
sentan variaciones en la población de microorganismos que afectan la dinámica del suelo 
favoreciendo el incremento de otros organismos que afectan al cultivo, siendo la especie 
de nemátodos fitoparásitos de mayor poder destructivo. En plantaciones de solanáceas 
es Meloidogyne incognita (nemátodos de nudo de raíz), ya que para su control se recurre 
al uso de fitosanitarios, con el consiguiente impacto en el ambiente y la bioacumulación 
de residuos en los alimentos (Abdelnabby, Hu, Wang, & Zhang, 2017).

Con base en lo expuesto se puede mencionar que las plantas, a largo de su evolu-
ción, han sido capaces de sintetizar metabolitos secundarios como, por ejemplo, el áci-
do jasmónico como mecanismo de respuesta a factores de estrés (Fan et al., 2015), que 
actúan como agentes controladores de hongos, bacterias, insectos, virus y nemátodos 
(Sidi & Lange, 1986); sin embargo, la introducción de fitosanitarios a gran escala en la 
agricultura, así como la efectividad inmediata, ha llevado a que se pierdan saberes y co-
nocimientos vinculados a la experiencia y tradición de generaciones.

 El control de los nemátodos se ha llevado a cabo por lo general con la utilización 
de plantas resistentes y de productos fitosanitarios (Srivastava, A. S., 1971), siendo los úl-
timos un tema de discusión, ya que su uso genera preocupación de los consumidores de 
productos agrícolas por la acumulación de residuos (Ngala et al., 2016). De la misma ma-
nera, la integración de estrategias (Carrión et al., 2012) como labores culturales, aplica-
ción de fitosanitarios y tratamientos mecánicos, entre otros (Timper, 2011), se presentan 
como alternativas que a mediano y largo plazo lograrán reducir la población de nemáto-
dos fitoparásitos hasta niveles que no afecten la productividad de los cultivos (Kassali & 
Idowu, 2007). Para combatir estos organismos (nemátodos), la industria de productos fi-
tosanitarios de origen sintético ha desarrollado una serie de alternativas que por ser mal 
utilizadas se han convertido en problemas para el ambiente y la salud de las personas 
(Raddy, 2013); además de que estas presentan una alta persistencia en el suelo, costo ele-
vado y dificultad de manejo (Radwan, 2012). El uso frecuente y sin control de productos 
fitosanitarios para tratar los problemas sanitarios de los cultivos plantea con frecuencia 
la interrogante de la generación de resistencia a los ingredientes activos y a la presencia 
de residuos de los alimentos (Akhtar, Panwar, Nor, & Abdullah, 2015), lo que repercute en 
el nerviosismo e inseguridad para el consumo de los alimentos (Sidi & Lange, 1986). 

De lo expuesto en los párrafos anteriores surge una interrogante: ¿Existe alguna 
tecnología que ayude a evitar los problemas de patógenos del suelo y mejore la produc-
tividad del cultivo?

El uso de alternativas naturales para el control de nemátodos es de gran impor-
tancia para los sistemas agrícolas de la provincia de Imbabura en Ecuador, ya que con-
tribuye a reducir el uso de productos fitosanitarios potencialmente peligrosos para el 
ambiente y las personas y puede mejorar el desempeño de las plantas y aumentar los 
rendimientos (Rodríguez, 1986). El optar por una producción limpia es una premisa que 
se debe manejar (Ratnadass, 2012). Los consumidores exigen día a día que los productos 
sean generados utilizando la tecnología que afecte lo menos posible al ambiente y a la 
salud de las personas, y que cuando estos llegan a los mercados tengan la menor carga 
residual de fitosanitarios (Mankau, R., S. Das., 1974).

El uso de aceite de sésamo y de otros productos naturales para el control de los 
nemátodos en el cultivo de tomate de mesa es una opción de manejo integrado de plagas 
y enfermedades, pues además de proteger la salud de los obreros agrícolas por su baja 
toxicidad, evita que se encuentren residuos peligrosos en los productos alimenticios y 
el ambiente (Du, 2011). Una de las propiedades que se ha descubierto en el aceite de 
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sésamo es en su composición química como nematicida, es decir, para el control de ne-
mátodos fitopatógenos en cultivos agrícolas. Algunos de los componentes orgánicos que 
contiene son (Z)-2,6- dimetillocta-5, 7-diene-2, 3-diol como compuesto orgánico activo 
frente a los nemátodos fitopatógenos (Coloma, 2013).

El experimento consistió en un diseño de bloques completos al azar con cuatro 
réplicas; cada unidad experimental constó de una cama de siembra de 3 m de largo por 
1 m de ancho, en la que se dispusieron 10 plantines a una separación de 0,30 m una de 
la otra (unidad experimental), y la separación entre camas fue de 1 m. La tabulación de 
los resultados se llevó a cabo mediante análisis de varianza y la prueba de separación de 
promedios de Tukey (2) (p<0,05) por medio del programa de Excel de Microsoft 2010.

(1) La letra T, correspon-
de a una abreviatura de 
tratamiento.

 Materiales y métodos
El ensayo se hizo bajo las condiciones controladas en un invernadero de la ciudad de 
Ibarra, provincia de Imbabura, a una altitud de 2.220 msnm, con temperatura promedio 
para el año 2012 de 15,2 oC, precipitación de 780 mm y humedad relativa de 70 %. En el 
montaje del experimento se contó con plantines de tomate del híbrido Elpida® de 32 días 
de edad, obtenidos en el mismo campo experimental y germinados en sustrato inerte. 

Las camas de siembra, preparadas a mano con azadas a una profundidad de 
0,40 m, fueron tratadas con los productos para el control de nemátodos antes del tras-
plante (T1 (1): aceite de sésamo a una dosis de 10 l ha-1; T2: aceite de sésamo a 10 l ha-1 + 
Benfuracarb 4 l ha-1; T3: Benfuracarb 6 l ha-1; T4: Cadusafos 40 kg ha-1; T5: sin tratamien-
to). La aplicación de los productos fitosanitarios para el control de nemátodos se hizo si-
guiendo las instrucciones del fabricante, los tratamientos que requerían que el producto 
sea disuelto en agua para su aplicación (T1, T2, T3) se utilizaron con productos acondicio-
nadores de pH y reductor de dureza. Cadusafos, al ser formulado en gránulos de celulosa, 
se aplicó directamente al suelo en el momento de la preparación de la cama de siembra. 
Los plantines se trasplantaron el 1 de junio de 2012, manteniendo riego y fertilización 
diaria basada en las extracciones del cultivo de acuerdo con los parámetros establecidos 
por Holwerda (2006). Los controles fitosanitarios se llevaron a cabo luego del monitoreo 
y cuando las plagas y enfermedades alcanzaban los umbrales económicos críticos. 

Se evaluaron las siguientes variables: altura de planta a los 30, 60 y 90 días; altura 
de inserción del primer racimo floral, número de flores y frutos (1-5 racimo); número de 
racimos por planta hasta los 180 días luego del trasplante; peso y diámetro del fruto; ren-
dimiento, conteo de nemátodos a los 90 días luego del trasplante, contenido de sólidos 
solubles y días de almacenamiento. 

La cosecha se inició el día 6 de septiembre de 2012 y se recolectaron los frutos 
que presentaron una coloración totalmente roja; los frutos fueron pesados y medidos 
individualmente mediante un calibrador y una balanza digital con incrementos de 1 g. De 
la totalidad de los frutos en cada una de las cosechas se tomó una muestra al azar de 500 
g de frutos de cada tratamiento y réplica para evaluar el contenido de sólidos solubles 
(°Brix) y los días de almacenamiento. Para el conteo de los nemátodos de suelo se utilizó 
el método de Cobb modificado. El conteo de los nemátodos de suelo se hizo antes de la 
siembra y a los 90 días después del trasplante de una muestra de 100 cc. Para el caso de 
las raíces se analizaron raíces obtenidas del ciclo anterior de cultivo, y el conteo de ne-
mátodos se hizo a una muestra de 10 g de todos los tratamientos a los 90 días luego de 
trasplante mediante el método de Hussey y Barker.

 Resultados y discusión
Los resultados de los estudios biométricos demuestran que no se presentan diferencia 
estadística significativa (TABLA 1) en la variable altura de planta (30, 60, 90 días después 
del trasplante). La altura que alcanzaron las plantas a los 90 días luego del trasplante es 
no significativa para los diferentes tratamientos; el ataque y la infestación de las raíces por 
los nemátodos ocurrió entre los 30 y 90 días, deteniendo el crecimiento de las plantas es-
pecialmente en los híbridos indeterminados y perdiendo la posibilidad de aprovechar el 
potencial genético y productivo, lo que estará en detrimento de los rendimientos. La altura 
en la que se inserta el primer racimo floral no se ve afectada por el uso de los productos 
propuestos para el control de nemátodos en el tomate, resultando en el análisis estadístico 
como no significativo (TABLA 1). La altura se establece por la genética del híbrido, puesto 
que la diferencia entre el tratamiento testigo (T5) y el tratamiento con menor altura de in-
serción del racimo (T1) es solo de 4 cm. Una menor altura de inserción del racimo puede 
generar problemas al momento de la maduración de los frutos, ya que estos se ponen en 
contacto con el suelo y por acción de microorganismos se generan pudriciones y pérdida de 
calidad de la fruta. Las variables de número de flores y frutos en los racimos del primero al 
quinto no se detectaron diferencias significativas (TABLA 1 y 2) en los tratamientos. Una de 
las prácticas comunes entre los agricultores es la castración del ápice principal de la planta 
y aprovechar el tamaño y peso de los frutos de los racimos desarrollados, ya que hasta este 
punto fenológico del tomate se presentan fuertes infestaciones de nemátodos, las plantas 
disminuyen sus procesos metabólicos y la producción carece de calidad para los mercados; 
en este aspecto, los costos de producción se incrementan por la susceptibilidad del mate-
rial vegetal al ataque de fitopatógenos. El diámetro que se alcanza con los frutos de toma-
te depende del nivel de nutrientes absorbido por la planta cuando su sistema radicular no 
está dañado por los nemátodos. El diámetro del fruto determina la calidad de ellos según 
las normativas de los diferentes países y criterios de los comerciantes. En este ensayo no se 
presentan diferencias significativas entre los tratamientos respecto del diámetro promedio 
de fruta (TABLA 1 y 2). El uso de aceite de sésamo (T1) presenta un diámetro en promedio de 
fruto de 62,69 mm, mientras que el tratamiento en el que se empleó el ingrediente activo 
Benfuracarb como método de control de nemátodos, el diámetro alcanzado en promedio 
de los frutos fue de 61,19 mm (fruta tipo II NTE (3) INEN 1745 1990). La diferencia entre el 
tratamiento de frutos de mayor tamaño y el de menor tamaño es sólo de 1,50 mm, lo que 
resulta insignificante al momento de clasificar los frutos por categorías.

(2) Prueba estadística 
de separación de pro-
medios para encontrar 
diferencia entre trata-
mientos.

(3) NTE INEN 
(Norma Técnica 
Ecuatoriana).
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TABLA 1. Análisis de varianza de las variables en estudio

Altura de planta 90 ddt Altura del primer racimo Flores por racimo Frutos por racimo Diámetro fruto

Origen de las 
variaciones

Grados de 
libertad

Valor crítico 
para F

Cuadrados 
medios F P. value Cuadrados 

medios F P. value Cuadrados 
medios F P. value Cuadrados 

medios F P. value Cuadrados 
medios F P. value

Tratamientos 4 3,26 253,77 ns 0,49 0,7459 14,52 ns 1,10 0,4021 0,03 ns 0,85 0,5184 0,03 ns 0,43 0,7841 1,45 ns 0,58 0,6828

Bloques 3 3,49 355,09 ns 0,68 0,5808 4,74 ns 0,36 0,7844 0,07 ns 2,12 0,1514 0,11 ns 1,49 0,2675 2,21 ns 0,89 0,4749

Error 12 521,93 13,24 0,03 0,08 2,49

Total 19                                

Racimos planta Peso de fruto Rendimiento ° Brix Días almacenamiento

Origen de las 
variaciones

Grados de 
libertad

Valor crítico 
para F

Cuadrados 
medios F P. value Cuadrados 

medios F P. value Cuadrados 
medios F P. value Cuadrados 

medios F P. value Cuadrados 
medios F P. value

Tratamientos 4 3,26 7,18 * 3,40 0,0443 147,21 * 9,52 0,0011 2,08 * 11,6 0,0004 0,009 ns 0,42 0,7942 0,42 ns 0,76 0,5702

Bloques 3 3,49 1,40 ns 0,66 0,5900 15,52 ns 1,00 0,4245 0,41 ns 2,31 0,1283 0,002 ns 0,08 0,9683 4,93 * 8,84 0,0023

Error 12 2,11 15,46 0,18 0,022 0,56

Total 19                                

ddt: días después del trasplante; *: significancia (p<0,05); ns: no significativo (p>0,05)

TABLA 2. Prueba de comparación múltiple de medias de acuerdo al criterio de Tukey

Altura de planta 90 ddt Altura primer racimo Flores por racimo
  T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5

Promedio 166,26 a 167,98 a 186,30 a 171,51 a 175,20 a 44,38 a 46,64 a 44,74 a 48,35 a 48,37 a 5,52 a 5,60 a 5,40 a 5,48 a 5,59 a

Frutos por racimo Diámetro fruto °Brix
  T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5

Promedio 5,02 a 4,94 a 4,96 a 4,83 a 4,81 a 62,69 a 61,37 a 61,19 a 62,08 a 61,70 a 7,40 a 7,38 a 7,38 a 7,28 a 7,33 a

Días almacenamiento Racimos planta Peso fruto
  T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5

Promedio 13,00 a 12,75 a 13,00 a 13,00 a 12,25 a 15,00 a 12,22 b 12,50 b 14,50 a 12,25 a 144,22 a 132,08 b 135,00 b 145,65 a 143,12 a

Rendimiento
  T1 T2 T3 T4 T5

Promedio 6,38 a 4,88 c 4,48 c 5,08 b 4,96 c
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El número total de racimos que se pueden generar en las plantas hasta los 180 días 
luego del trasplante presenta diferencias significativas para los tratamientos en estudio 
(TABLA 1 y 2); el tratamiento de control de nemátodos con aceite de sésamo (T1) generó 
15 racimos, seguido del tratamiento que se realizó con Cadusafos® (T4) (Saad, Massoud, 
Ibrahim, & Khalil, 2012), (Giannakou, 2011). Las unidades experimentales que no recibie-
ron tratamiento alguno produjeron en promedio 12,25 racimos por planta (FIGURA 1). 
Con este ensayo se puede verificar que con un adecuado manejo se pueden obtener más 
racimos por planta y aprovechar el potencial genético del híbrido. Los agricultores solo 
aprovechan entre 5 y 6 racimos, ya que las plantas son sometidas a la castración apical.

El peso unitario de los frutos presenta diferencias significativas entre los trata-
mientos (TABLA 1 y 2) de forma similar a lo encontrado por Faruk (2011) con el uso de 
agentes nematicidas. El mayor peso promedio unitario de los frutos se presenta en el 
tratamiento que utilizó como agente de control de nemátodos Cadusafos® (T4), corrobo-
rando lo mencionado por Raddy (2013), con 145,65 g, mientras que el tratamiento en el 
que se utilizó al Benfuracarb® y aceite de sésamo (T2), el peso alcanzado por los frutos 
es de 132,08 g. Si la diferencia de peso se relaciona con el número de frutos por planta y 
el número de plantas por superficie cultivada, los valores son significativos en cuanto a 
ingresos que puede percibir el agricultor (FIGURA 2). 

Los resultados obtenidos al evaluar el efecto de los cinco tratamientos de nemati-
cidas sobre el rendimiento final por planta mostraron que la aplicación de aceite de sésa-
mo al suelo generó rendimientos significativamente superiores al resto de tratamientos 
(TABLA 1 y 2). El tratamiento que utiliza el aceite de sésamo (T1) presenta un rendimiento 
promedio de 6,38 kg planta-1. En los tratamientos de Cadusafos® (T4) y control (T5), el 
rendimiento en promedio está en torno a 5 kg planta-1. La mezcla de Benfuracarb® y acei-
te de sésamo alcanza un rendimiento de 4.88 kg planta-1. El tratamiento que solo emplea 
la Benfuracarb® (Eren, Erdogmus, Akyil, & Ozkara, 2016) como alternativa de control de 
nemátodos tiene el menor rendimiento, tan solo de 4,48 kg planta-1. La diferencia entre 
el mejor y peor tratamiento está en el orden de 1,9 kg planta-1, y una diferencia de este 
orden resulta económicamente significativa, puesto que para los pequeños productores 
con explotaciones del orden de entre 1.000 y 2.500 m2 de invernadero y densidad de siem-
bra de 3,2 plantas m2, la pérdida de este volumen de producto significaría una disminu-
ción de entre 6.000 a 15.000 kg menos de fruta recolectada (FIGURA 3).

El recuento de nemátodos en las raíces del cultivo a los 90 días después del tras-
plante (ddt) fue efectuado con el fin de medir la prevalencia de un determinado género 
de fitoparásitos, tal como lo señala Dubey (2011), y al relacionarse con la disminución de 
los rendimientos, en la FIGURA 10 se observa que antes de la preparación del terreno se 
hizo un muestreo de las raíces del cultivo anterior y en 10 g de raíces se encontraron 35 
nemátodos del género Meloidogyne Iv, mientras que el género Pratylenchus no se presen-
taba. Luego de 60 días de cultivo, los resultados son completamente diferentes. El género 
Meloidogyne Iv se encuentra en todos los tratamientos, con excepción del tratamiento 
en el que se utilizó Benfuracarb® (Pérez-Ortega et al., 2017); por el contrario, el género 

FIGURA 1
Número promedio de racimos por planta 
(200 ddt) al utilizar productos para 
el control de nemátodos. Para letras 
iguales no hay diferencia significativa 
según la prueba de Tukey al nivel de 0,05

FIGURA 2
Peso promedio de los frutos de tomate 
al utilizar productos para el control de 
nemátodos. Para letras iguales no hay 
diferencia significativa según la prueba 
de Tukey al nivel de 0,05

FIGURA 3
Rendimiento promedio de los frutos 
de tomate al utilizar productos para 
el control de nemátodos. No hay 
diferencia significativa según la prueba 
de Tukey al nivel de 0,05
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Pratylenchus solo está presente en las unidades experimentales en las que se utilizó Ben-
furacarb®.

El recuento de los nemátodos en el suelo antes de iniciar el cultivo y 90 días des-
pués del trasplante presentó un mantenimiento de la población de fitoparásitos del gé-
nero Meloidogyne Iv constante, en un valor de 20 individuos por cada 100 cc de suelo, 
mientras que el género Pratylenchus Mahran, (2008) presentó una disminución de 40 a 0 
individuos en el mismo volumen de suelo en los 90 días del cultivo (Asadi Sardari, Hojat 
Jalali, Bahraminejad, & Safaee, 2015), (Radwan, El-Maadawy, Kassem, & Abu-Elamayem, 
2009), (Rizvi et al., 2015) (Taylor, Radwan, Mohamed, Kassem & Abu-elamayem, 2007). 

En la TABLA 3 se resumen los hallazgos, tanto en raíz como en el suelo, de los di-
ferentes géneros de nemátodos presentes en el suelo y las raíces del tomate; de acuerdo 
con la sintomatología presentada en los cultivos anteriores, los de mayor importancia y 
que mayores pérdidas económicas causan al cultivo son los géneros género Meloidogyne 
Iv y Pratylenchus (Safdar, 2012).

El contenido de sólidos solubles (°Brix) en los frutos de tomate presenta un com-
portamiento no significativo para cada uno de los tratamientos en estudio (TABLAS 1 y 2). 
Los valores del contenido de sólidos varían entre 7,40 °Brix para el tratamiento en el que 
se utilizó al aceite de sésamo para el control de nemátodos, y 7,28 °Brix en el tratamiento 
en el que se utilizó Cadusafos Oka (2013). 

En la variable de los días de almacenamiento de la fruta al ambiente se puede 
comprobar que los productos de tratamiento nematicida Widhi. (2011) y nematostático 
no influyen en el periodo postcosecha (TABLA 1 y 2), puesto que el tiempo de almace-
namiento de la fruta depende de muchos factores, además de los nutricionales y de los 
genéticos. La afectación a las raíces causada por nemátodos puede influir en el proceso 
de absorción de nutrientes y los productos ensayados no influyen en que se alargue o se 
acorte la vida en almacenamiento de la fruta.

TABLA 3. Conteo de nemátodos en muestra de 10 g de raíz y 100 cc de suelo por especie en cada uno de los 
tratamientos a los 90 días después del trasplante

Suelo Raíz

Conteo 
inicial Conteo 90 ddt Conteo 

inicial Conteo 90 ddt

Tratamientos Tratamientos
    T1 T2 T3 T4 T5   T1 T2 T3 T4 T5
Fitoparásitos                        

Criconemoides 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Hemicycliophora 0 60 240 220 180 220 0 0 0 0 0 0

Meloidogyne Iv 20 20 20 20 20 20 35 20 10 0 11 27

Pratylenchus 40 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 9

Trichodorus 20 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0

Tylenchorhynchus 0 0 20 80 20 40 0 0 0 0 0 0

Inocuos                        

Tylenchidos 40 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benéficos                        

Dorylaimus 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Mononchus 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0

Saprofitos 180 460 240 240 320 840 0 0 0 0 0 0

 Conclusiones
El uso de productos menaticidas y mematostáticos no influye en el crecimiento de la 
planta, así como tampoco en las aturas de inserción de los racimos, en el tamaño de los 
frutos, en el tiempo de almacenamiento postcosecha y en el contenido de sólidos de la 
fruta. Cuando el sistema radicular se encuentra libre de fitopatógenos, el desempeño de 
la planta es significativo. En el caso de los híbridos indeterminados, cuanto mayor altura 
de planta se alcance, mayor será la cantidad de racimos florales que se producen con el 
consiguiente aumento de la productividad. 

De igual forma, el número de racimos que puede generarse en las plantas que 
recibieron tratamiento, comparado con el testigo, es significativamente mayor debido 
principalmente a que los nemátodos destruyen la capacidad de las raíces para absorber 
nutrientes y generar mayor cantidad de biomasa. De la misma forma, al estar el vegetal 
afectado por nemátodos se detiene el crecimiento, así como la generación de racimos 
florales vigorosos para la producción de fruta de comercial.

El peso unitario de la fruta en los tratamientos que se emplean productos nema-
ticidas y nematostática es mayor con respecto al tratamiento control, debido principal-
mente a que las plantas, al estar protegidas del ataque de los fitopatógenos, pueden 
transportar a sus estructuras mayor cantidad de agua y nutrientes esenciales para los 
procesos fisiológicos de la síntesis de compuestos de reserva. Por otra parte, las plantas 
que se encuentran libres de nemátodos presentan mayor resistencia al ataque de hongos 
y bacterias que producen desórdenes que reducen la productividad del cultivo.

La dosis de aceite de sésamo de 10 l ha-1 es el tratamiento con mayor producción 
de fruta por planta, pues el ingrediente activo tiene acción nematicida y nematostática, 
ya que interrumpe la movilidad de los nemátodos en el suelo y en la raíz del vegetal cuan-
do este ya ha sido infectado. La acción nematostática del aceite de sésamo repele el área 
del suelo explorada por las raíces del cultivo impidiendo que los nemátodos afecten al 
vegetal y causen daños. Por su parte, la acción nematicida detiene la movilidad del pará-
sito, evita su migración por la raíz de la planta y detiene el daño.

Finalmente, las parcelas que recibieron el tratamiento con aceite de sésamo pre-
sentan un mayor número de nemátodos formadores de agallas que, sin embargo, no 
afectan los rendimientos finales del cultivo, concluyendo que este producto presenta un 
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efecto nematostático para el caso de Meloidogyne Iv, mientras que en el caso de Pratylen-
chus no se encuentran presentes en suelo y raíz después del cultivo por el efecto nemati-
cida del aceite de sésamo. 
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 Introducción

El cultivo de papa es de gran importancia en muchos países, siendo uno de los 
más importantes tras los cultivos de cereales. En Ecuador se encuentra entre 
los 10 cultivos con mayor producción y la región de Carchi es una de las princi-
pales productoras nacionales. Desde el punto de vista agronómico, este cultivo 

requiere una elevada fertilización por fósforo para que su producción sea satisfactoria 
(Hanif et al., 2015).

El fósforo (en adelante, P) es uno de los principales macronutrientes y se encuen-
tra poco disponible para las plantas, ya que puede fijarse con el calcio o magnesio en los 
suelos calizos o al hierro o aluminio en los suelos ácidos. De forma natural, las bacte-
rias solubilizadoras de este macronutriente pueden solubilizar las formas insolubles de 
P liberándolo a la solución del suelo y así ser absorbido por las plantas (Liu et al., 2015). 
Estos microorganismos pueden ser usados como inoculantes para incrementar el fósforo 
disponible para las plantas (Olivera et al., 2009).

La inoculación de microorganismos es una práctica que ha aumentado en la agri-
cultura durante los últimos años debido a los problemas que genera el manejo de fer-
tilizantes de la agricultura tradicional, y estos se consideran biofertilizantes o bioesti-
mulantes. Los biofertilizantes contienen organismos vivos que aplicados a las semillas, 
superficie de las plantas o al suelo, favorecen el aporte de nutrientes incrementando la 
absorción por las plantas. En el caso concreto de bacterias existen algunas que son capa-
ces de fijar nitrógeno atmosférico y otras son capaces de solubilizar el fósforo orgánico e 
inorgánico y el potasio de los suelos (Calvo et al., 2014).

Diferentes estudios de inoculación con bacterias solubilizadoras de fósforo (BSP ) 
han puesto de manifiesto los efectos positivos sobre el crecimiento de manzano (Kureka, 
et al., 2013) y el de Sorghum bicolor (Srinivasan et al., 2012), el incremento en la elon-
gación de la raíz y del tallo, así como el peso y el contenido de P en plantas de tomate 
(Hariprasad and Niranjana, 2009), el peso de la raíz y tallo en plantas de arroz (Da costa 
et al., 2015), en plantas de maíz, el aumento de la concentración de P en raíz y tallos y la 
biomasa seca frente al control no inoculado (Pereira et al., 2014). 

En el caso del cultivo de papa, las plantas que fueron inoculadas con solubiliza-
dores de fósforo reportaron efectos positivos tales como los siguientes: cepas de Bacillus 
subtilis incrementaron la longitud y peso del cociente raíz/tallo con respecto al control 
no inoculado (Hanif et al., 2015), cepas de Bacillus y Pseudomonas podrían ser utilizadas 
como biofertilizantes en suelos alcalinos con altas concentraciones de sales y temperatu-
ra (Behbahani, 2010), cepas del género Azospirillum aumentaron el rendimiento del culti-
vo y disminuyó en ellas la incidencia de enfermedades fúngicas cuando se aplicaba como 
biofertilizante (Castillo, 2016). Pese a que se han citado experiencias positivas de inocu-
lación, se debe hacer mención a que la eficacia de los microorganismos solubilizadores 
de P depende del nivel de adaptación al medio ambiente del suelo donde se aplican y a 
su capacidad para competir, colonizar, sobrevivir y proliferar en la rizosfera (Adhya, et al., 
2015).

El abuso en la aplicación de fertilizantes inorgánicos por parte de los agriculto-
res es un problema mundial por los problemas generados de degradación de los suelos 
debido al incremento de los metales pesados y a la salinización. La provincia de Carchi 
(Ecuador) no es una excepción a estas prácticas, de modo que una posible alternativa a 
los fertilizantes convencionales es la aplicación de bioferlilizantes empleando especies 
de microoganismos aisladas en el área donde posteriormente se establecerá el cultivo a 
biofertilizar.

En función de lo comentado anteriormente, los ensayos de inoculación de BSP 
que se presentan en el presente estudio son de gran importancia, ya que pueden dar ori-
gen al desarrollo de una industria biotecnológica en la región para producir biofertilizan-
te, además de disminuir el grado de contaminación que presentan las zonas de cultivos 
de papa en Carchi por el exceso fertilizantes convencionales usados por el agricultor. El 
objeto principal de este trabajo consiste en estudiar el efecto de la inoculación de bac-
terias solubilizadoras de P sobre el crecimiento de las plantas de papa y su rendimiento 
productivo. 

 Materiales y métodos

Material biológico, sustrato utilizado 
y tratamientos aplicados

Las cepas bacterianas proceden de suelos con distintos usos en la provincia de Carchi y 
se aislaron en medio cultivo agar Pikovskaya. El aislado de bacterias que presentaban un 
claro halo de solubilización se cultivó en medio de cultivo líquido King B. Los medios de 
cultivos se centrifugaron en tubos falcón de 50 ml estériles a 5000 × rpm durante 10 min. 
Los sedimentos se resuspendieron en medio de cultivo líquido King B hasta obtener una 
concentración final de 5,02 x 108 UFC ml-1. Finalmente, las bacterias sedimentadas se vol-
vieron a suspender en agua estéril para obtener una concentración final de 108 UFC ml-1, 
con la cual se procedió a la inoculación de la semilla de papa. 

Las cepas fueron identificadas por técnicas de biología molecular por la empresa 
D. Bioprospecting Excellence, S.L (Valencia, España). Todas las cepas pertenecen al géne-
ro Pseudomonas y fueron aisladas en suelo forestal en el cantón Espejo (SN112) y en suelo 
de rotación de cultivos (papa y haba) cantón Huaca (SR321, SR322 y SR324). Las varieda-
des de semilla de papa inoculadas fueron Superchola (Experimento 1) e INIAP-Libertad 
(Experimento 2). 

Los suelos utilizados proceden de cultivos de papa en los cantones de Espejo, 
Huaca y Montufar, presentando todos ellos valores de pH (en agua) inferiores a 6, con-
ductividad eléctrica entre 0.25-0.30 dSm-1 y materia orgánica entre 5 y 19 %. 

La semilla de papa inoculada se sembró en macetas de 30 cm de diámetro x 40 cm 
de altura, y la cantidad de suelo añadida era de aproximadamente 30 kg. Las plantas se 
desarrollaron en los invernaderos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede 
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Ibarra, las condiciones ambientales fueron de una temperatura promedio de 19.4 ºC, con 
12 horas de luz y 68 % de humedad media, datos que fueron obtenidos a través de un sen-
sor marca HOBO Pro v2. El riego se efectuó por capilaridad dos veces por semana. 

Los experimentos llevados a cabo, que se detallan a continuación, consistían en 
6 tratamientos: 4 inoculaciones de cepas bacterianas aisladas e identificadas (SN112, 
SR321, SR322 y SR324), 1 control o absoluto (se adiciona únicamente agua) y 1 control 
con fertilización. En el control con fertilización, la dosis fue de 16 g por planta de la mezcla 
de fertilizante 8-20-20 y 10-30-10. En ambos experimentos, una vez cosechado se determi-
nó la longitud, diámetro, peso de tallo y raíces en fresco y seco, además del rendimiento, 
para lo cual las plantas se retiraron cuidadosamente de las macetas procediendo poste-
riormente a lavarlas para eliminar las partículas del suelo y restos orgánicos de las raíces.

Experimento 1 

Para cada tratamiento se utilizaron suelos de cultivo de papa de los tres cantones ante-
riormente mencionados, con 3 repeticiones cada uno, en total 9 repeticiones por trata-
miento, tanto para esterilizado como no esterilizado. Previamente a la siembra, a cada 
tubérculo de 30 g de peso con dos brotes cada uno se inoculó por inmersión durante 1 
hora a temperatura ambiente las cepas correspondientes a cada tratamiento, con una 
concentración de 1.6 x 108 UFCml-1. Las plantas se cosecharon a los 120 días después de 
la siembra.

Experimento 2 

En este experimento se aplicaron los mismos tratamientos, pero únicamente con 5 repe-
ticiones cada uno, en total, 15 repeticiones por tratamiento. Previamente a la siembra se 
inoculó a cada tubérculo de aproximadamente 10 g con 2 brotes, por inmersión durante 
1 hora a temperatura ambiente, las cepas correspondientes a cada tratamiento con una 
concentración de 1.6 x 108 UFCml-1. Las plantas se cosecharon 60 días después de la siem-
bra. 

Análisis estadístico

Con el fin de estudiar el efecto de los tratamientos aplicados sobre las variables biomé-
tricas determinadas en la papa se hizo un análisis de varianza (ANOVA) de los datos ob-
tenidos mediante el programa R Project; posteriormente se utilizó la prueba post-hoc de 
Tukey a un nivel de significación de p< 0.05. Las variables analizadas fueron sometidas 
a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y a la prueba de Levene para determinar la 
homogeneidad de las varianzas, únicamente en el ensayo 1 y 2, las variables longitud de 
raíz y longitud de tallo se sometieron a una transformación logarítmica con el fin de que 
tuvieran una distribución normal. 

 Resultados y discusión

Peso raíz y tallo

Los resultados del experimento 1 (FIGURA 1A) obtenidos al determinar el peso fresco y 
seco de la raíz, en la prueba de ANOVA mostraron diferencias significativas para trata-
mientos (p<0,001 fresco y p<0,003 seco), con un coeficiente de variación de 24 % y 23 %, 
la prueba de rangos múltiples Tukey (p<0,05) determina la existencia de cinco grupos, 
de los cuales se puede establecer que la cepa SN112 presentaba el mayor peso radicular 
en fresco (45,4 g) y en seco (18,6 g) para todos los tratamientos efectuados, siendo signi-
ficativamente diferente a los tratamientos de inoculación con las cepas SR322 y SR324; 
sin embargo, en el experimento 2 (FIGURA 1B) para peso fresco y seco de la raíz, en la 
prueba de ANOVA mostraron diferencias significativas para tratamientos (p<0,0001 fres-
co y p<0,0003 seco), con un coeficiente de variación de 21 % y 22 %, la prueba de rangos 
múltiples Tukey (p<0,05) determina la existencia de tres grupos, los valores más elevados 
en fresco (4,3 y 4,1 g) y en seco (0,92 y 0,89 g) se obtuvieron para la cepa SR324 y SN112 
respectivamente. 

Estos datos indican que las plantas inoculadas con la cepa SN112 presentan un 
mayor desarrollo de las raíces en ambos experimentos; sin embargo, estas diferencias no 
son significativas con respecto al control, por tanto no se puede concluir que el inóculo 
SN112 esté favoreciendo de forma evidente el desarrollo radicular, aunque sí se observa 
una tendencia. Las diferencias en el peso de la raíz en ambos experimentos (1 y 2) esta-
rían relacionadas con la diferencia en el tiempo de la cosecha 120 frente a 60 días. 

FIGURA 1
Peso medio fresco (barras negras, n=3) y seco (barras 
blancas, n=3) de la raíz del experimento 1 (A) y experimento 
2 (B). Para cada de peso (fresco, seco; n=5), los 
tratamientos con la misma letra no son significativamente 
diferentes (p<0,05). Fuente: Elaboración propia
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Con relación al peso del tallo (FIGURA 2), en el experimento 1, la prueba de ANOVA 
indica diferencias significativas para tratamientos (p<0,001 fresco y p<0,0001 seco), con 
un coeficiente de variación de 27 % y 23 %, la prueba de rangos múltiples Tukey (p<0,05) 
determina la existencia de dos grupos, de los cuales se puede establecer el mayor peso 
(410 g fresco y 82 g seco) y se obtuvo en el suelo con fertilización inorgánica, siendo sig-
nificativamente mayor al resto de tratamientos, sin embargo no se observó la misma ten-
dencia. En el experimento 2, la prueba de ANOVA muestra diferencias significativas para 
tratamientos (p<0,0001 fresco y p<0,0001 seco), con un coeficiente de variación de 3,4 % 
y 4,6 %, la prueba de rangos múltiples Tukey (p<0,05) determina la existencia de tres gru-
pos, en el cual el valor más elevado (2,5 g) en peso seco corresponde con tratamiento 
con la cepa SR324, aunque no presenta diferencias significativas con respecto al trata-
miento de fertilización, lo cual podría indicar que la cepa SR324 es igual de eficiente en la 
acumulación de la biomasa aérea de la planta de papa que la aplicación de fertilización 
tradicional. No se han encontrado diferencias significativas entre los tratamientos en el 
peso fresco del tallo en el caso del experimento 2 (datos no mostrados). 

Longitud del tallo y de la raíz

Para longitud del tallo y la raíz en el experimento 1 (FIGURA 3), la prueba de ANOVA mues-
tra diferencias significativas para tratamientos (p<0,0001 tallo y p<0,007 raíz), con un 
coeficiente de variación de 7,8 % y 7,9 %, la prueba de rangos múltiples Tukey (p<0,05) 
determina la existencia de cuatro grupos, los mejores resultados se obtuvieron con el tra-
tamiento de fertilización, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significa-
tivas para la mayoría de los tratamientos en el caso de la raíz, sin embrago, el tratamiento 
de fertilización sí presentó diferencias significativas con respecto a todos los tratamien-
tos, excepto el SR324 en el caso del tallo. Estos resultados indicarían que esta cepa bacte-
riana favorece la elongación del tallo de igual manera que el tratamiento con fertilizante. 
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FIGURA 2
Peso fresco (barras negras, n=3) y seco (barras blancas, n=3) del 
tallo en el experimento 1 (A) y experimento 2 (B). Para cada de peso 
(fresco o seco, n=5), los tratamientos con las mismas letras no son 
significativamente diferentes (p<0,05). Fuente: Elaboración propia
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FIGURA 3
Logaritmo de la longitud del tallo y la raíz (n=3) en el experimento 1. Tratamientos con la misma letra no son 
significativamente diferentes (p<0,05). Fuente: Elaboración propia

En el experimento 2 (FIGURA 4) no se observaron diferencias significativas entre los trata-
mientos en la raíz (gráfica no mostrada). En el caso de la medición de la longitud del tallo, 
la prueba de ANOVA muestra diferencias significativas para tratamientos (p<0,0001), con 
un coeficiente de variación de 29 %, la prueba de rangos múltiples Tukey (p<0,05) deter-
mina la existencia de cuatro grupos, de los cuales los tratamientos de fertilización y de la 
inoculación con la cepa SN112 presentan los valores más elevados, siendo estos estadís-

FIGURA 4
Logaritmo de la longitud del tallo (n=5) en el 
experimento 2. Tratamientos con la misma 
letra no son significativamente diferentes 
(p<0,05). Fuente: Elaboración propia
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ticamente significativos frente a los tratamientos con las cepas SR321 y SR322, pero no 
con respecto al control y el SR324.

En ambos experimentos, la elongación del tallo es mayor en los tratamientos de 
fertilización e inoculación con las cepas SN112 y SR324. 

Rendimiento

La evaluación de los resultados del rendimiento en la producción del cultivo de papa en 
el experimento 1 (FIGURA 5), al hacer la prueba de ANOVA muestra diferencias significa-
tivas para tratamientos (p<0,04), con un coeficiente de variación de 29 %, la prueba de 
rangos múltiples Tukey (p<0,05) determina la existencia de tres grupos, de los cuales el 
valor más elevado es con el tratamiento SN112, no siendo significativamente diferente al 
resto de tratamientos, excepto al SR322.

Los resultados han mostrado que no hay diferencias significativas entre el trata-
miento control (absoluto) y el resto de tratamientos, principalmente fertilización y cepas 
SR324 y SN112, aplicados para la mayoría de las variables analizadas. Este hecho podría 
estar relacionado con que los suelos empleados son los procedentes del cultivo de papa 
y suelen estar sometidos a una excesiva fertilización, con lo cual podría no ser observado 
desde el punto de vista estadístico el efecto positivo de estas cepas solubilizadoras de 
P o del fertilizante en la mejora del crecimiento de las plantas, ya que hay un exceso de 
nutrientes en los suelos control. 

patente, ya que la diferencia de crecimiento y peso entre el mayor y menor valor es del 
30 %, a diferencia en las variedades precoces (INIAP-Libertad), es del 60 %.

Futuras investigaciones son necesarias para corroborar la tendencia observada 
en los tratamientos con las cepas SN112 y SR324 en suelos deficientes en nutrientes y 
especialmente en fósforo. 

FIGURA 5
Rendimiento g de tubérculos/planta (n=3) en el 
experimento 1. Tratamientos con la misma letra 
no son significativamente diferentes (p<0,05). 
Fuente: Elaboración propia
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 Conclusiones
Las 4 cepas bacterianas del género Pseudomonas seleccionadas para llevar a cabo los tra-
tamientos de inoculación en papa han mostrado diferentes resultados en el desarrollo y 
rendimiento del cultivo de papa, siendo las cepas SN112 y SR324 las que podrían ser utili-
zadas para desarrollar un potencial biofertilizante debido a que favorecen el crecimiento 
y rendimiento de las plantas de papa. 

Con respecto a uso de las dos variedades se puede concluir que en las variedades 
tardías (120 días) como la superchola, el efecto de las bacterias solubilizadoras es menos 
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 Introducción

La agroecológica surgió en Latinoamérica en los años ochenta como fruto de la 
acción de las ONG tras el fracaso de la revolución verde (RV) y para paliar el desa-
bastecimiento de alimentos, llegando hasta las universidades por exigencias de 
los estudiantes frente a unas universidades con una formación técnica, pero con 

falta de cercanía a los problemas de injusticia social (Núñez, 2016). La RV fue un fraca-
so para miles de agricultores de países en vías de desarrollo y con unas consecuencias 
medioambientales de elevado impacto. En este contexto, los campesinos adoptaron la 
agroecología como un proyecto científico-tecnológico, y también político de resistencia y 
lucha frente a la falta de justicia social (Altieri y Holt-Giménez, 2016). 

La agroecología es una disciplina que estudia, diseña y maneja los agroecosiste-
mas desde la base del funcionamiento del ecosistema natural, logrando de esa manera 
obtener unos cultivos que resultan productivos sin dañar el medioambiente, y que ade-
más son culturalmente sensibles social y económicamente viables. Esta disciplina estudia 
desde un punto de vista holístico los agroecosistemas, incluyendo elementos ambienta-
les y humanos. Engloba un entendimiento de los niveles ecológicos y sociales de coevo-
lución, estructura y función (Altieri, 1983, 2017). Desde el punto de vista medioambiental, 
las prácticas agroecológicas mejoran las propiedades y la biodiversidad del suelo, lo que 
es indispensable si se quiere mantener los suelos fértiles, productivos y sin riesgos para 
la salud de plantas, animales y seres humanos frente a las prácticas de agricultura con-
vencional que lo degradan (Wall et al., 2015). Así pues, la investigación en esta disciplina 
aborda aspectos agronómicos, medioambientales, económicos y sociológicos. 

Ecuador es un país que en los últimos años ha incrementado el gasto público en in-
vestigación. Según Global Economy.com. Las Naciones Unidas proporcionan datos de que 
en el Ecuador, en el período comprendido desde 1996 hasta 2006, el gasto en investigación y 
desarrollo llegó hasta el 0,13 del PIB, mientras que hasta el año 2011, el monto se incremen-
tó a 0,40 del PIB (Naciones Unidas, 2014), cuyos resultados se tendrían que traducir, entre 
otros indicadores, en publicaciones en revistas de indexadas. En este sentido, con el fin de 
conocer el estado de investigación en una determinada área del conocimiento en un país, 
un posible indicador es mediante la revisión de sus publicaciones en las bases de datos. 

La agroecología tiene una gran importancia en Ecuador, ya que para alcanzar el 
Buen Vivir, como indica la Constitución Ecuatoriana, entre otros objetivos está la adop-
ción de la agroecología como matriz productiva. Esta forma de entender la agricultura, 
pese a que está iniciándose, comenzó su desarrollo en los años 80 y 90 y presenta pro-
ductores en casi todas las provincias del país (Minga, 2014). En este contexto surge la 
necesidad de conocer en qué estado se encuentra la investigación en agroecología con el 
impulso económico que se está dando a la investigación en Ecuador. 

El objetivo principal de este trabajo es conocer el estado de investigación en el 
ámbito de la agroecología en Ecuador a través de la búsqueda de artículos publicados en 
revistas científicas en bases de datos como Scopus y la Web of Science, así como compa-
rar el estado de la investigación en esta temática con otros países de su entorno. 

 Metodología
Para hacer esta investigación se llevó a cabo una revisión de artículos presentes en las 
bases de datos Scopus y la Web of Science desde 1980 hasta la actualidad. En la opción 
de “búsqueda” se introdujeron los siguientes términos: 1) “organic farming” and “Ecua-
dor” en una primera búsqueda, 2) y en una segunda búsqueda “Agroecology” and “Ecua-
dor”. La búsqueda de estos términos se hizo seleccionando “tema” en la Web of Science 
y “título, resumen y palabras clave” en Scopus. Este mismo criterio se ha seguido para la 
búsqueda en países como Colombia, Venezuela y Bolivia con el fin de comparar con otros 
países del entorno, pero únicamente se realizó la búsqueda en la Web of Science. 

Resultados

Los resultados obtenidos de la búsqueda en la Web of Science de los términos “agroecolo-
gy” and “Ecuador” dio lugar a únicamente 8 artículos, y 43 artículos con las palabras “or-
ganic farming” and “Ecuador” (TABLA 1). En la base de datos Scopus se llevó a cabo la bús-
queda en título, resumen y palabras clave de “agroecology” and “Ecuador” los resultados 
dieron lugar a 8 artículos; en el caso de “organic farming” and “Ecuador”, el resultado fue 
de 18 artículos. En algunos de los artículos encontrados sí que se encuentran los términos 
buscados en el texto, pero el objetivo del trabajo no es hacer un estudio de agroecología 
o agricultura ecológica en Ecuador, por tanto, el número de artículos es mucho menor. Si 
se compara el número de artículos con los publicados en otros países del entorno (Boli-
via, Venezuela y Colombia) se puede observar que el número de artículos publicados es 
similar para Ecuador, Bolivia y Venezuela, destacando Colombia con un mayor número de 
publicaciones que el resto de países estudiados (TABLA 1). 

En los siguientes apartados se muestran un resumen de aquellos trabajos que 
han desarrollado investigaciones sobre distintas temáticas que aborda la agroecología 
en Ecuador. 

Investigaciones sobre técnicas de producción, 
medioambiente y comercio agroecológicos

En la actualidad se están incrementado los estudios en el ámbito mundial que evalúan 
los efectos de técnicas de producción agroecológica frente a la convencional sobre la pro-
ducción de cosechas; distintos aspectos del medioambientales (biodiversidad, cambio 
climático, degradación del suelo, contaminación atmosférica y de aguas, etc., tendencias 
del mercado de productos ecológicos y sus perspectivas de futuro. Los resultados de la 
revisión bibliográfica se han agrupado principalmente por tipos de cultivos en donde se 
ha hecho el estudio.

Policultivos hortícolas

Se han aislado hongos con capacidad celulolítica en diferentes ambientes (cultivo con-
vencional, policultivo hortícola ecológico y caña de azúcar, compost), y en los dedicados 
a agricultura ecológica se obtuvieron los hongos con mayor actividad celulolítica, provin-
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cia de Manabí-Ecuador (Guzmán et al., 2014). Desde el punto de vista de la agroecología o 
agricultura ecológica, los resultados que presenta el artículo no son de gran relevancia e 
incluso previsibles, ya que los suelos dedicados al policultivo ecológico suelen presentar 
una gran diversidad microbiana por la gran cantidad de residuos vegetales diferentes y 
los contenidos en materia orgánica; de ahí que sea esperable encontrar mayor número 
de cepas y con mayor actividad.

Banano

Ecuador es un gran productor mundial de banano (Roibas et al., 2016), se evaluó por 
tanto la huella de carbono que deja la producción de banano en las tres mayores zonas 
productoras con dos manejos diferentes: orgánico y convencional. Los resultados obteni-
dos indicaron que los cultivos de banano convencional (0,31 toneladas CO2e/tonelada de 
banana) producían mayor impacto ambiental que los cultivos orgánicos (0,25 toneladas 
CO2e/tonelada de banana). Las diferencias encontradas se deben a que la menor canti-
dad de fertilizantes con contenido en nitrógeno se aplican en los cultivos orgánicos. Es 
de destacar que este artículo ha sido publicado en Journal of Cleaner Production con un 
factor de impacto de 5.7 y encontrándose en los últimos años en el Q1para Environmental 
Science. Los resultados son relevantes, ya que indican la importancia del cultivo orgánico 
de banano frente al convencional con relación a la temática del cambio climático.

En relación con la agricultura con frutales, Granatstein et al. (2016), en un trabajo 
sobre la situación global del cultivo orgánico de frutales, citan una investigación de Jimé-
nez et al. (2007) cuyos resultados muestran que los rendimientos orgánicos del banano 
en Ecuador fueron un 40% más bajos, pero los precios casi fueron el doble, lo que dio 
lugar a un rendimiento neto significativamente mayor en cinco años. La revista en que 
han sido publicados estos resultados presenta un índice de impacto de 1.33, encontrán-
dose en los últimos años principalmente en el Q2 dentro del área de Agronomy and Crop 
Science. Podemos indicar que los resultados defienden el cultivo orgánico desde el punto 
de vista de rendimiento económico a este tipo de agricultura. 

Capa et al. (2016), en su trabajo analizan la producción bananera en Machala en 
la provincia de El Oro, bajo condiciones de agricultura ecológica. Las conclusiones en el 
modo de producción indican que este cultivo beneficia a la salud y conciencia del agricul-
tor al producir productos de calidad, favorece y fomenta el empleo. 

Cacao

La producción de Cacao en Ecuador es la sexta del mundo, ocupando un 9% de la super-
ficie cultivable del país. En una investigación de Pérez (2016) se estudió el rendimiento 
energético y económico en la provincia de Guayas en 4 tipos de manejo de cultivo de 
cacao: tradicional, orgánico, semiintensivo y tecnificado. Los resultados mostraron que 
los cultivos orgánicos bien manejados presentaban una mayor rentabilidad en relación 
con la agricultura tradicional y semiintensiva debido a que el cacao orgánico entra en 
mercados que proporcionan un sobreprecio al producto. El estudio ha sido publicado en 

TABLA 1. Resultados de la revisión bibliográfica en la Web of Science utilizando los términos “agroecology”, “organic 
farming” y los países que se indican en la tabla. Se han agrupado algunos de los artículos encontrados en dos áreas 
temáticas

PAÍS

NÚMERO DE ARTÍCULOS REGISTRADOS 
CON LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ARTÍCULOS CON TEMÁTICAS RELACIONADAS CON

“Organic farming” 
and “País 

seleccionado”

“Agroecology” and 
“País seleccionado”

Investigaciones sobre técnicas 
de producción, medioambiente y 
comercio agroecológicos

Investigaciones realizadas 
sobre la temática social de la 
agroecología

Ecuador 46 8 Alemán et al. 2016 Oyarzun P. et al. 2013

Monserrate et al. 2014 Steven J. et al. 2012

Capa et al. (2016) Cody K. et al. 2017

Granatstein, D. et. al. 2016 Intriago et.al (2017)

Pérez, D. 2016. Larrauri et al. (2016)

Roibás, L. 2016.

Jiménez et al. 2007

Colombia 111 22 Chávez A. et.al 2016 Chaparro A. 2017

Montañez M., Amarillo A. 2014 Zuluaga G. et.al 2013

Steven J. et.al 2014 León T, et.al 2017

Altieri M, et.al 2015
Polanco-Echeverry et al. 2015 Carvajal, M.et.al 2015

Gómez, Luis. et al., 2015 Álvarez, L. et.al 2014

Lozano Sánchez et al., 2015

Espinosa A. et al., 2015

Vega Castro et al., 2015

Machado M. et al., 2015

Cepeda, J et al., 2014

Cleves, J. et al., 2014

 

PAÍS

NÚMERO DE ARTÍCULOS REGISTRADOS 
CON LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ARTÍCULOS CON TEMÁTICAS RELACIONADAS CON

“Organic farming” 
and “País 

seleccionado”

“Agroecology” and 
“País seleccionado”

Investigaciones sobre técnicas 
de producción, medioambiente y 
comercio agroecológicos

Investigaciones realizadas 
sobre la temática social de la 
agroecología

Bolivia 32 7
Jacobi J. et al 2015
Jacobi J. et al 2014
Catacora G., et.al 2017

Zimmerer.2012
Bentley, J. 2017

Jacobi J. et al 2013

Venezuela 43 6 Parra L. et.al 2013 Moicol C. 2015

Lopez, A. et.al 2006 Gonzales S. 2003

Alguacil M. et.al 2014 Enriquez L. 2013

Hernandez R., Lopez, D. 2002
Fuente: Web of Science y Scopus.



\   Biotecnología agroambiental \La investigación sobre agroecología en Ecuador: 
revisión de publicaciones en Scopus y Web of Science

154 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 12    \ 155

Agronomy for Sustaintable Development Journal con un factor de impacto de 4.1, y que 
durante los últimos años se encuentra en el Q1 dentro del área de Agronomy and Crop 
Science. Este estudio pone de relieve el beneficio económico mayor de la producción de 
cacao orgánico en una revista bien valorada en su área. 

Tomate

Alemán et al. (2016) hizo un trabajo en el cantón Arosemena Tola de la Provincia Napo, 
en el que estudió indicadores morfológicos y productivos de la variedad de tomate SYTA 
en condiciones de invernadero agroecológicas. Los resultados mostraron que los indica-
dores morfológicos (altura de la planta y número de hojas del tomate variedad Syta en 
invernadero con manejo agroecológico en la Amazonía ecuatoriana) muestran el buen 
desarrollo general del cultivo en estas condiciones.

Investigaciones realizadas sobre la temática social 
de la agroecología

Para la agroecología, un pilar fundamental es la agricultura familiar que fomenta un de-
sarrollo social sostenible en el que la equidad social representa un aspecto central. En 
este trabajo de Larrauri et al. (2016) se presenta una propuesta organizada de indicadores 
para abordar y analizar el grado de equidad y empoderamiento de las campesinas dentro 
de un amplio marco de sostenibilidad en agroecología. Las conclusiones del presente 
trabajo indican que la falta de una perspectiva de género en agroecología contribuye a 
la invisibilidad de las desigualdades entre hombres y mujeres en la agricultura campe-
sina, y que también dificulta la comprensión de la sostenibilidad del sistema, ya que no 
incorpora los aspectos domésticos y de cuidado. El espíritu crítico y transformador de la 
agroecología facilita los “diálogos de conocimiento” con diferentes enfoques feministas, 
de los que se han deconstruido y problematizado las relaciones de poder establecidas 
alrededor de la relación sexo/género. Es importante recordar que el patriarcado es un 
orden social institucionalizado que se manifiesta en diferentes niveles sociales. Por lo 
tanto, es esencial avanzar en el conocimiento de las alternativas agroecológicas sosteni-
bles a nivel de la unidad económica campesina, tal como se hace en el presente estudio. 
La revista en la que ha sido publicado es Sustainability con un factor de impacto de 1,85 y 
situándose en el Q4 en la mayoría de las áreas a la que se adscribe (Education, etc.). 

Recientemente, en una investigación llevada a cabo por Cody (2017), “examinó 
cómo los participantes de un programa internacional de intercambio agrícola transferían 
las experiencias aprendidas en agricultura ecológica en Estados Unidos a sus países de 
origen en Perú y Ecuador”. Los resultados revelan que es muy importante difundir el co-
nocimiento agrícola con el fin de cambiar la agricultura para asegurar la sostenibilidad 
económica, ecológica y social en el contexto internacional. La experiencia de aprendizaje 
en agricultura ecológica en función de lo mostrado en la finca donde se desarrollaba la 
experiencia y del contexto del país de donde surgen, donde se debía aplicar. Finalmen-
te, la mayor aportación del intercambio agrícola internacional no se centra en el apor-

tar nuevos conocimientos sobre técnicas de producción agroecológicas, sino en que el 
aprendizaje intercultural promueve una reflexión crítica en los participantes de modo 
que se plantean la viabilidad de trasladar lo aprendido a sus países de origen. Este artí-
culo ha sido publicado en International Journal of Agricultural Sustainability con un factor 
de impacto de 1.78 situándose en el cuartil Q1 y Q2 en los últimos años dentro del área 
de Agronomy and Crop Science.

El artículo de Intriago et al. (2017) aporta una visión histórica y un análisis muy 
completo del proceso agroecológico en Ecuador. Uno de los puntos importantes que re-
salta el autor de este trabajo a tener en cuenta en el desarrollo de la agroecología en 
Ecuador, es que ha formado parte de las demandas por parte de los grupos indígenas y 
de campesinos, ya que surgió como respuesta a la exclusión, junto con la desesperación, 
que estos grupos sufrían, siendo el movimiento agroecológico el camino hacia su libera-
ción. De esta forma, el campesino y los grupos indígenas podían controlar los recursos 
naturales (agua, tierra, semillas, etc) de forma justa y equitativa, tal y como preconiza el 
movimiento agroecológico, para cultivar los alimentos con el fin de conseguir la sobe-
ranía alimentaria y participar de forma significativa en la toma de decisiones en todo lo 
relacionado con el mundo rural. 

La agroecología en Ecuador se ha abordado desde diferentes puntos de vista: 1) 
el que asocia a este término a la aplicación de una serie de técnicas para desarrollar una 
agricultura sostenible, esta visión ha estado muy vinculada al mundo de la universidad y 
ONG; 2) la vinculada a intereses políticos, 3) La vinculada al sector empresarial agrícola 
con el sello de alimentos verdes para vender en el mercado internacional, 4) la asocia-
da a la soberanía alimentaria, revindicada por el movimiento campesino. Es importante 
destacar el cambio de tendencia por parte de las universidades ecuatorianas en años 
anteriores atrás no se contemplaba el estudio de la agroecología y en la actualidad hay 
departamentos de agroecología en las universidades dónde se realiza investigación, así 
como se imparte docencia relacionada con esta temática (Intriago et al., 2017). La revista 
en que ha sido publicado es Agroecology and sustainable food systems con un factor de 
impacto de 0.91 y situándose en el cuartil Q2 en el área de Agronomy and Crop Science en 
los últimos años. 

 Conclusiones
La investigación en el ámbito agroecológico debería incrementarse en Ecuador con el 
fin de aumentar su número de publicaciones en revistas indexadas y dar a conocer a la 
comunidad científica internacional las investigaciones en esta área, y más cuando la pro-
pia constitución indica la agroecología como uno de los pilares de la matriz productiva 
del país; por tanto, es clave en el contexto social y agroambiental. Es necesario no solo 
incrementar el número de publicaciones, sino también que estas hagan en revistas de 
reconocido prestigio dentro del área. De esa manera, Ecuador podría estar liderando la 
producción agroecológica global por la superficie de país, y además ser un referente en 
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investigación en esta área. Hay que indicar que aquellas revistas en la que se han publi-
cado trabajos en Ecuador y que están indexadas, se encuentran en el primer y segundo 
cuartil dentro de las respectivas áreas.

La producción científica en esta temática es comparable a países como Venezuela 
o Bolivia, pero no alcanza el número de publicaciones que presenta Colombia. Por otra 
parte, los trabajos relacionados con la producción y manejo agroecológico no contem-
plan el estudio de cultivos con gran producción en Ecuador, como caña de azúcar, arroz, 
maíz y papa, lo que indica que es necesario fomentar la investigación en esta área. En el 
aspecto social de la agroecología en el contexto ecuatoriano, el trabajo de Intriago et al. 
(2017) aporta una visión completa sobre la evolución de la agroecología en Ecuador.

Es necesario hacer futuros estudios sobre el estado de la Agroecología en Ecuador 
consultando otras fuentes bibliográficas y bases de datos, así como valorando el número 
de proyectos que se desarrollan en el país con esta temática. La minería de textos es una 
técnica a aplicar en futuros trabajos.
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 Introducción

El ensilaje es un método de conservación de forrajes en el que se inhibe el cre-
cimiento de microorganismos degradadores de la materia orgánica (Ashbell y 
Weinberg 2001). El forraje que se ensila experimenta una serie de transforma-
ciones como consecuencia de la acción de las enzimas de la planta y de los mi-

croorganismos presentes en la superficie foliar, pudiendo incorporarse voluntariamente 
(aditivos), actuando sobre procesos respiratorios y la descomposición de glúcidos y pro-
teínas (Cañete y Sancha, 1998). Esta respiración ocasiona una pérdida de materia seca 
muy digestible y sobre todo reduce el contenido de azúcares de la planta, perjudicando 
la actuación posterior de la flora láctica que no podría encontrar suficiente cantidad de 
hidratos de carbono (Cañete y Sancha, 1998). 

Las proteínas se degradan a formas más simples del tipo aminoácidos y aminas, 
entre otros. Esta proteólisis disminuye a medida que el medio se acidifica y se detiene 
cuando el pH desciende por debajo de 4 (Cañete y Sancha, 1998).

Por otro lado, los microorganismos son beneficiosos al acidificar la masa del fo-
rraje (disminuye el pH) y desarrollarse en ausencia de aire (anaerobiosis), mientras que 
otros son perjudiciales, creciendo y multiplicándose en presencia de aire con lo que com-
piten con la microbiología láctica por los azúcares y otros (Argamentería et al., 1997). 

Las bacterias involucradas en este proceso emplean como sustrato o alimento 
los hidratos de carbono que pueden transformar en anhídrido carbónico o ácido acético. 
Tras un período de tiempo que varía entre las 24 y 48 horas aparecen bacterias (Leuconos-
toc y Strectococus) que transforman los azúcares en ácido láctico que ayuda a bajar el pH 
más rápidamente (Cañete y Sancha, 1998).

Los factores que afectan al proceso de ensilado dependen de la naturaleza del 
forraje de partida contenido materia seca (MS), carbohidratos hidrosolubles (CHOS), ca-
pacidad tampón (CT) (Argamentería et al., 1997).

El contenido correcto de MS (30-35%) de la planta antes del ensilado es un factor 
importante para el éxito de la fermentación (Ashbell y Weinberg, 2001). Así, la degrada-
ción del ácido láctico y la producción de amoníaco por bacterias butíricas se ven conside-
rablemente atenuados (Cañete y Sancha, 1998).

Los contenidos de azúcares solubles son fructosa, sacarosa y fructosanos. Nor-
malmente se requiere un mínimo de 6 a 12% de carbohidratos hidrosolubles sobre ma-
teria seca, para una apropiada fermentación en el ensilaje (Alaniz, 2008). Sin embargo, 
cuando el ensilaje no contiene cantidades suficientes de azúcares en necesario añadirle 
melaza o alguna otra fuente de azúcares que faciliten su fermentación (Ashbell y Wein-
berg 2001).

El tratamiento físico del forraje antes de ser ensilado es muy importante para con-
seguir una buena conservación. El tamaño de partícula es una de las principales precau-
ciones para ensilar forrajes (Vieira da Cunha, 2009). Debe tener entre un 5 y 10% de partí-
culas mayores a 2 cm., entre un 40 y 50% de partículas entre 0,8 y 2 cm. y el resto inferior 
a dicha longitud (Gallardo, 2003).

La adecuada distribución del alimento sobre el silo es importante, debiéndose 
hacer en capas finas inclinadas y uniformes de 10 a 30 cm de espesor como máximo. Se 
recomienda que la cantidad mínima de alimento que debe añadirse diariamente para 
mantener la calidad del ensilado sea una capa de 75 a 90 cm (Cañete y Sancha, 1998).

La estabilidad aeróbica del ensilaje es la resistencia del forraje al deterioro des-
pués de la apertura del silo, o dicho de otro modo, el tiempo que el ensilaje permanece 
estable sin alterar sus características físicas como química en contacto con el aire (Jobim 
et al., 2007). Según el criterio de O´ Kiely et al. (2001), la estabilidad aeróbica se define 
como la elevación de 2 ºC de la temperatura del ensilaje por encima de la temperatura 
ambiente da como medida el rompimiento de la estabilidad aeróbica.

La calidad de un ensilado depende por una parte de su valor nutritivo, que está 
ligado directamente a su composición química (fibra materias nitrogenadas, minerales, 
hidratos de carbono, etc.) y por otra de la calidad de conservación, que viene definida por 
los productos finales de las fermentaciones que tienen lugar en el mismo.

También la calidad puede ser evaluada visualmente, pues aunque esta informa-
ción no es precisa, en conjunción con el análisis químico, factores como el olor, color o 
apariencia general puede suministrar una buena indicación del valor nutritivo esperado. 
También el aspecto y la composición química antes de ensilar nos pueden dar una idea 
de la futura calidad del ensilado (Cañete y Sancha, 1998).

 Materiales y métodos

Diseño experimental

Se utilizó un diseño experimental factorial 2x3 como primer factor el tipo de ensilado con 
dos tratamientos (ensilado de maíz y ensilado de maíz con inóculo), y el segundo factor 
fue el tiempo de almacenamiento (60, 90 y 120 días), con tres tratamientos.

Por cada tratamiento se prepararon 10 microsilos, los productos evaluados fue-
ron: T1= Ensilado de maíz, T2= Ensilado de maíz (99,3%), urea (0,7%), aditivo microbiano 
(0,15%). Se utilizó maíz de segundo corte, con el grano en estado pastoso – pastoso duro. 
Como aditivos se utilizaron urea (46% de N) y una mezcla comercial de cinco microorga-
nismos: Bacillus subtilis DSM 5750, Clostridium sporogenes phage NCIMB 300008, Lacto-
bacillus amylovorans DSM 16251, Lactobacillus planrarum C KKP/788/p y Saccharomyces 
cerevisiae 80566.

La fabricación de los microsilos empezó por el presecado del maíz. Se dejó secar 
durante seis horas, obteniéndose un contenido de 43,9% de MS aproximadamente.

El espesor del material osciló entre 3 y 8 cm, luego, en una cuba mezcladora au-
tomatizada se mezclaron el maíz, la urea y aditivo microbiano. Una vez homogeneizada 
la mezcla, el producto pasó a la empacadora donde fue comprimido en paquetes de 400- 
600Kg (peso 540,5 ± 107,93 kg, altura 0,73 ± 0,02 m, anchura 0,82 ± 0,01 m, longitud 1,37 ± 
0,05m y densidad 649,75± 151,10 kg/m3). 
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Finalmente, las pacas fueron envueltas con varias capas de plástico traslúcido a 
modo de microsilo, que fueron almacenados durante 60 días (período de incubación), 
en un ambiente abierto para su fermentación con una temperatura media de 13,2 ºC, 
durante dicho período, transcurrido este tiempo se tomaron entre 90 y 120 días para ser 
evaluados. 

et al. (2001), mientras que la producción de gas carbónico se evaluó con la metodología 
descrita por Ashbell et al. (1990).

Variación de temperatura

Las muestras de 2 kg de ensilado se pusieron inmediatamente después de la apertura de 
cada microsilo en cajas de poliespán con capacidad para 5 litros e identificadas conve-
nientemente. Las cajas se mantuvieron abiertas y se dispusieron aleatoriamente en el la-
boratorio. En cada una se insertó a 10 cm dentro del ensilado un termómetro de alcohol. 
Se registró la temperatura del ensilado cada 12 horas, desde el momento de su postura 
en las cajas hasta las 288 horas. La temperatura ambiental del laboratorio (mantenida 
artificialmente a 25 ± 1ºC), fue registrada cada 15 minutos con una sonda digital (PCE 
313-A).

Por otra parte, los días 0, 3, 6, 9 y 12 se tomaron muestras de cada caja para medir 
el pH con potenciómetro sobre el extracto acuoso de una fracción de 25 g de ensilado en 
250 ml de agua destilada, tras 1 hora de reposo (Cherney & Cherney, 2003). 

Producción de gas carbónico

Se utilizó la metodología propuesta por Ashbell et al (1990), que consiste en exponer una 
capa del ensilado al aire y determinar el gas carbónico producido a 1, 3, 6, 9, 12 días de 
exposición. La cantidad de gas carbónico (g/kg de MS) se calculó mediante la siguiente 
fórmula:

CO2 = (0,044 T * V) / (A * S * MS) 

Donde:
T= volumen de HCl 1N gasto en la titulación (ml)
V= volumen total de KOH 20% (100 ml)
A= volumen de KOH 20% usado en la determinación (10 ml)
S= cantidad de ensilado (kg) colocado en los sistemas
MS= materia seca del ensilado.

Análisis estadístico

Los datos obtenidos se analizaron por medio del programa estadístico Statgraphics Plus 
5.0. Para evaluar el efecto de apertura de paca se desarrolló un análisis de varianza fac-
torial con el tiempo y el inóculo, con interacciones, y para determinar el efecto individual 
de cada factor se utilizó el test SNK. Previamente se comprobó la normalidad y la homo-
cedasticidad de los datos.

 Muestreo y análisis

Toma de muestras
Evaluación de microsilos durante la fabricación y fermentación

Para la valoración de pH se utilizó un potenciómetro sobre un extracto acuoso formado 
por una fracción de 25 g de ensilado y 250 ml de agua destilada, tras 1 hora de reposo 
(Cherney & Cherney, 2003).

Los análisis químico-nutricionales fueron efectuados en el laboratorio de Nutri-
ción del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba. La composi-
ción químico nutricional de la materia prima y de los productos sin fermentar. 

Valoración de los microsilos tras la fermentación

Se abrieron aleatoriamente tres microsilos de cada tratamiento dividiendo los microsilos 
longitudinalmente en dos y desechando los primeros 10 cm de cada mitad. A continua-
ción se tomaron las temperaturas a una profundidad de 20 cm en seis puntos de cada 
mitad con una sonda digital y seguidamente se tomaron de cada mitad: 2 muestras de 
1kg para análisis químicos, 4 muestras de 2 kg para evaluar la estabilidad y 2 muestras de 
25 g para analizar el pH.

Análisis químico nutricional de microsilos

Los análisis químicos que se determinaron en las muestras fueron: materia seca (MS), 
proteína bruta (PB), grasa ácida (EE), cenizas (MM), materia orgánica (MO) y carbohidra-
tos solubles (CHOS), según la metodología descrita por Silva y Queiroz (2002); fibra neu-
tro detergente (FDN), fibra ácido detergente (FDA), hemicelulosa (HEM), celulosa (CEL) y 
lignina (LDA) conforme Van Soest et al (1991); capacidad tampón, carbohidratos no fibro-
sos (CNF = 100 – (%PB + %FDN + %EE + %MM)) (adaptado de Hall, 1999), calcio, fósforo y 
magnesio (espectrometría de absorción atómica). 

También se determinó el nitrógeno amoniacal (Preston, 1986) etanol y ácidos or-
gánicos: acético, propiónico, láctico y butírico.

Estabilidad aeróbica

La estabilidad aeróbica fue analizada sobre ensilajes con 90 y 120 días de conservación 
mediante el estudio de la variación de temperatura y la producción de gas carbónico. La 
variación de temperatura fue estudiada según la metodología propuesta por O´ Kiely 
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 Resultados y discusión 

Evaluación sensorial de los ensilajes

La evaluación sensorial se hizo sobre diez pacas por tratamiento, todas ellas presentaron 
características favorables en cuanto a olor y textura; en cuanto al color, algunas pacas de 
ensilado de maíz con inóculo presentaron leves manchas de moho en la parte superficial 
(ocasionado por posibles infiltraciones de aire), pero que no afectaron en sí la calidad del 
ensilado. En todos los casos, los ensilados fueron clasificados de buena calidad según lo 
señalado por Gallardo (2003). Se hicieron ediciones de pH y temperatura durante la fer-
mentación de ensilaje de maíz con y sin inóculo (estabilidad anaeróbica). 

pH

La TABLA 1 muestra el análisis de varianza para el pH a los 60, 90 y 120 días para ensilado 
de maíz con y sin inóculo, según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento, encon-
trándose una diferencia altamente significativa entre los tipos de ensilado. El pH per-
maneció estable para ambos tratamientos durante el almacenamiento, las mediciones 
tomadas a los 60, 90 y 120 días corresponden a un material estable y conservado. Sin em-
bargo, los valores de pH registrados para ensilado de maíz con inóculo fueron superiores, 
supuestamente por la adición de urea, pues va neutralizando parte del ácido producido. 
Resultados similares obtuvieron Castillo et al. (2009) al trabajar con ensilaje de maíz aso-
ciado con Vigna radiata.

Los valores de pH obtenidos en la presente investigación para los dos tratamien-
tos se mantuvieron casi constantes, obteniéndose un valor por debajo de 4,2, recomen-
dado como valor aceptable en un proceso de ensilaje (Cañete y Sancha, 1998). Para Cher-

ney y Cherney (2003), citados por Jobim et al. (1997), el valor de pH de 4,2 puede ser un 
buen indicador de la calidad de fermentación para ensilajes de bajo contenido en MS.

La TABLA 3 muestra el análisis de varianza para la temperatura según el tratamien-
to y el tiempo de almacenamiento. La temperatura fue significativamente afectada por el 
tratamiento y por el tiempo de almacenamiento (P<0,000). Asimismo, la interacción entre 
ambos factores también fue significativa (P<0,000). 

Argamentería et al. (1997) afirman que aunque no se conocen las causas exactas 
que determinan la velocidad del deterioro e incremento de temperaturas en materiales 
ensilados al tratarse de un proceso biológico, eso está relacionado con la temperatura 
ambiente y el calor generado en dicho proceso. Para Jobim et al. (1997) es sabido que la 
temperatura afecta de forma significativa el crecimiento y actividad de los microorganis-
mos que actúan en los ensilajes.

TABLA 1. Análisis de varianza para el pH a los 60, 90 y 120 días para 
ensilado de maíz con y sin inóculo, según el tratamiento y el tiempo de 
almacenamiento. Fuente: Elaboración propia

TABLA 2. Comparaciones múltiples para el pH a los 60, 90 
y 120 días para ensilado de maíz con y sin inóculo, según el 
tratamiento y el tiempo de almacenamiento (media ± error 
estándar). Fuente: Elaboración propia

TABLA 3. Análisis de varianza para temperatura a los 60, 90 y 120 días para 
ensilado de maíz con y sin inóculo, según el tratamiento y el tiempo de 
almacenamiento. Fuente: Elaboración propia

TABLA 4. Comparaciones múltiples para temperatura de maíz a los 
60, 90 y 120 días para ensilado de maíz con y sin inóculo, según el 
tratamiento y el tiempo de almacenamiento. (media ± error estándar). 
Fuente: Elaboración propia

 

 

 

 

Valor nutritivo

Los resultados sobre el efecto de la adición del aditivo microbiano en ensilaje de maíz 
frente al ensilaje sin inóculo producidos en microsilos sobre las características bromato-
lógicas se encuentran en la Tabla 5.

Para las variables evaluadas, MS, EE, MM, FB, FDN, FDA y ácidos orgánicos (ex-
cepto acético), no se encontraron diferencias significativas en la composición químico 
nutricional a los 90 días de almacenamiento para el ensilado de maíz con y sin inóculo. 
Respuestas similares obtuvieron Bergamaschine et al. (2006), quienes evaluaron ensila-
jes de B. brizantha cv. Marandu producidos con distintos aditivos en donde los aditivos 
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microbianos no tuvieron efecto frente al testigo en MS, EE, MM, FDA, LDA, N-NH3, CT, ob-
teniendo mejores resultados con la adición de pulpa cítrica. De igual manera para Ruiz et 
al. (2009). 

En la TABLA 5 también muestra diferencias significativas (P<0,01), observándose 
mayores valores de azúcares reductores, N-NH3 y LDA en ensilaje de maíz sin inóculo 
0,33%, 0,8% y 7,05 respectivamente, mientras que para ensilaje de maíz con inóculo se 
encontraron valores de 0,22% de azúcares reductores, resultado que se atribuye a la pre-
sencia de urea, que aumenta la concentración de ácido láctico y mejora la estabilidad 
aeróbica (Contreras et al., 2009).

Estabilidad aeróbica. Variación de temperatura. 
Temperatura del ensilado de maíz en cajas

En la TABLA 6 se presenta un análisis de varianza para la temperatura del ensilado de 
maíz en cajas a los 90 y 120 días según el tratamiento y el tiempo de exposición. No se 
encontraron diferencias significativas para las interacciones de tratamiento vs exposición 
y tratamiento vs tiempo vs exposición, mientras que para el resto de los componentes se 
encontraron diferencias significativas (P<0,000).

Según Suquilanda (1999), cada sustrato posee su propio grupo de microorganis-
mos que actúan con mayor intensidad produciendo calor, entre los cuales los más impor-
tantes son los hongos, las bacterias y los actinomicetos. 

La FIGURA 1 muestra la evolución de la temperatura en cada tratamiento a los 
120 días. Ambos tratamientos muestran una evolución similar, siendo la temperatura del 
tratamiento I superior a la del tratamiento II; los valores de temperatura, por lo general 

no registran mayor diferencia entre sí, sin embargo podemos notar un leve incremento 
en la temperatura medida a las 120 y 240 horas para el T1 de 24,81 y 25.94 ºC (respectiva-
mente) a 90 días, frente a 22.74 y 23.13 ºC (respectivamente) del T1 medido a los 120 días, 
la medición de la temperatura a las 24 horas para el T1 a los 120 días se registró mayor 
temperatura (22,44ºC) ante el T1 a los 90 días (21,31ºC). El T2 evaluado a los 120 días a 
las 12, 24 y 84 horas con temperaturas de 19.21, 22.07 y 22.67ºC fueron superiores que las 
temperaturas 19.97, 21.0 y 21.38ºC del T2 a los 90 días a las mismas horas. 

Medición de la producción de CO2 a los 90 y 120 días de almacenamiento

Para la producción de gas carbónico (TABLA 7) se encontraron diferencias altamente 
significativas entre tratamientos, día de exposición e interacción entre ambos factores 
(P<0,000).

El ensilado de maíz sin inóculo incrementó la producción de gas carbónico mos-
trando un aumento en la producción de gas con el tiempo de almacenamiento y con el 
tiempo de exposición, como corresponde a la mayor cantidad residual de hidratos de 
carbono que debe quedar en este tipo de silo, determinando con esto que fue menos 
estable que el ensilaje de maíz con inóculo. Tanto el tiempo de exposición como el de 
almacenamiento afectaron de modo similar a ambos tratamientos (TABLA 8).

FIGURA 1
Evolución de la temperatura del ensilado de 
maíz con y sin inóculo, expuesto al aire según el 
tratamiento a los 120 días de almacenamiento. 
Fuente: Elaboración propia

 

TABLA 5. Análisis químico nutricional a los 90 días de almacenamiento 
para el ensilado de maíz con y sin inóculo (media ± error estándar). 
Fuente: Elaboración propia

 

 

TABLA 6. Análisis de varianza para las mediciones (en horas), de 
temperatura del ensilado de maíz con y sin inóculo en cajas a los 90 y 120 
día según el tratamiento, tiempo y exposición. Fuente: Elaboración propia
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Respuesta contraria obtuvieron Guim et al. (2002) al trabajar con pastos tropica-
les tratados con inóculo bacteriano comercial no observaron diferencias significativas 
(P>0,05) entre tratamientos, pudiendo destacar que al final de ocho días de aireación se 
pudo detectar una tendencia de producción más baja de CO2 para ensilados inoculados. 
Para Weinberg et al. (1993), al trabajar con el mismo sistema empleado para la determi-
nación de la producción de CO2, observaron que los ensilajes inoculados con bacterias 
ácido lácticas fueron más susceptibles a la exposición aeróbica que el tratamiento con-
trol (sin inóculo), indicando que las bacterias del ácido acético son las principales sabo-
teadoras durante la exposición aeróbica de los ensilajes.

 Conclusiones 
Los valores de pH registrados para ensilado de maíz con inóculo fueron superiores, como 
corresponde a la adición de urea, pues va neutralizando parte del ácido producido.

En la composición química nutricional se evaluó: MS, EE, MM, FB, FDN, FDA y áci-
dos orgánicos (excepto acético), y no se encontraron diferencias significativas a los 90 días 
de almacenamiento para el ensilado de maíz con y sin inóculo, mientras que se muestran 
diferencias en los valores de azúcares reductores, N-NH3 y LDA en ensilaje de maíz sin 
inóculo, y para para el ensilaje de maíz con inóculo se encontraron valores de mayores de 
azúcares reductores atribuyendo a la presencia de urea, que aumenta la concentración 
de ácido láctico mejorando la estabilidad aeróbica.

Ambos tratamientos de temperatura muestran una evolución similar, siendo el 
tratamiento I (T1) superior a la del tratamiento II porque se nota un leve incremento en la 
temperatura medida a las 120 y 240 horas para el T1.

El ensilado de maíz sin inóculo tiene mayor producción de gas carbónico, lo cual 
se debe a la mayor cantidad residual de hidratos de carbono que queda en este tipo de 
silo. Tanto el tiempo de exposición como el tiempo de almacenamiento afectaron de 
modo similar a ambos tratamientos.

 

TABLA 7. Análisis de varianza para CO2 a los 90 y 120 días para maíz con 
y sin inóculo, según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento. 
Fuente: Elaboración propia

 

TABLA 8. Comparaciones múltiples para la producción de CO2 del ensilado 
de maíz con y sin inóculo, expuesto al aire según el tratamiento, a los 90 y 
120 días de almacenamiento y el tiempo de exposición aeróbica (media ± 
error estándar). Fuente: Elaboración propia
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 Introducción

El cuy (Cavia porcellus) es una especie animal autóctona de los Andes Latinoame-
ricanos. Animal pequeño y muy nervioso, su carne es suave y apetitosa, jugosa y 
muy agradable, digestible y de gran valor biológico, y sus cualidades nutritivas 
se reflejan en su alto contenido de proteínas, energía y minerales que permiten 

a esta especie andina avanzar en la ganancia de mercado constituyéndose, como dicen 
Chauca, L., et al. (2006); Jaramillo, C. (2010) y Ataucusi, Q. S., (2015), en un renglón de 
sustento económico y nutricional para las familias campesinas de la serranía ecuatoria-
na; sin embargo, el mayor problema que enfrentan los cubayocultores es la presencia de 
enfermedades enterobacterianas causadas por Escherichia coli, Yersinia pesutotuberculo-
sis y Salmonella typhimurium (Caycedo, L. A., 2000, Correa, 2004 y Chauca, L., et al., 2006), 
y la mortalidad existente en la crianza de cuyes representa grandes pérdidas económica 
(Lara, 2011, p 16).

Por otra parte, Fernández, M. (2005) sustenta sus argumentos en estudios de la 
Food and Drug Administration (FAD) estadounidense, así como Kenner, R. (2012) y Lara, 
(2011), coinciden al señalar que la producción de alimentos de origen animal debe seguir 
sistemas tecnológicos ya establecidos y sustentados en el uso de fármacos como antibió-
ticos, quimioterápicos, antiinflamatorios, inmunológicos, desinfectantes y hormonas de 
síntesis o industriales, con usos indiscriminados y sin considerar, como señalan Sánchez, 
V. R., et al. (2015), Guamán, P. M. V., (2014) y Ortega, O. G., et al. (2015), los potenciales 
efectos residuales que los metabolitos de estos productos dejan en el organismos animal 
con el consiguiente riesgo de acciones colaterales en la salud de los consumidores de 
estos alimentos ofertados.

La apitoxina (BV), como producto apícola, es utilizada desde hace miles de años 
(Pick, T., 1986), citado por Donald, R. H. (2006). Su aplicación general ha sido mediante 
picaduras directas de abejas en la piel, que es factible al momento a través de adminis-
tración parenteral con aguja y jeringas hipodérmicas, de igual manera enteral a través del 
agua de bebida, de preferencia vía sublingual, fundamentos sostenidos por Castro, H.J. 
et al. (2005); Baek, Y.H. et al.(2006) y Han, S. M. et al. (2010).

Son, D.J. et al. (2007), Han S.M., Lee K.G. et al. (2007b), Matysiak, J. el al. (2011) y 
Peláez, H. A. (2013) confirman que este producto apícola está compuesto por lo menos de 
18 ingredientes activos, tal es el caso de enzimas como fosfatasa ácida, hialuronidasa y 
fosfolipasa A2, una glicoproteína básica de 128 aminoácidos con un alto peso molecular 
poseedora de acciones bioquímicas muy importantes; posee además aminas biogénicas, 
polipéptidos como apamina y melitina. Todos estos compuestos otorgan a la apitoxina 
una cualidad única, acciones farmacéuticas desde analgésicas antibacterianas, antivira-
les, antitumorales y cualidades inmunes, en especial Jang, M. H. (2003); Wang, C. (2009) 
y Park, M.H., et al. (2010) han demostrado acciones antibacterianas fundamentalmente. 

Han, S.M., Lee, K. G. et al. (2007b) comprobaron que el veneno de abejas estimu-
la al eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, complejo sistema neuroendocrino que en el 
organismo animal produce corticoides de manera fisiológica y natural mejorando el sis-

tema inmunitario, la microcirculación y la oxigenación celular y tisular. Así, también Ma-
tysiak, J. et al. (2011) y Johnston, P. et al. (2016) comprobaron que a dosis frecuentes de     
apitoxina hay mayor efectividad en el organismo así tratado sin presencia de resistencia 
o generación de anticuerpos en su contra; además de que Chaudhry, Q., et al. (2010), 
Akbar, K. et al. (2012) y Han, S.M. et al. (2012) demostraron tolerancia de este veneno 
apícola en ratones y cuyes tratados con 150 mg/kg de peso vivo, mientras que Han, S. M. 
et al. (2010) demostraron las bondades del BV o apitoxina como estimulante del sistema 
inmunitario de aves que recibieron dosis diarias de BV en el agua de bebida.

La melitina, principal componente de le apitoxina, de acuerdo con las afirmacio-
nes de Raghuraman, H. y Chattopadhyay, (2006) y Park, et al. (2014), tiene acción he-
molítica demostrada en células como los eritrocitos, para cuyo efecto se fusiona con los 
lípidos de las membranas celulares y por medio de procesos osmóticos colidalesde incita 
a alteraciones estructurales y fisiológicas en membranas celulares, acción corroborada 
por Wang, C. (2009) y Husseneder, C. et al. (2007) al comprobar a través de la permeabili-
dad acelerada de iones debido a la formación de poros en membranas, propiedad que les 
permite incrementar su permeabilidad, incluso hasta llegar al extremo de romperlas. Más 
aún, Johnston, P. et al. (2016) considera la posibilidad de buscar sinergismo entre apito-
xina y antibióticos convencionales previa investigación de la concentración mínima inhi-
bitoria de la apitoxina, ya que esta sensibiliza las membranas celulares de los patógenos 
por acción hemolítica facilitando así que moléculas como antibióticos clásicos penetren 
con facilidad y ejerzan su acción bactericida.

Además, según Raghuraman y Chattopadhyay, (2007), así como Husseneder, C., et 
al. (2016), el péptido citolítico melitina desarrolla selectividad para ciertos cationes gra-
cias a la acumulación de polaridad (positiva) en el extremo carboxierminal, resaltándose 
de esta manera la función antifilica o anfipática propia de este polipéptido, incluso como 
sostienen Peters, B. et al. (2010); Oršolić, N. (2012) y Huang, M. et al. (2013), la melitina 
provoca la apoptosis celular, en especial de células cancerosas a través de la activación 
de la caspasa y metaloproteinasas de la matriz. Más aún, Oršolić, N. (2012) afirma que 
varias células cancerosas como células renales, de vejiga, de próstata, pulmonares, he-
páticas y de mamas, incluso células de leucemia, pueden ser blancos de péptidos com-
ponentes de la apitoxina, este es el caso de la activación de la fosfolipasa A por parte de 
la melitina, constituyéndose en el proceso citotóxico fundamental para el control de las 
células cancerosas.

Leandro, L. F. et al. (2014) desarrollaron una investigación con la finalidad de eva-
luar el potencial antibacteriano del veneno de abejas (Apis mellifera) mediante la técni-
ca de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) frente a bacterias consideradas agentes 
causales de la caries dental: Streptococcus salivarius, S. sobrinus, S. mutans, S. mitis, S. 
sanguinis, Lactobacillus casei y Enterococcus faecalis, lográndose como resultado una CMI 
entre 20 y 40 μg/ml, indicativo de una buena actividad antibacteriana, concluyéndose 
que la apitoxina y su componente melitina tiene una potencial aplicación contra patóge-
nos orales.
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A partir de la premisa de primero sembrar y luego curar que plantean Cercenado, 
E. y Saavedra-Lozano, J. (2009), la determinación del perfil de susceptibilidad de cepas 
de enterobacterias obtenidas mediante hisopados rectales de cuyes y luego sometidas a 
cultivos microbianos y confrontaciones ante agentes antimicrobianos in vitro, se puede 
hacer a través de diferentes metodologías que tienen variación en relación a dos criterios 
fundamentales; esto es, por una parte, de conformidad con el tipo de microorganismo 
que tenga crecimiento rápido, fastidioso, anaerobio estricto o facultativo; de otro lado, 
según el o los órganos afectados, por ejemplo, intestino, estómago, colecciones polimi-
crobianas, hemocultivos y otros más (Negroni, M. 2009). 

Hay diferentes métodos de estudio y bases de la interpretación de la sensibili-
dad de enterobactarias a antimicrobianos in vitro. De conformidad con Toroco, R. et al. 
(2008), estos métodos pueden clasificarse en cuantitativos y cualitativos. Entre los cuan-
titativos se encuentran aquellos procedimientos que permiten determinar la concentra-
ción mínima inhibitoria (CMI) y la concentración bactericida mínima (CBM). Se acepta 
como CMI y CBM la concentración mínima de antibacteriano que en un período de tiempo 
establecido y con un inóculo que contiene una población bacteriana estandarizada tiene 
capacidad in vitro de inhibir el crecimiento o inducir la muerte del 99,9% de dichas bac-
terias respectivamente (Elissa A, 2008 y Malbrian, G. C. 2012).

Sin que importe el método a emplear, hay tres facetas o pasos que se deben con-
siderar al estudiar la sensibilidad de los microorganismos a la acción de agentes antimi-
crobianos: el medio de cultivo a emplear, el antimicrobiano a utilizar y la cepa bacteriana 
a probar. Cualquiera que sea el método hay que controlar cada una de estas tres variables 
y cada una de ellas es importante a su manera (Malbrian, G. C. 2012 y Junoda, T. 2013).

Para Cercenad. E. y Saavedra-Lozano, J (2009), medir la sensibilidad de una bac-
teria frente a uno o varios antimicrobianos in vitro, como en el caso de la apitoxina, como 
confirman Jang, M. H. (2003) y Park, M.H., et al. (2010), constituye el propósito de un an-
tibiograma o método de disco difusión considerado relativamente cuantitativo (Negroni, 
M. 2009), de manera que se puedan predecir los efectos aplicados en organismos vivos, 
metodología que permite conseguir, a través de la lectura e interpretación de los halos 
formados en torno a discos de papel filtro embebidos en solución acuosa de apitoxina, 
tanto evidencias cualitativas afines a la resistencia o sensibilidad de una bacteria a un 
antimicrobiano como resultados cuantitativos que determinan la concentración mínima 
inhibitoria (CMI) de un antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento de bacterias a con-
centraciones de µg/ml o mg/l (MacGowan, A. P. 2008).

El antibiograma o método de Kirby Bauer, de conformidad con Negroni, M. (2009), 
consiste en preparar una suspensión microbiana en solución fisiológica desde un cultivo 
puro o monomicrobiano de 24 horas de sembrado y de una cepa biotipificada y debida-
mente caracterizado. El cultivo es contrastado con un tubo de 0,5 de la escala Mc Farland, 
que equivale a una suspensión microbiana de 1,5 x 108 UFC/ml; este procedimiento se 
hace en una caja Petri con medio selectivo, siguiendo apego estricto a las normas de mi-
crobiología relativas al tema, y luego de18 a 20 minutos de sembrada la placa se colocan 

los discos que contienen solución de apitoxina como antimicrobiano a probar, posterior-
mente se pone a incubar la caja Petri invertida a 36ºC durante18 a 24 horas. La lectura se 
hace midiendo en mm los diámetros de los halos de inhibición que se han formado en 
torno a los discos.

Se considera el microorganismo sensible al antimicrobiano si el diámetro del halo 
o zona de inhibición es de 3 mm o más, es intermedia la acción antimicrobiana para un 
microorganismo si el diámetro del halo es de 2 mm o más pero menor a 3 mm; mientras 
que será resistente si el diámetro del halo es menor a 2mm (Karaman et al. 2003 y Sprin-
gfield et al., 2003).

En síntesis, el problema mayor que deben enfrentar los cobayocultores es la pre-
sencia de enfermedades enterobacterianas, de tal manera que la mortalidad existente en 
la cría de cuyes constituye la causa de pérdidas económicas, sumándose a todo esto las 
consecuencias dadas por el desconocimiento de alternativas “limpias” de solución en el 
área de salud animal que a su vez constituyan una ventaja competitiva práctica y eficien-
te. De manera que la siguiente interrogante identifica el desafío a resolverse con esta in-
vestigación: ¿Cuál es la concentración mínima de apitoxina que inhiba o controle in vitro 
a enterobacterias tales como Yersinia pesutotuberculosis, Escherichia coli, y Salmonella 
typhimurium procedentes de cuyes (Cavia porcellus)?

El objetivo fundamental de esta investigación consistió en determinar la Concen-
tración Mínima Inhibitoria (CMI) de apitoxina mediante antibiogramas en cultivos de Es-
cherichia coli, Yersinia pseudotuberculosis y Salmonella typhimorium obtenidas a través 
de hisopados rectales de cuyes, para su control in vitro.

 Materiales y métodos
La actividad antimicrobiana del veneno de abejas se determinó a través del desarrollo de 
la metodología de antibiogramas o de disco difusión ejecutados en cultivos microbiológi-
cos de tres especies de enterobacterias como Escherichia coli, Yersinia pseudotuberculosis 
y Salmonella typhimorium, debidamente muestreadas a través de hisopados rectales de 
cuyes (Cavia porcellus) y de tejidos específicos: bazo, hígado y ganglios mesentéricos.

Las colonias microbianas observadas fueron repicadas varias veces con la fina-
lidad de obtener cepas puras y de esta manera poderlas caracterizar tanto bioquímica 
como molecularmente. Estas cepas fueron sembradas en caldo cultivo, en agar sangre, y     
luego en medios específicos como agar Eosina (ACUMEDIA®), agar SS (MERCK®) y agar Yer-
sinia (MERCK®), posteriormente se prepararon soluciones de 0.1mg/ml, 0,2mg/ml, 03mg/
ml, 04mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,6mg/ml, 07mg/ml y 0,8mg de apitoxina/ml de agua grado uno.

Se preparó una escala de suspensiones bacterianas ajustadas a un patrón, una 
por cada especie bacteriana, esto es, una solución de concentración bacteriana conoci-
da, concretamente de 1,5 x108 UFC/ml, que corresponde con el 0,5 Mc Farland, y con la 
ayuda de un escobillón de algodón se tomó parte de la disolución de cada especie bac-
teriana y se sembraron en cajas Petri previamente preparadas e identificadas de manera 
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homogénea con medios especificados antes, de manera que se mantuvo un espesor de 4 
mm de     cada medio selecto para cada caja y especie bacteriana. Después de 20 minutos 
se colocaron los discos de papel filtro embebidos en las soluciones de apitoxina ya refe-
ridas y previamente preparadas y se pusieron a incubar las cajas portadoras de inóculos 
bacterianos y discos de apitoxina, a 38ºC de manera que a las 24, 48, 72 y 96 horas se to-
maron lecturas de los halos presentes en torno a los discos de apitoxina, determinándose 
de esta manera la inhibición de las especies bacterianas (CMI) y la muerte de bacteriana 
CBM).

El proceso descrito se repitió por tres veces en diferentes períodos de tiempo y 
con cada una de las tres enterobacterias objeto de este estudio.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Stata 12.1 (Stata Corp LP). El 
nivel de significancia establecido fue de 5% (α = 0,05).

Las CMI desarrolladas a través del método de difusión con discos de papel filtro embebi-
dos en diferentes concentraciones de apitoxina, medida en miligramos y disuelta en un 
mililitro de agua de grado uno, depositados en cada cultivo específico para cada entero-
bacteria patógena para cobayos, cuyos resultados se pueden apreciar en la TABLA 2 de 
la siguiente manera: para Escherichia coli, cultivada en agar Eosina (ACUMEDIA®), y con 
discos portadores de apitoxina a una concentración de 0.7 mg/ml, para un diámetro de 
halo de 12 mm; para Salmonella typhimorium y Yersinia pseudotuberculosis cultivada en 
agar SS (MERCK®) y agar Yersinia (MERCK®), con discos embebidos de apitoxina a concen-
tración de 0,8 mg/ml para las dos especies de enterobacterias, lográndose diámetros de 
halos de 12,2 mg/ml y 12,6 mg/ml respectivamente.

La TABLA 3 expresa claramente la información lograda con los antibiogramas para 
Escherichia coli y a concentraciones de 0,1 a 0,7 mg de apitoxina por mililitro de agua gra-
do uno, dilución embebida en discos de papel filtro para las lecturas correspondientes a 
la acción inhibitoria del veneno de abejas (Apis mellifera).

 Resultados
Las muestras de Escherichia coli, Yersinia pseudotuberculosis y Salmonella thipimorium 
que se aislaron, fueron secuenciadas a través de los laboratorios de Biotecnología de la 
Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales (ECAA) de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, sede Ibarra (PUCESI), con la colaboración de los laboratorios MACROGEN.

TABLA 1. Resultados de la secuenciación de enterobacterias patógenas para cuyes 
(cavia porcellus)

Código Secuencia representativa Porcentaje de identidad ID NCBI
A1 Yersinia pseudotuberculosis 100 LT596221.1

A2 Salmonella typhimorium 100 KT027805.1

A3 Escherichia coli 100 CP021454.1
Fuente: ECAA y MACROGEN. Trabajos Desarrollados en Laboratorio de Biotecnología

Concentración Mínima Inhibitoria 
de apitoxina en solución acuosa

Luego de efectuadas 3 repeticiones/9 antibiogramas para un total de 27 antibiogramas, 
los resultados logrados son los siguientes:

TABLA 2. Concentración Mínima Inhibitoria determinada en relación al diámetro en 
milímetros de los halos y para especie de enterobacteria patógena de los cobayos

Enterobacteria en cultivos específicos Cmi de apitoxina 
en agua (mg/ml)

Diámetro del halo 
en mm

Escherichia coli 0.7 12

Salmonella typhimorium 0.8 12.2

Yersinia pseudotuberculosis 0.8 12.6
Fuente: Resultados de Trabajos en laboratorio de Microbiología

TABLA 3. Lectura de la CMI a diferentes concentraciones de apitoxina, cada 24 horas y en diámetros de halos 
en milímetros para la enterobacteria Escherichia Coli

Horas para 
las lecturas

Concentraciones de apitoxina (mg/ml) y radios de los halos medidos en milímetros.

0,1 (mg/ml) 0,2 (mg/ml) 0,3 (mg/ml) 0,4(mg/ml) 0,5 (mg/ml) 0,6 (mg/ml) 0,7 (mg/ml)

24 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,4 (mm) 6,6 (mm) 6,8 (mm) 7,2 (mm) 12,0 (mm)

48 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,6 (mm) 6,6 (mm) 7,2 (mm) 7,6 (mm) 12,0 (mm)

72 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,6 (mm) 7,0 (mm) 7,2 (mm) 8,0 (mm) 12,0 (mm)

96 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,6 (mm) 7,0 (mm) 7,2 (mm) 8,0 (mm) 12,0 (mm)

Fuente: Resultados de Trabajos en laboratorio de Microbiología

FIGURA 1
CMI Escherichia coli.
Fuente: Elaboración propia



\   Biotecnología agroambiental \Potencial del veneno de abejas (Apis mellifera) en el control in vitro 
de enterobacterias patógenas para cuyes (Cavia porcellus)

182 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 14    \ 183

Concentraciones de apitoxina y halos 
de sensibilidad microbiana (cultivos) Escherichia coli

En la FIGURA 1 Se aprecia la relación existente entre mg de apitoxina/ml de agua, mien-
tras crece la concentración de solución de apitoxina 

Concentraciones de apitoxina y halos 
de sensibilidad microbiana (cultivos) Yersinia pseudotuberculosis

Como puede apreciarse en la FIGURA 3, las concentraciones de apitoxina, a medida que 
se incrementan los miligramos de este polipéptido en solución acuosa, se incrementan 
los diámetros de los halos en torno a los discos de papel, a partir de 0,4 mg/ml y hasta 
0,8 mg/ml para un diámetro de halos de 12,6 mm, manteniéndose hasta las 96 horas 
consecutivas.

TABLA 4. Lectura de la CMI a diferentes concentraciones de apitoxina, cada 24 horas y en diámetros de halos en 
milímetros, para la enterobacteria Salmonella typhimorium

Horas para 
las lecturas

Concentraciones de apitoxina (mg/ml) y radios de los halos medidos en milímetros

0,1 (mg/ml) 0,2 (mg/ml) 0,3 (mg/ml) 0,4(mg/ml) 0,5 (mg/ml) 0,6 (mg/ml) 0,7 (mg/ml)  0,8 (mg/ml).

24 0,0 (mm) 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,2 (mm) 7,0 (mm) 7,6 (mm) 11,5 (mm)  12,2 (mm)

48 0,0 (mm) 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,2 (mm) 7,0 (mm) 7,6 (mm) 12,0 (mm) 12,2 (mm)

72 0,0 (mm) 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,2 (mm) 7,0 (mm) 7,6 (mm) 11,7 (mm) 12,2 (mm)

96 0,0 (mm) 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,2 (mm) 7,0 (mm) 7,6 (mm) 12,2 (mm) 12,2 (mm)

Fuente: Resultados de Trabajos en laboratorio de Microbiología.

Concentraciones de apitoxina y halos 
de sensibilidad microbiana (cultivos) Salmonella typhimorium

Para el caso de la enterobacteria Salmonella thyphimorium, las concentraciones de 0,8 
mg/ml son las que más diámetro del halo demostraron, con 12, 2 mm, incluso se mantie-
ne por más de 96 horas.

FIGURA 2
Halo en Salmonella.
Fuente: Elaboración propia

Concentraciones de apitoxina y halos 
de sensibilidad microbiana (cultivos) Salmonella typhimorium

Las concentraciones de apitoxina 0,4 mg/ml en adelante y hasta llegara 0,8 mg de apito-
xina/ml de agua grado uno manifiestan halos de inhibición al crecimiento de la bacteria 
patógena, los que fueron medidos en milímetros de sus diámetros.

Con los antibiogramas para la enterobacteria Yersinia pseudotuberculosis, las con-
centraciones de 0,8 mg/ml son las que más diámetro del halo demostraron, con 12, 6 
milímetros, incluso se mantiene en las 96 horas de realizadas las lecturas.

TABLA 5. Lectura de la CMI, a diferentes concentraciones de apitoxina, cada 24 horas y en diámetros de halos en milímetros, 
para la enterobacteria Yersinia pseudotuberculosis

Horas para 
las lecturas

Concentraciones de apitoxina (mg/ml) y radios de los halos medidos en milímetros

0,1 (mg/ml) 0,2 (mg/ml) 0,3 (mg/ml) 0,4(mg/ml) 0,5 (mg/ml) 0,6 (mg/ml) 0,7 (mg/ml)  0,8 (mg/ml).

24 0,0 (mm) 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,2 (mm) 7,0 (mm) 7,6 (mm) 8,2 (mm) 12,6 (mm)

48 0,0 (mm) 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,2 (mm) 7,0 (mm) 7,6 (mm) 8,2 (mm) 12,6 (mm)

72 0,0 (mm) 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,2 (mm) 7,0 (mm) 7,6 (mm) 8,2 (mm) 12,6 (mm)

96 0,0 (mm) 0,0 (mm) 0,0 (mm) 6,2     (mm) 7,0 (mm) 7,6 (mm) 8,2 (mm) 12,6 (mm)

Fuente: Resultados de Trabajos en laboratorio de Microbiología

Figura 3
Halo en Yersenia.
Fuente: Elaboración propia

 Discusión de resultados 
En los resultados obtenidos del ensayo de sensibilidad bacteriana se observa que a una 
concentración de 0,7 mg/ml de apitoxina en agua de grado uno presenta actividad anti-
microbiana contra Escherichia coli, mientras que para las bacterias Yersinia pseudotuber-
culosis y Salmonella typhimorium fueron necesarios 0.8 mg/ml de apitoxina en agua de 
grado uno. Estos resultados pueden interpretarse en un potencial que posee la apitoxina 
y sus componentes péptidos, enzimáticos y lipoproteínas frente a agentes microbianos.
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Se puede fundamentar la acción bactericida de la apitoxina por el hecho de que 
uno de los mecanismos de acción, de manera especial por el polipéptido melitina, con-
siderada entre los mayores componentes del veneno de abejas (Apis mellifera), que de-
sarrolla acción de disrupción en la membrana celular bacteriana posiblemente a través 
de tres alternativas de acción, una a través de la afectación de la estabilidad y equilibrio 
estructural de las membranas celulares bacterianas, en especial Gram negativas como 
las enterobacterias (Jang, M. H. 2003); y Park, M.H., et al. 2010), una segunda a través del 
incremento de la permeabilidad de la membrana celular a iones pequeños, ya que se 
forman túbulos o poros incluso por intervención de las posfolipasas A2 (Wang, C. 2009 y 
Park, M.H., et al. 2010), y finalmente a través de la alteración o desequilibrio de procesos 
de empaquetamiento de capas dobles o bicapas lipídicas, de igual manera por acción de 
enzimas posfolipasas: cualquiera de estos tres procesos de acción compleja y todavía no 
bien dilucidada desarrollados por la apitoxina y sus componentes, causan la muerte de 
células bacterianas (Peters, B. et al. 2010; Oršolić, N. 2012. y Huang, M. et al. 2013).

Podría decirse, junto con Han, S.M., Lee, K. G. et al. (2007b) , que la mayor acción 
sensibilizante de la apitoxina a bacterias Gram negativas se debería además de a los as-
pectos bioquímicos, a la estructura más simple de la membrana que poseen una capa 
simple de mureina muy delgada (Oršolić, N. 2012) un péptidoglicano o copolímero muy 
resistente que protege a las membranas de las bacterias que la poseen, pues gracias a 
este, las bacterias no sufren ruptura osmótica y es el compuesto protector que les da la 
forma característica a cada espécimen bacteriano (Wang, C. 2009 y Park, M.H., et al. 2010).

de abejas y las cepas bacterianas objeto de estudio, lo importante es controlar estas tres 
variables, ya que todas son importantes en conjunto.

 Conclusiones
La apitoxina como compuesto molecular integrado de varios ingredientes piogénicos tie-
ne acción antimicrobiana, produce apoptosis celular mediante la potenciación de en-
zimas y coenzimas con el polipéptido melitina, en especial al desarrollar hemólisis de 
membranas celulares, entre ellas las de bacterias patógenas. De igual manera se cuenta 
con la posibilidad de encontrar sinergismo entre apitoxina y antibióticos convencionales, 
ya que la primera sensibiliza las membranas celulares de los patógenos por acción he-
molítica facilitando así que moléculas como antibióticos clásicos penetren con facilidad 
y ejerzan su acción bactericida, a cuyo efecto la melitina se fusiona con los lípidos de las 
membranas celulares y mediante procesos osmóticos colidales conducentes a alteracio-
nes estructurales y fisiológicas en membranas celulares, tal como afirman Park, M.H. et 
al. (2010) y Johnston, P. et al. (2016).

En la determinación de la MIC, el método de difusión con discos es el más utili-
zado por su sensibilidad. Práctico y eficiente, necesita cantidades mínimas de reactivos, 
razón por la cual es factible desarrollar mayor número de réplicas. Por cierto, como se-
ñalan Malbrian, G. C. (2012) y Junoda, T. (2013), sin importar el método a desarrollarse, 
es necesario considerar tres pasos a considerar para estudiar la sensibilidad de las ente-
robacterias a la acción de la apitoxina: el medio de cultivo, el antimibacteriano o veneno 
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 Introducción

Una de las estrategias que emplean los avicultores de los valles andinos y la 
región litoral de América del Sur para el control de las enfermedades infec-
tocontagiosas de los pollos de engorde es el empleo masivo de antibióticos 
de amplio espectro de acción tomando en cuenta experiencias  anteriores de 

medicación, muchas veces sin criterio diagnóstico previo llevando al aparecimiento de 
cepas bacterianas resistentes a los antibióticos, lo cual implica el gran riesgo de causar 
serias repercusiones en la salud del consumidor de la carne de pollos así tratados (Robin, 
M. O. J. 2008).

Los habitantes de la región andina ecuatoriana y latinoamericana exigen cada vez 
más y mejores alimentos para su bienestar alimenticio, de manera especial cárnicos, lác-
teos y huevos en sus diferentes agregados de valor y presentaciones. Estos productos, 
de conformidad con el criterio de Fernández, M. (2005), quien a su vez se respalda en 
afirmaciones emitidas por la Food and Drug Administration (FAD) estadounidense, son 
provenientes de los más diversos y sofisticados sistemas de producción que se rigen a 
paquetes tecnológicos preestablecidos y se afianzan mucho en el uso de quimioterápi-
cos, anabólicos, hormonales, antibióticos e inmunológicos industriales que a la postre 
dejan secuelas y serias dudas respecto a la idoneidad alimenticia debido al uso y abuso 
que se ha dado a los fármacos en muchos procesos de producción animal, trayendo como 
consecuencia el aparecimiento de cepas bacterianas resistentes a ciertos fármacos y, por 
tanto, el riesgo de afectaciones a la salud del consumidor final de dichos alimentos.

Frente a la problemática planteada se puede sintetizar una interrogante que cons-
tituye a su vez el desafío a resolverse mediante esta investigación: ¿Cuál es la contribu-
ción de la apitoxina a la salud de pollos de carne, de tal manera que sean una oferta 
alimenticia inocua para el consumo humano?

Para Son D.J. et al. (2007), el veneno de la abeja melífera, conocido también como 
bee venom (BV) es un producto natural que contiene más de 18 componentes activos, 
entre los que se incluyen enzimas, péptidos, y aminas biogénicas, productos naturales 
que tienen una amplia variedad de propiedades farmacéuticas, afirmación sustentada 
también por Han S.M., Lee K.G. et al. (2007a).

De tal manera que en atención a su composición, al BV se atribuye un gran po-
tencial para utilizárselo, tal como señalan Jang, M. H. (2003); Wang,  Soman, N.R., Bald-
win, S.L. et al. (2009); Park, M.H., et al. (2010), en el tratamiento de reacciones alérgicas, 
quemaduras de la piel, como cicatrizante de heridas para el control de infecciones bac-
terianas, en el control de tumores cancerígenos, como estimulante del sistema inmune 
y hasta como cosmético para contrarrestar la senilidad. Más aún, Son D.J. et al. (2007) 
consideran la apitoxina como un excelente protector de la dermis y la epidermis. 

A partir de investigaciones de Han, S.M. et al. (2012), quienes hicieron en Suwon, 
Corea, un estudio de sensibilización de piel en cobayos y ratones con el uso de apitoxina 
procedente de abejas melíferas (Apis mellifera), a cuyo propósito utilizaron dosis de 1500 
mg/kg de peso corporal vivo, se logró demostrar que el veneno de abejas (apitoxina) es 

bien tolerado por las dos especies animales sin secuelas secundarias de irritación dér-
mica, hallazgos que les permitieron proporcionar un sustento para el uso de la apitoxina 
como un ingrediente de aplicación tópica en animales, destacándose también  afirma-
ciones sostenidas también por Chaudhry, Q., et al. (2010), quienes confirman que no hay 
reacciones tisulares por contacto cutáneo en los animales. De igual manera, Han, S. M. et 
al. (2010) demostraron las bondades del BV o apitoxina en la crianza de pollos de engorde 
logrando excelentes resultados, tanto en el aumento de peso corporal vivo como en la 
protección y estímulo del sistema inmunitarios de los pollos.

Por otra parte, Akbar Karimi, et al. (2012), estudiaron en ratas  el efecto del BV en 
la encefalomielitis alérgica experimental (EAE), animales que recibieron vía parenteral 
dosis diarias de apitoxina de 2 mg/kg y 5 mg/kg de peso corporal vivo y durante diez días, 
con apego a la... “Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio publicados a 
través de la Academia Nacional de Prensa, que fue aceptada por el comité ética de la 
AUSR en Irán (Washington DC, 1996)”, logrando como resultado que la intensidad media 
de la enfermedad EAE en los grupos ensayo se redujo considerablemente en compara-
ción con el testigo.

La apitoxina (BV) en terapia es utilizada desde hace miles de años (Pick, T. 1986), 
y su aplicación se efectúa mediante picaduras directas de abejas en la piel, también es 
factible a través de administración enteral del BV o en el agua de bebidas, Castro, H.J., 
et al. (2005), Baek, Y.H., et al. (2006) y Han, S. M. et al. (2010). De igual manera, el BV ha 
demostrado acciones antibacterianas fundamentalmente (Jang, M. H. 2003; Park, M.H. et 
al. 2010).

Según Matysiak J. et al. (2011), el veneno de abeja (apitoxina) posee diversas acti-
vidades biológicas y farmacológicas. Su eficacia se ha demostrado en muchas enfermeda-
des infecciosas, neurológicas, reumáticas y como estimulante del sistema inmunológico.

El veneno de abejas (Apis mellifera), de acuerdo con las afirmaciones hechas por 
Villanueva-García, E. et al. (2005), es un producto integrado por una compleja mezcla de 
proteínas, enzimas, péptidos y aminas, que poseen a la vez propiedades inflamatorias 
y antiinflamatorias. Por tanto, estas funciones  antagónicas se explican como sigue: la 
primera por la presencia en el veneno de abejas de la melitina y la fosfolipasa A-2, com-
ponentes que integran más del 50% de la materia seca del veneno, los dos productos 
naturales tienen una potente acción, tanto inflamatoria, que causa hiperalgesia e infla-
mación, como antiinflamatoria,  evidenciada por las constantes secuencias de éxitos en 
tratamientos del dolor y enfermedades como la artritis rumatoidea de animales de expe-
rimentación (Lee, J. Y.et al. 2005).

Por otro lado, si se toman en cuenta las experiencias de Kwon, Y. B.et al. (2002), 
citado en Villanueva-García, E., (2005), se puede afirmar que la fracción de veneno de 
abejas con propiedades hidrosolubles posee accione antiinflamatorias y antinocicepti-
vas; la primera que se caracteriza por la inhibición selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-
2), con lo cual logra bloquear la síntesis de prostaciclina, una prostaglandina lipídica que 
aumenta el riego sanguíneo inflamatorio, enrojecimiento, hinchazón, agudiza el dolor, 
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la fibrinólisis; todas estas funciones citoprotectoras de las inflamaciones desaparecen 
ante las acciones antiinflamatorias y  analgésicas de la apitoxina. En cambio, las antino-
ciceptivas se deben a bloqueos de receptores neurales nociceptores aferentes sensitivos 
que se encuentran en la piel, periostio, superficies articulares y varios órganos internos, 
forma en la cual se estaría evitando la codificación neural de estímulos dañinos como el 
dolor en los tejidos y órganos de los animales (Matysiak J. et al., 2011). 

Así como señalan Han, S.M. et al. (2014) con respecto a este panorama de disyun-
tivas, dentro del que se encuentran también los sistemas de crianza y manejo de pollos 
de engorde, nada mejor que la búsqueda de bases concretas sobre el uso de productos 
naturales alternativos para preservar la salud  de estos animales que tienen excelente 
aceptación por parte de nuestros pueblos y comunidades andinas, a quienes también les 
asiste el derecho a producir y consumir productos limpios, libres de residuos de fármacos 
sintéticos que, de hecho, afectan la salud de los consumidores. Esta sería una alternativa 
que sentaría bases firmes para nuevas y mejores investigaciones tendientes a contribuir 
con el buen vivir de los ecuatorianos y latinoamericanos.  

Este trabajo se replicará varias veces, tanto en laboratorio como en campo, hasta 
lograr evidencias contundentes que permitan hacer aseveraciones concretas y demostra-
bles con respecto a los efectos causados por la apitoxina en el sistema inmunológico de 
pollos de engorde que han recibido en el agua de bebida dosis de 2.5 mg, 3.0 mg, 7.4 mg 
y 7.5 mg de apitoxina en 15, 20, 20 y 20 litros de agua respectivamente (Han, S. M. et al. 
2014) durante el ciclo de crianza hasta llegar a la fase de engorde, resultados que a su vez 
permitirán aplicaciones en otras especies animales de interés zootécnico y son fuente de 
proteína para alimentación humana.

Este trabajo de investigación se articula con el  Plan Nacional de Buen Vivir vigente 
para el quinquenio 2013-2107 y en todo el territorio ecuatoriano mediante los objetivos, 
políticas y lineamientos estratégicos, ya que el objetivo central del mismo radica en este. 

Cada quince días se sortearon tres pollos al azar de cada grupo, que se los sacrifi-
caron para obtener los órganos linfáticos: bursa, timo y bazo, órganos que en ese mismo 
instante se pesaron uno a uno, se les tomaron dimensiones en milímetros y la bursa con 
un bursómetro.

Asimismo, diariamente se registraron datos de mortalidad y las novedades que se 
presentaran fuesen las situaciones normales.

Los dos lotes se manejaron en el mismo ambiente, separados por una cortina de 
polietileno (sarán), incluso la calefacción se compartió hasta la tercera semana mediante 
una campana de combustión de gas metano, controlando la temperatura mediante un 
termómetro, lo que confirma que el ambiente fue único y compartido a la vez.

 Materiales y métodos
Para el desarrollo de este ensayo se adquirieron cien pollitos BB hembras, de raza ROOS y 
un día de edad. Desde el momento de la recepción se los dividió al azar en dos grupos de 
50 animales, un grupo recibió manejo convencional, esto es, agua con vitaminas, antibió-
ticas y vacunas (New Casstle y Gumboro), que se administraron según protocolo definido 
para el efecto, y además recibieron balanceado convencional sin ningún tipo de probió-
tiocos, antibióticos o vitaminas. El grupo ensayo, desde el primer día recibió apitoxina en 
el agua de bebida, más balanceado convencional, sin ningún tipo de vitaminas, vacunas 
ni antibióticos.

La dosificación de apitoxina fue la siguiente: primera semana 2.5mg/15 litros de 
agua bidestilada; tercera semana 3m/20 litros de agua y quinta semana 7.4 mg/20 litros 
de agua, es decir, una semana apitoxina en el agua de bebida y una semana agua del gri-
fo, como a los pollos del grupo convencional.

 Resultados
Durante el ensayo se obtuvieron 4 pollitos muertos, dos por manejo, uno de cada grupo por 
amontonamiento y humedecimiento por agua de bebida, 3 por ascitis (uno del grupo ensa-
yo y dos del grupo testigo), como consecuencia de cambios climáticos fundamentalmente.

Los datos de la TABLA 1 que hacen referencia a la organometría linfoide, son pro-
medios de la quinta semana del ensayo en los cuales se puede observar que tanto en 
peso como en dimensiones, los órganos linfáticos son mayores que los del grupo testigo.

Como se puede observar en la FIGURA 1, los pesos de los pollos que fueron trata-
dos con apitoxina son superiores, con un promedio de 2599,5 gramos superior al prome-
dio de los testigos con 2483.6 gramos de peso vivo. Así lo demuestra también el análisis 
estadístico que se hizo con una prueba T siendo p value de 0,0000002 y dando una signifi-
cancia entre tratamientos; este análisis se realizó con la ayuda del programa R.

TABLA 1. Organometría linfoide

Órganos 
linfoides

Dimensiones  en milímetros Pesos en miligramos
Gruppo testigo Grupo ensayo Gruppo testigo Grupo ensayo 

TIMO 37.2 41.11 480.28 631.45

BURSA 18.03 53.8 1415.03 1596.39

BAZO 13.98 13.74 215.95 786.65
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra

De la misma manera se procedió a analizar el peso de la bursa a la semana 6, con una 
prueba T siendo p value de 0,0000002 y  dando una significancia entre tratamientos, este 
análisis se hizo con la ayuda del programa R. Como se puede observar en la FIGURA 2, los 
pesos de la bursa de los pollos que fueron tratados con apitoxina son superiores, con un 
promedio de 19.6 gramos más que el promedio de los testigos, con 13.5 gramos de peso 
vivo.
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 Conclusiones y recomendaciones
El desarrollo de los órganos linfoides evaluados desde su diámetro y peso permite esta-
blecer en cierta manera una relación entre su organometría y el desarrollo protector del 
sistema inmunológico en el organismo de los pollos de engorde, de manera que al com-
parar esta alternativa de campo, organometría linfoides, entre pollos del grupo ensayo 
frente al grupo de pollos testigo, se nota una diferencia de peso y de dimensiones en cada 
órgano a favor del grupo ensayo, condición que permite concluir que la apitoxina incide 
en el desarrollo en los órganos linfáticos de los pollos de engorde.

Tal como reportaron Hahn, S.M., Lee, K.G., et al. (2010) en el estudio que efectua-
ron con pollos de engorde y con apitoxina suministrada en el agua de bebida, encontra-
ron mayor desarrollo corporal y, por tanto, ganancia de peso en los pollos así tratados y 
frente a grupos testigos. De igual manera, en este ensayo desarrollado en la granja de la 
Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales (ECAA) se lograron mayores pesos de órga-
nos linfáticos que estarían ayudando a estimular el sistema inmunológico de estas aves, 

razón por la cual el uso de la apitoxina en el agua de bebida en pollos de engorde forma-
ría parte de una recomendación técnica para lograr una producción limpia e inocua de la 
carne de pollo. 
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 Introducción

En Ecuador, Amaranthusspp es conocido como amaranto, ataco o sangorache y 
cultivado en la región de la sierra; sus granos e inflorescencia presentan pigmen-
tación púrpura que puede ser aprovechada en gastronomía y las industrias ali-
menticia y textil (Peralta, 1985, Peralta et al., 2008). Estrella (1988), en su libro 

El pan de América reporta que el ataco tradicionalmente se ha utilizado en ensaladas y 
comidas ceremoniales como la “colada morada”, que se consume en el Día de los Difun-
tos, y desde el punto de vista medicinal, la infusión de sus hojas y panoja se recomendaba 
para aliviar las molestias renales y cólicos menstruales.

El amaranto es una planta C4 fotosintéticamente eficiente, con adaptación desde 
ambientes áridos hasta húmedos, desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a los 
2.800 m, dando cosechas en diferentes tipos de suelo (algunas especies toleran la salini-
dad y alcalinidad) (Espitia et al., 2010, Hernández et al., 2014, Martínez, 2016, Mujica et 
al., 1997).

El amaranto posee también un alto potencial agroalimentario, pues su semilla, 
planta y hojas presentan valores más altos de proteína, minerales, vitaminas, fibra, an-
tioxidantes que los cereales de uso común. Su grano no contiene gluten, dato importante 
para las personas que presentan intolerancia a esta proteína .La proteína del amaranto 
presenta un buen balance de aminoácidos, predominando el ácido aspártico, el ácido 
glutámico, la arginina, la glicina y la leucina, con valores que superan los reportados para 
la carne. El amaranto tiene efectos antioxidantes y puede contribuir al tratamiento de 
enfermedades como osteoporosis, hipertensión arterial, estreñimiento, insuficiencia re-
nal y hepática e incluso nivelación de la glucosa en personas con diabetes mellitus (Es-
pitia et al., 2010, García et al., 2016, Martínez., 2016, Peralta et al., 2008). El amaranto es 
particularmente rico en pigmentos conocidos como betalaínas, colorante es utilizado en 
alimentos, bebidas y repostería (Peralta et al., 2008).

El grano de amaranto se puede transformar en productos de consumo básico 
como cereales y barras; harina para pan, tortillas y galletas, almidones, aceites, coloran-
tes, bebidas nutricionales y suplementos alimenticios, entre otros (Martínez, 2016). Por su 
corto ciclo de cultivo, su tolerancia a la sequía, su valor nutricional y sus diversas formas 
de uso, el amaranto es un cultivo interesante para el desarrollo económico de aquellos 
lugares semiáridos y áridos en donde se produzca, consuma y comercialice, generando 
ingresos económicos y disminuyendo la desnutrición (Estipia et al., 2010, Martínez, 2016). 

En Ecuador, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en los 
años 80 inició la recolección, introducción e intercambio de germoplasma de amaranto, 
principalmente de especies cultivadas, llegando a formar una colección de alrededor de 
400 accesiones que se conservan en condiciones ex situ en el Banco de Germoplasma 
(Mazón et al., 2003). 

Por la misma época, el Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF) 
indicó que la formación de colecciones núcleo es una manera de enfrentar el desafío de 
las grandes colecciones en tamaño y número. Dado el gran número de entradas en la 

colección de germoplasma de amaranto del INIAP, se planteó la conformación de colec-
ciones núcleo que reúnen la mayor variabilidad genética en el menor número de mues-
tras. Se forma duplicando la colección base y separando las entradas que constituirán la 
colección núcleo (70-80% de variabilidad representada en 10-15% de las entradas), así 
como llevando el resto a una colección de reserva. La colección núcleo se establece para 
facilitar el manejo y fomentar la utilización del germoplasma según las necesidades de 
ciertos atributos (rendimiento, precocidad, tolerancia a plagas y enfermedades, calidad 
del grano, entre otros) de los programas de mejoramiento (Frankel, 1984, Holden, 1984).

El objetivo que se planteó en esta investigación fue el de determinar mediante 
análisis multivariados descriptores discriminantes para diferenciar morfológicamente la 
diversidad de la colección de amaranto en estudio e identificar atributos deseados por 
los programas de mejoramiento (colecciones núcleo).

 Metodología
Para la conformación de las colecciones núcleo se trabajó con las 421 entradas que con-
forman la colección de amaranto del INIAP. Para el agrupamiento se analizó la informa-
ción de 12 descriptores morfológicos y seis agronómicos (Tabla 1) con el algoritmo multi-
variado del análisis de agrupamiento jerárquico de Ward (Ward, 1963). 

TABLA 1. Descriptores morfológicos y agronómicos utilizados 
para la agrupación de la colección de amaranto del INIAP

Descriptor Tipo de descriptor

Color del grano

Ramificación de los tallos

Color de la inflorescencia

Densidad de la inflorescencia

Tipo de la inflorescencia

Porte de la planta

Tumbado o acame a la maduración

Actitud de la inflorescencia terminal

Potencial ornamental

Forma de la panoja

Presencia de esclerotinia en la panoja

Presencia de áfidos verdes

Días a la cosecha

Días al panojamiento

Días a la floración

Porcentaje de emergencia

Rendimiento de grano

Peso de 1000 semillas

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

Cuantitativo
Fuente: Elaboración propia
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Para identificar grupos y las distancias morfológicas entre grupos se utilizó la distancia 
de Mahalanobis (Mahalanobis, 1936). Para la identificación de caracteres cualitativos dis-
criminantes se utilizó la prueba de X2 (Cochran, 1954), y para caracteres cuantitativos el 
estadístico de Engels (Engels, 1983), el cual establece que un carácter para el cual los gru-
pos tengan valores marcadamente distintos tendrá un valor “D” máximo de 1 por cuanto 
las comparaciones posibles serán todas significativas. Finalmente se identificaron acce-
siones en cada grupo que tuvieron características útiles para los programas de mejora 
genética en relación con rendimiento y precocidad, lo que generó colecciones núcleo por 
carácter de importancia.

 Resultados
La estructura taxonómica obtenida por la matriz de distancia de Mahalanobis identifi-
có cinco grupos e indicó que las mayores distancias a nivel morfológico se presentaron 
entre los grupos 2 y 3 (57,51). Por el contrario, los grupos más similaresfueron los grupos 
1 y 4; y, 3 con 4 con distancias de 1,75 y 1,74 respectivamente (TABLA 2, FIGURA 1). Las ca-
racterísticas morfológicas del grupo 2 son diferentes a los otros, siendo los descriptores 
discriminantes los que mayormente inciden en estas diferencias. Los grupos 1 y 3 son los 
que tienen el mayor número de entradas con 34,9% y 35,4%, respectivamente (TABLA 3).

De los 12 caracteres cualitativos analizados mediante la prueba de X2 se detectó 
como discriminantes a nueve de ellos con alta significancia (1 %), uno con significancia al 
5% y solamente dos no significativos (TABLA 4). En la misma tabla se indica con color azul 

tres caracteres elegidos por su mayor valor discriminante, que pueden utilizarse para es-
tablecer diferencias morfológicamente grupos. Descriptores relacionados a la semilla, 
tallo e inflorescencia tienen una alta contribución para discriminar entre grupos y son 
de importancia para ser tomados en cuenta en caracterizaciones o evaluaciones en los 
programas de mejora genética. Además, los programas de mejoramiento deberían tomar 
en cuenta al grupo 2 por presentar las mayores diferencias morfológicas en relación a los 
otros grupos en la busca de variedades con ciertas características que el mercado está 
demandando.

FIGURA 1
Distribución de las entradas en 
función de las variables canónicas 
procedentes del análisis de 
resultados del coeficiente de 
Mahalanobis. Fuente: Elaboración 
propia

TABLA 2. Distancias de Mahalanobis para la separación 
morfológica entre grupos

Grupo 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5

0
23,81 
4,56
1,75
2,89

23,81
0

57,51
9,72

24,36

4,56
57,51

0
1,74
9,40

1,75
9,72
1,74

0
3,02

2,89
24,36
9,40
3,02

0
Fuente: Elaboración propia

TABLA 3. Grupos diferentes de la colección de amaranto del 
INIAP indicando el número de entradas y porcentaje acumulado

Grupo Frecuencia % Frecuencia 
acumulada

% 
acumulado

1
2
3
4
5

147
36

149
53
36

34,9
8,6

35,4
12,6
8,6

147
183
332
385
421

34,9
43,5
78,9
91,4

100,0
Fuente: Elaboración propia

TABLA 4. Caracteres cualitativos de mayor valor 
discriminante entre grupos de entradas de la 
colección de Amaranthuss pp

DESCRIPTOR X2

Color del grano
Ramificación de los tallos
Color de la inflorescencia
Densidad de la inflorescencia
Tipo de la inflorescencia
Porte de la planta
Tumbado o acame a la maduración
Actitud de la inflorescencia terminal
Potencial ornamental
Forma de la panoja
Presencia de esclerotinia en la panoja
Presencia de áfidos verdes

667.469**
508.479**
504.086**
323.511**
286.618**
233.750**
228.862**
145.781**
17.527**
9.851*
5.376NS

1.145NS

** diferencia estadística con significancia al 1%, 
* diferencia estadística con significancia al 5%, 
NS diferencia estadística no significativa. Fuente: 
Elaboración propia
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Según Engels, un carácter para el cual los cinco grupos tengan valores marcadamente 
distintos tendrá un valor “D” máximo de 1 por cuanto las cinco comparaciones posibles 
serán todas significativas. En la TABLA 5 se observa que días a la cosecha (color azul) es el 
único carácter con mayor valor discriminante,útil para diferenciar los cinco grupos.

generación de nuevas variedades de amaranto con grano de color claro (blanco, crema, 
amarillo), y las del grupo 1 son importantes para la generación de variedades de grano 
negro.

TABLA 5. Caracteres cuantitativos de mayor valor 
discriminante entre grupos de entradas de la 
colección de Amaranthuss pp

Descriptor Valor discriminante
Días a la cosecha

Días al panojamiento

Días a la floración

Porcentaje de emergencia

Rendimiento de grano

Peso de 1000 semillas

1,0

0,8

0,8

0,5

0,5

0,0
Fuente: Elaboración propia

Para los fines prácticos de fitomejoramiento se definieron colecciones núcleo en función-
de la precocidad y el rendimiento que son variables relevantes a ser tomadas en cuenta 
para la generación de variedades mejoradas.

Precocidad (días al panojamiento, días a la floración, días a la cosecha). En la co-
lección se identificó para días al panojamiento, días a la floración y días a la cosecha, al 
grupo 2 como el más precoz, conformado por 36 entradas, que corresponde al 8,6% de 
la colección, con promedios de 40, 58 y 121 días después de la siembra para cada una de 
las variables. 

Rendimiento (rendimiento por planta, densidad de la inflorescencia): El grupo 5 
(36 entradas), con promedio de 0,305 g, y el grupo 3 (148 entradas), con promedio de 
0,299 g, presentan los mayores rendimientos por planta. Para densidad de la inflores-
cencia compacta se detectaron 15 entradas en el grupo 1, 33 entradas en el grupo 2, 11 
entradas en el grupo 3, 23 entradas en el grupo 4 y 34 entradas en el grupo 5. Además, se 
detectó que en los grupos 2 y 5 solo hubieron tres y dos entradas respectivamente y no 
presentaron inflorescencia compacta.

Otras variables importantes para el fitomejoramiento del amaranto es la ramifi-
cación de la planta (la ausencia de ramas facilita la cosecha), la densidad y actitud de la 
inflorescencia y el color del grano. En los grupos 5, 1 y 3 predominan las accesiones con 
plantas sin ramas; en los grupos 2 y 5 se concentran las accesiones con panoja compacta 
(relacionada con mayor rendimiento) y erectas (también facilita la cosecha). Con relación 
al color de grano, las accesiones con grano color negro se concentran principalmente en 
los grupos 1 y 4; en el grupo 2, mayormente se encuentran accesiones con color amari-
llo, y en los grupos 3 y 5 se encuentran las accesiones con los otros colores de grano. En 
resumen, las accesiones de los grupos 2 y 5 muestran características interesantes para la 

 Conclusiones
Las distancias de Mahalanobis permitió definir cinco grupos. Los caracteres cualitativos 
que mejor discriminan son color del grano, ramificación de los tallos y color de la inflores-
cencia. El carácter cuantitativo más discriminante es días a la cosecha.

En la colección se identificaron variables que son de importancia para programas 
de mejora genética.

Días al panojamiento, días a la floración y días a la cosecha vinculadas al grupo 
2 permiten identificarlo como el más precoz, conformado por 36 accesiones, que corres-
ponde al 8,6 % de la colección, con promedios de 40, 58 y 121 días respectivamente

El grupo 5, con promedio de 0,305 g, y el grupo 3 (148 entradas), con promedio de 
0,299 g, presentan los mayores rendimientos por planta, encontrándose entradas con 
rendimientos mayores (ECU-2476 -0,68 g y ECU-4764-0,62 g).

Para los atributos de precocidad y rendimiento hay entradas que sobrepasan a los 
promedios, lo que permitirá contar con germoplasma posiblemente con alto potencial 
que será evaluado en ensayos de comprobación.

Es necesario realizar este tipo de trabajos de identificación de colecciones núcleo 
en otras colecciones de alta importancia (seguridad alimentaria, potencial de exporta-
ción) que se conservan en el Banco de Germoplasma del INIAP.
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 Introducción

En todos los ambientes en los que se ha sido cultivado el maíz durante siglos 
-comparados con aquellas áreas donde el maíz ha sido introducido hace relati-
vamente poco tiempo- los cultivares han sido mantenidos, desarrollados y me-
jorados por agricultores-mejoradores durante muchas generaciones y son culti-

vados aún hoy en día. La gran diversidad de 29 razas que hay en Ecuador (Timothy et al., 
1966) tiene relación con la historia y la geografía del país. Sus razas han sido introducidas 
del norte y del sur; ha habido cruces entre razas y el aislamiento geográfico ha permitido 
el desarrollo de nueva variabilidad en las tierras altas del centro de Ecuador. Estas razas 
son fuentes de características importantes para la adaptación local y la sostenibilidad del 
agricultor. 

Lamentablemente, muchos centros de domesticación y diversificación están ex-
perimentando cambios rápidos en las prácticas agrícolas, producto de lo cual existe un 
peligro latente de un proceso de erosión genética de la diversidad de razas de maíz, cos-
tumbres y saberes locales que han dado sostenibilidad a los sistemas agrícolas (Brush, 
2004). Esta pérdida se debe principalmente a varios factores como reemplazo de varie-
dades tradicionales por variedades mejoradas, cambios en el uso del suelo, migración, 
integración en los mercados, dramática reducción en la proporción de la población de 
fincas agrícolas (Aguirre et al., 2000; Bellon, 2000), cambios en los hábitos alimenticios y 
cercanía a mercados que tienden a homogenizar y no diversificar. 

En las dos últimas décadas ha habido numerosos proyectos enfocados a promo-
ver la conservación en fincas (Almekinders y de Boef, 2000; Jarvis et al. 2000; Louette y 
Smale, 2000) y específicamente del maíz en varias zonas del planeta, pero fundamental-
mente en el centro y sur de México (Bellon et al. 2003) y en la región Andina, zona norte 
de la sierra de Ecuador (Tapia y Carrera, 2011). Estos lugares son particularmente prome-
tedores para la conservación de maíz debido a que presentan un alto nivel de diversidad 
intraespecífica que refleja un largo proceso de coevolución entre el cultivo y la pobla-
ción humana local (Piperno y Flannery, 2001; Pope et al. 2001). Esto se complementa con 
la conservación ex situ que ha permitido la formación de la colección nacional de maíz 
mantenida en el banco de germoplasma del INIAP producto de varias exploraciones de 
colecta desde los años de 1950. 

Sin embargo, es importante el abordaje de nuevas recolecciones de germoplasma 
que aseguren capturar la mayor diversidad genética posible, es decir, qué tanto se pare-
ce la muestra de la diversidad conservada ex situ respecto a la diversidad genética total 
que ocurre en la naturaleza, lo que se denomina representatividad de una colección de 
germoplasma. 

Por lo tanto, se planteó identificar vacíos o faltantes (gap analysis) en la colección 
del INIAP y la colecta de nuevo germoplasma que permita mejorar la representatividad 
de la misma. 

 Materiales y métodos

Características de la zona norte del país

El presente estudio fue efectuado en dos provincias al norte de la sierra ecuatoriana. La 
provincia del Carchi es la más septentrional del Ecuador; tiene una extensión aproximada 
de 3.605 km2 y está integrada por los cantones Bolívar, Espejo, Mira, Montufar, San Pedro 
de Huaca y Tulcán. Esta provincia basa su economía principalmente en la agricultura y se 
destaca en la producción de trigo, cebada, maíz, habas, arvejas, lentejas y especialmente 
papas, con las que ocupa uno de los primeros lugares en la producción nacional (Avilés, 
2009).

La otra provincia es Imbabura, que tiene una extensión aproximada de 4.523 km2 
y está integrada por los cantones Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Pimampiro y 
San Miguel de Urcuquí. Se la conoce como “La Provincia de los Lagos” por estar salpicada 
por numerosos y hermosos lagos y lagunas. Su tierra es muy rica, pródiga y apta para la 
agricultura, y en ella hay importantes cultivos de maíz, fréjol, caña de azúcar, café, palma, 
tomate, bosques de maderas finas, tubérculos, algodón y tabaco; se dan también frutas 
como papaya, guanábana, banano, granadilla, guayaba y otras propias del subtrópico 
(Avilés, 2009). 

Identificación de vacíos 

Para lograr una buena representatividad de la colección del INIAP en la zona en estudio 
se hizo un análisis de faltantes o vacíos gap analysis. Para llevarlo a cabo fue necesario, 
por medio de sistemas de información geográfica, generar mapas de abundancia, colecta 
y riqueza de razas de mediante el siguiente proceso: 1) se creó una retícula de celdas de 
10 x 10 km en el programa diva-gis (Hijmans et al., 2001); 2) se superpuso esta retícula 
sobre el mapa administrativo de las dos provincias en estudio; y 3) se asignó un color a 
cada celda en función del número de accesiones por celda y número de razas. Luego, se 
comparó con la distribución de las frecuencias de las recolecciones de la colección, lo que 
permitió ver claramente qué ambientes estaban sobrepresentados en la colección. 

Colecta de germoplasma 

Tomando como base la información generada en el análisis de vacíos se planificaron dos 
expediciones (una por provincia) haciendo coincidir los viajes con la época de la cosecha. 
Para la recolección del germoplasma se aplicaron los procedimientos y métodos reco-
mendados por el Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIAP (Monte-
ros-Altamirano et al., 2016), así como los protocolos sugeridos en el Código Internacional 
de Conducta para la Recolección y Transferencia de Germoplasma Vegetal de la FAO (FAO, 
1994). La recolección se hizo directamente en las fincas de los agricultores. Cuando se 
visitaron comunidades indígenas, se contactó con el promotor de la zona para que acom-
pañara al equipo recolector. Su presencia generó confianza entre los agricultores y apoyó 
con el idioma de la etnia ahí presente, el Kichua.
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Muestreo

La estrategia de muestreo, dentro de las parcelas, estuvo condicionada por la forma que 
tienen los agricultores de cultivar maíz en esta zona de la sierra y por la diversidad de 
microambientes. La mayoría de los agricultores de la sierra norte de Ecuador siembran 
en mezcla; esto es, cultivan en una misma parcela diversas razas sin un orden estableci-
do generando poblaciones muy heterogéneas. Por tanto, una vez identificadas las razas 
presentes en una parcela se procedió a tomar una muestra representativa de cada una de 
ellas seleccionando plantas con fenotipos similares que estuvieran distribuidas a lo largo 
y ancho de la parcela. Cuando en la finca hubo parcelas adicionales sembradas con una 
sola raza, se procedió a hacer un muestreo aleatorio en zig-zag (si la parcela era llana) o 
estratificado (si la parcela presentaba zonas con pendiente).

En la mayoría de los casos se seleccionaron 10 plantas por variedad y se reco-
lectaron dos mazorcas por planta (aproximadamente 4.000 semillas). Cuando esto no 
fue posible se recolectó un mínimo de tres mazorcas por variedad. Para cada una de las 
muestras recolectadas se rellenó un formulario con los datos de pasaporte.

 Resultados y discusión
En las dos expediciones de colecta que se hicieron en el año 2009, en 12 cantones y 48 
fincas se colectaron 129 accesiones, 127 corresponden a 12 razas botánicas y dos no se 
pudieron identificar por presentar mezclas de diferentes granos en la mazorca. En orden 
de frecuencia se recolectaron accesiones de las razas: Mishca (32 accesiones), Chillo (23), 
Morochón (21), Chulpi Ecuatoriano (19), Huandango (11), Blanco Blandito (10), Racimo de 
Uva (5), Complejo Mishca Chillo (2), Canguil (1), Chaucho (1), Cuzco Ecuatoriano (1) y Com-
plejo Mishca Huandango (1). Los cantones donde se recolectó un mayor número de razas 
fueron Cotacachi (12 razas), Otavalo (11 razas), Pimampiro (6 razas), Urcuquí (5 razas) y 
Bolívar (5 razas) (MAPA 1). 

El análisis de las colectas que se llevaron a cabo en la última década (incluyendo 
las realizadas en 2009) señala los cantones Otavalo y Cotacachi, ambos en la provincia de 
Imbabura, como áreas potenciales para desarrollar programas de conservación in situ. 
Según los resultados, al menos se cultivan 11 razas diferentes en el cantón de Otavalo y 
12 en Cotacachi. Esta gran riqueza, que representa el 41% de diversidad reportada en el 
Ecuador, está asociada a una infinidad de usos alimenticos y medicinales que contribu-
yen a la nutrición y salud de las comunidades indígenas.

En este sentido, la gran diversidad de maíces en los cantones de Cotacachi y Ota-
valo se debe a que desde tiempos antiguos, los saberes ancestrales han permitido clasi-
ficar los maíces con base en el color que presentaban, como, por ejemplo, maíz blanco, 
maíz amarillo, maíz barroso (beige), maíz negro, cancha blanca (maicillo), maíz de color 
(rojo), huanza (color crema), plomo, misha (rojo y blanco) y maíz morocho (Tapia y Carre-
ra, 2011). Esta diversidad en esas zonas ha contribuido a la sostenibilidad de los sistemas 
agrícolas que funcionan a partir de asociaciones complejas de maíz, fréjol, arveja, habas, 

calabaza, chochos y quinua con rotaciones periódicas (Ramón, 1984). El maíz, al crecer 
primero, sirve de soporte para el desarrollo del fréjol, mientras que sus raíces alimentan 
colonias de bacterias que fijan el nitrógeno necesario para renovar la fertilidad del suelo. 
Las calabazas, o auyamas, crecen al nivel del suelo y completan su cubierta vegetal.

En el MAPA 2 permite comparar la abundancia de las colectas efectuadas entre 
1950 y 2008 (representada en celdas) con los sitios de colecta del año 2009 (puntos color 
verde), y comprueba que la mayoría de las nuevas accesiones colectadas fueron hechas 
en sitios donde había un menor número de colectas o no había colectas. Por lo tanto, este 
proceso de colecta ha contribuido a mejorar la colección de maíz del INIAP en la medida 
en que la diversidad existente en las provincias de Imbabura y Carchi ha quedado mejor 
representada en la colección. 

Adicionalmente, las colectas de 2009 han contribuido al conocimiento de la pre-
sencia de nuevas razas no reportadas anteriormente en estas provincias, como es el caso 

MAPA 1
Mapas de abundancia y riqueza de las colectas del año 2009. A. Mapa de abundancia; B. Mapa de riqueza de razas. INIAP, 
2017. Fuente: INIAP



\   Biotecnología agroambiental \Representatividad de la colección de maíz 
de la Sierra Norte de Ecuador

214 \   SECCIÓN 01 CAPÍTULO 17    \ 215

de una accesión de la raza Cuzco Ecuatoriano y dos accesiones de Complejo Mishca Chi-
llo, y a la conservación de una mayor variabilidad intrarraza, especialmente de las razas 
Chillo, Chulpi Ecuatoriano, Mishca y Morochón, llegándose a duplicar en algunos casos el 
número de accesiones (FIGURA 1). 

 Conclusiones
Se cultivan 11 razas diferentes en el cantón de Otavalo y 12 en Cotacachi, lo que represen-
ta el 41% de diversidad reportada en el Ecuador.

Las colectas realizadas en las provincias de Imbabura y Carchi han contribuido a 
mejorar considerablemente la representatividad de la colección del INIAP.

Se ha incrementado la variabilidad intrarraza de todas las razas reportadas para 
la sierra norte, principalmente de Chulpi Ecuatoriano, Chillo, Mishca y Morochón, y se ha 
enriquecido la colección con una nueva accesión de Cuzco Ecuatoriano y dos del Complejo 
Mishca Chillo que no estaban reportadas para esta zona.

Se ha identificado a los cantones de Otavalo y Cotacachi como áreas de conserva-
ción de la agrobiodiversidad de maíz debido a que las comunidades agrícolas aún man-
tienen sus conocimientos y saberes ancestrales, lo que conduce a la conservación de una 
alta diversidad de razas.

Recomendar a los tomadores de decisiones la declaración de los cantones Cota-
cachi y Otavalo como zonas de conservación de la agrobiodiversidad de razas maíz.

MAPA 2
Sitios de las provincias de Imbabura y Carchi 
prospectadas entre 1950-2008 (celdas) frente a las 
zonas prospectadas en el año 2009 (puntos verdes) 
INIAP, 2017. Fuente: INIAP

FIGURA 1
Composición de la colección de maíz antes 
y después de la colecta del 2009, referida a 
las provincias de Imbabura y Carchi. INIAP, 
2017. Fuente: INIAP
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 Introduction

The rational planning of a meteorological network is a subject that has been 
studying for years but by nowadays it has not been solved satisfactory yet. 
(Czelnai, 1963), (Hoffman, 1970). The purpose of the present work, in the first 
part is to show the mathematical-statistics principles of a meteorological field, 

mainly for that the behavior of a meteorological element can be explained by the sto-
chastics processes theory (Gulyás, 1980).

To know better the areal and temporal distribution of a meteorological, element, 
many scientists around the world have been working on it and several methods have 
been appeared. One of the most successful is the so-called Optimal Linear Interpolation 
Method (Gandin, 1970) that was applied to planning rationally the precipitation stations 
network in the territory of Ecuador.

The measurements’ obtained data of the quantity of precipitation is not always 
exactly, they get many errors as the punctuality of the machine, the visual error at the 
moment of measuring, etc. In addition to the above, we have to consider other factors as 
the climatic differences within the studied zones, e.g. the orographic factors, the distan-
ces to the sea, etc.

 Materials and methods

Materials

INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Ecuador) Meteorological Year 
Books and FORTRAN Program.

The Method

The used methods are descriptive, analytic and applied. The investigation begins with 
general conditions of quantitative approach to the planning of meteorological stations 
network.

According to (OMM, 2011) each network must be optimized to provide data and 
function properly at a reasonable cost. Most optimization methods are based on data 
from an existing network. They are based on both temporal and spatial statistical an-
alyzes of time series. The determination of redundant stations allows network admin-
istrators to consider possible options for optimizing them, for example by eliminating 
redundant stations to reduce costs or using resources to establish stations at sites where 
observations are required for more effectively achieve network objectives. The density 
and distribution of the climatological stations to be established in a terrestrial network 
of a given area depend on the meteorological elements to be observed, the topography 
and the use of the lands in the zone and the information needs of the specific climatic 
elements in question. The stations should be located so as to provide representative cli-

matic characteristics that fit all types of terrain. The density of the station should depend 
on the purpose for which the observations are made and the use to be made of the data. 
When planning a terrestrial network, an intermediate solution between the ideal density 
of the stations and the resources available to install, operate and manage those stations 
is often necessary.

The applied method for this investigation is the named The Optimal Linear Inter-
polation that is given by the following expression:

(1.1)

Where:
𝑓𝑓𝑜𝑜 =  ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝜑𝜑𝑖𝑖 + 𝑞𝑞,   𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 is the value to be estimated
𝑓𝑓𝑜𝑜 =  ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝜑𝜑𝑖𝑖 + 𝑞𝑞,   𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 are weighting factor
q is an addition factor
The weighting factors 𝑓𝑓𝑜𝑜 =  ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝜑𝜑𝑖𝑖 + 𝑞𝑞,   𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 are determined to minimize the interpolation error S characteri-
zed by the mean quadratic deviation between the estimated and real values:

(1.2)

The weighting factors have to satisfy the following condition:

(1.3)

The application of the optimal interpolation becomes easy if the examined meteorologi-
cal field is homogeneous and isotropic because the correlation function depends only on 
the distance. Then we obtain a linear system of equations given by the following formula:

(1.4)
Where:

∑ 𝑝𝑝𝑗𝑗𝜇𝜇𝑖𝑖𝑗𝑗 +  𝑝𝑝𝑖𝑖𝜁𝜁𝑖𝑖  𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 (4) is the correlation value

∑ 𝑝𝑝𝑗𝑗𝜇𝜇𝑖𝑖𝑗𝑗 +  𝑝𝑝𝑖𝑖𝜁𝜁𝑖𝑖  𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 (4) is the relative error of the interpolation

The interpolation error is given by the formula:

(1.5)

The Mathematical-Statistics Structure

According to (Gandin, 1970), the mathematical – statistics structure is given by the fo-
llowing process:
Let fi be the value of some meteorological element showed with f in the ri point, in other 
words, fi  = (ri) .

𝑓𝑓𝑜𝑜 =  ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝜑𝜑𝑖𝑖 + 𝑞𝑞,   𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

𝑆𝑆2 = 𝐸𝐸 �( ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝜑𝜑𝑖𝑖 − 𝑓𝑓𝑜𝑜) 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

2
�

 

𝜕𝜕𝑆𝑆2

𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖
= 0 

∑ 𝑝𝑝𝑗𝑗𝜇𝜇𝑖𝑖𝑗𝑗 +  𝑝𝑝𝑖𝑖𝜁𝜁𝑖𝑖  𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 (4)

𝑆𝑆2 = 1 −  ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝜇𝜇𝑖𝑖0 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  
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The expected value, mi = Efi point out the average magnitude of the random variable’s 
value. The expected value is estimated with the mean, which is the unbiased-estimation.
Let’s suppose that there are N observation in n points related to me f element. Then the 
mean gives the following expression:

(2.1.)

Where fik is the k observation in the i point.
The values of the random variable oscillate around the expected value. The value of the 
oscillation is given by the variance, D2, and by the standard deviation, √D2.

(2.2)

Its estimation can be calculated by the following formula

(2.3)

In the case of a multi-dimensional standard deviation, we must know the stochastic re-
lation between them. In order to know it, the covariance function is used given by the 
following formula:

(2.4)

Its estimation is given by the next formula

(2.5)

It is obvious, that the covariance of the same components is:

(2.6)

It is more frequently to use the correlation function defined by the expression:

(2.7)

Its estimation is given by the next for formula:

       (2.8)

The theory of the homogeneity and isotropy help us in knowing the mathematical-statis-
tical structure of a meteorological field.

A meteorological field is considered homogeneous in relation to the covariance (correla-
tion) function if the cov (corr) function depends only on the distances of the points; i.e.

(2.9)

A meteorological field is considered isotropic in relation to the covariance (correlation) 
function if the cov (corr) function depends only on the vector and the p = 

𝑏𝑏�ṟ𝑖𝑖 , ṟ𝑗𝑗� =  𝑏𝑏�ṟ𝒍𝒍, ṟ𝑞𝑞�
if �ṟ𝑖𝑖 − ṟ𝑗𝑗� =  �ṟ𝑙𝑙 − ṟ𝑞𝑞�
 

, i.e.:

(2.10)

In addition to it, it is necessary that the expected value must be equal in all points. We 
consider this point as part of the theory of homogeneity and isotropy.
As a resume, we can say that:
- The first moment (the expected value) is equal in all points

mi = m = const
- The second moments related to the mean (cov, corr functions) depend only on the

           distance and thus 

Where  p = 
𝑏𝑏�ṟ𝑖𝑖 , ṟ𝑗𝑗� =  𝑏𝑏�ṟ𝒍𝒍, ṟ𝑞𝑞�
if �ṟ𝑖𝑖 − ṟ𝑗𝑗� =  �ṟ𝑙𝑙 − ṟ𝑞𝑞�
 

 Results and discussion

Particularities of the Precipitation’s Distribution in Ecuador

In the present investigation, Ecuador’s two zones were examined, the Coast and the Hi-
ghland (Sierra).

In the Coast, there are two different regions; one of them is characterized for to 
be too dry with small annual precipitation amounts, the Humboldt Current, which brings 
cool and dry air to the Ecuadorian seaside, causes it. This region is situated just next to 
the sea and its dimension is about 10-30 km E-W. The another region is very rich in rainfa-
ll, the annual amounts are around 1500-4000 mm from a 15 years observation database, 
this part is situated at the center of the Coast where generally, the period from January 
to April is the wettest.

In the Highland the distribution of the annual precipitation shows two maximums 
which fall to November and April. July and August are the driest months of the years, in 
general, the quantity of the precipitation decreases from North to South. We cannot find a 
strongest relation between the orography and the distribution of precipitation. (INAMHI, 
1976-1981)

For each examined zone 20-20 daily precipitation station’s data were used for a 
period of five years from 1975 to 1979, thus we had 155 or 150 or 141 precipitation data for 

𝑚𝑚�𝑖𝑖 = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝐷𝐷𝑖𝑖2 =  𝐷𝐷2 = 𝐸𝐸[(𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑖𝑖)2], 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛  

𝐷𝐷�𝑖𝑖2 = 𝑚𝑚�𝑖𝑖 = 1
𝑁𝑁−1

∑ (𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑖𝑖)2  𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏�ṟ𝑖𝑖 , ṟ𝑖𝑖� = 𝐸𝐸�(𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑖𝑖)(𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑖𝑖)�, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑛𝑛  

𝑏𝑏�𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏��ṟ𝑖𝑖, ṟ𝑖𝑖� = 1
𝑁𝑁
∑ (𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑖𝑖)�𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑚𝑚�𝑖𝑖�  𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑏𝑏�ṟ𝑖𝑖 , ṟ𝑗𝑗� =  𝐷𝐷𝑖𝑖2 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛  

 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖�ṟ𝑖𝑖 , ṟ𝒋𝒋� =  𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖

, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑛𝑛  

�̂�𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 =  �̂�𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖�ṟ𝑖𝑖 , ṟ𝑖𝑖� =  𝑏𝑏�𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐷𝐷�𝑖𝑖𝐷𝐷�𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛  

𝑏𝑏�ṟ𝑖𝑖 , ṟ𝑗𝑗� =  𝑏𝑏�ṟ𝒍𝒍, ṟ𝑞𝑞�
if �ṟ𝑖𝑖 − ṟ𝑗𝑗� =  �ṟ𝑙𝑙 − ṟ𝑞𝑞�
 

𝑏𝑏�ṟ𝑖𝑖 , ṟ𝑗𝑗� =  𝑏𝑏�ṟ𝑙𝑙 , ṟ𝑞𝑞�
if �ṟ𝑖𝑖 − ṟ𝑗𝑗� =  |ṟ𝑖𝑖 − ṟ𝑙𝑙|
 

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑏𝑏(𝜌𝜌) 𝐷𝐷𝑖𝑖2 =  𝐷𝐷2

𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝜇𝜇(𝜌𝜌)
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every station. These stations are geographically irregular situated in order to obtain most 
representative values. The GRAPHIC 1. shows the distribution of the precipitation stations 
in the two examined regions used in this paper. As it can see from the distribution map, 
the analysis was based on the stations’ available data. The main purpose of the investiga-
tion was to optimize the number of stations from the territorial and spatial point of view.

The 2.A. AND 2.B. GRAPHICS show the Autocorrelation Function for the Coast in March and 
July

GRAPHIC 1
Map of Rainfall Stations 
Network. Author: Own 
elaboration

The calculated correlation values are strongest in regions with more quantity of 
precipitation and weakest when it origins from combined zones (arid and wet zones).

The variation of the correlation values in respect to the decreasing is moderate. 
The function that describes the distribution is named Autocorrelation Function (Box, 
1976) and can be calculated in every case by the following way:

Where:
∝1, ∝2, a  are empiric factors
p is the distance
And it is needed that ∝1 » ∝2

The approximation was made on basis of that the first member of the equation decreases 
fastest to zero but it has a highest coefficient. The 2.A. and 2.B. GRAPHICS show the Auto-
correlation Function for the Coast in March and July.

𝜇𝜇(𝜌𝜌) = 𝑎𝑎𝑒𝑒−𝛼𝛼1𝜌𝜌 +  (1 − 𝑎𝑎)𝑒𝑒−𝛼𝛼2𝜌𝜌 
 

GRAPHIC 2A., 2B.
Author: Own elaboration

GRAPHIC 3.A, 3.B.
Author: Own elaboration

The 3.A. AND 3.B. GRAPHICS show the Autocorrelation Function for the Highland in March and 
July.

If we examine the autocorrelation function for every month, we can see that these 
functions have a great degree of similarity when they origin from a same season, in this 
case the variation is low. The variation becomes to be highest when the season changes 
from wet to dry (or vice versa). From the graphics above, the experimental function in July 
decreases slower than in March, it means that the correlation values are higher in July 
than the ones in March. Knowing the weighting factors, the interpolation error can be cal-
culated and on basis of a determined accuracy, the optimal distances between stations 
can be deduced.

The scale of the interpolation errors between the different stations are very wi-
dely, thus we averaged the results for every zone depending on the number of stations 
we like to interpolate with. The interpolation was made using the data of 1, 2, 4, 6 and 10 
stations. In every case, we choose the stations which are situated closest to the station to 
be interpolated. (Hoffmann, 1971). In the following  means the smallest distance between 
the station to be interpolated and the closest stations. The 4.A. GRAPHIC show the inter-
polation error for the Coast and the 4.b. for the Highland.
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We can see from these graphics that the averaged error grows almost as a linear function. 
In the Coast, the error in July is smaller than in March. We can deduct from it that the op-
timal distance between stations has to be higher in July than in March. For the Highland, 
the situation is the opposite. To determine the optimal distances we used these graphics, 
for instance: if we permit an error of max 20 % the optimal distances for the Coast are 20 
and 30 km in March (wet season) and July (dry season) respectively. For the Highland, at 
the same error, the optimal distances are 25 and 20 km for March and July respectively.

Determination of the Stations’ Optimal Density

To determine the optimal density of the stations we put the interpolation error values of 
every station in a map and with the aid of the isohyets, we defined the territories whe-
re it is necessary to grow the number of stations in order to decrease the error degree. 
The more accuracy in the precipitation data we want the more the number of the station 
should be. Of course, if the accuracy of the data is given the density of the stations ne-
twork could be calculated. (Haszpra, 1985). For instance, to obtain an error around the 
20% the network in the Coast should be to grow with 15 stations in March and with 8 
stations in July (35 and 28). In the case of the Highland with a 20% of error, the network 
should be to grow with 8 stations in March and with 12 stations in July (45 and 35).

During the considered period it was possible to appreciate that there is seasona-
lity for the two zones, situation that should be used to run automatic stations and their 
number will depend on the given time, achieving with this, objectivity and economic sa-
ving.

These result cannot be considered finally because the configuration has not taken 
into account in this paper, it would imply the introduction of new parameters as econo-
mics, social and technical elements.

GRAPHIC 4.A, 4.B.
Author: Own elaboration

 Conclusions
At the present, 120 precipitation stations operate in the Coast and 248 in the Highland. In 
both cases, the number of stations should be decreased to obtain a small degree of error.

The application of the Optimal Linear Interpolation Method seems to be the best 
option in the moment of planning the distribution of precipitation stations due to the 
basis of the error percentages. The Optimal Linear Interpolation Method is a consistent 
tool that allows overcoming the subjectivity of the traditional application of the empirical 
method of interpolation of climatic data based on the manual plotting on a topographic 
map of the place studied.

 Recommendations
The application of automatized meteorological stations is extremely recommendable to 
optimize the use of them and justify the obtained results due to the variability of the cli-
matological patterns around the year in the territory of Ecuador.

The inclusion of more parameters as the territorial configuration is advisable to 
apply in a further investigation.
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 Introducción

Los fenómenos naturales ocasionan un sinnúmero de catástrofes y la prevención 
de ellos ha demandado mayor atención del mundo científico. Los fenómenos 
naturales (terremotos, erupciones volcánicas, desprendimientos de tierras, 
tsunamis, inundaciones y sequías) han estado presentes en toda la evolución del 

planeta provocando daños y pérdidas incalculables de vidas humanas, económicas y al-
teraciones al ambiente. Estos fenómenos son provocados por (Brabb, 1989) la naturaleza 
misma o también por el hombre. Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos 
más destructivos, causando miles de muertes y daños en las propiedades por el valor de 
decenas de billones de dólares cada año (Brabb, 1989).

En el cantón Ibarra, la problemática se centra en que no se cuenta con cartogra-
fía actualizada sobre riesgo a deslizamientos. La investigación está basada en el uso de 
sistemas de información geográfica y el software ArcGis 10.3.1, principalmente para la 
elaboración de un mapa de peligro a deslizamientos, así como en la propuesta de medi-
das de prevención y mitigación en la zona estudiada. La elaboración del mapa de desliza-
mientos fue llevada a cabo mediante el método Mora Varhson, el análisis multicriterio y 
la herramienta Model Buldier del software ArcGIs, lo que permite identificar las áreas de 
la zona estudiada con peligro de deslizamientos.

El objetivo general planteado es proponer la aplicación de un Sistema de Infor-
mación Geográfica (SIG) para identificar zonas de riesgo naturales vulnerables y los des-
lizamientos de tierra en el Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, usando como principal 
herramienta el software ArcGis 10.3.

Fase de postcampo

Procesamiento y análisis de datos utilizando el software ArcGis para la seguir los siguien-
tes procesos:

• Diseño de la cartografía inventario de deslizamientos
• Elaboración de la base de datos del área de estudio (pendiente, cobertura vegetal, is-

oyetas, formaciones geológicas, permeabilidad) para facilitar la generación de mapas.
• Se generó el mapa de peligro de deslizamientos utilizando como primer paso el 

método Mora Wahrson , que “permite realizar un análisis de áreas extensas bajo 
amenaza de deslizamientos, utilizando indicadores morfodinámicos” (Barrantes, 
2011), tales como el relieve relativo, la litología, la humedad del suelo, la sismici-
dad y la lluvia. Este método está basado en la siguiente ecuación:

S = (P*L *Pe *V* Ge) * (Ll)
Donde:

Susceptibilidad de amenaza a deslizamiento = (S) 
Pendiente = (P)
(Litología) = (L)
Permeabilidad = (Pe)
Cobertura vegetal = (V)
Formaciones Geológicas=(Ge)
Intensidad de lluvia = (Ll)

Tomando como referencia la ecuación anterior, se procedió a hacer el análisis multicri-
terio, en el cual cada variable ha sido ponderada con un valor que define su grado de 
influencia en los deslizamientos de tierra, ponderando con 1 el menor valor respecto a la 
influencia que tiene esta variable en los deslizamientos y con 5 el mayor.

Los análisis multicriterio y los modelos de decisión multiobjetivo ofrecen la opor-
tunidad de obtener un análisis equilibrado de todas las facetas de los problemas de PLA-
NIFICACIÓN, particularmente debido a que varios efectos intangibles como los sociales 
y las repercusiones ambientales, pueden ser considerados cabalmente (Nijkamp, 1977).

La utilización combinada de SIG y EMC nos permite:
• Analizar y describir el territorio
• Seleccionar un conjunto de alternativas deseables
• Simular distintos escenarios para tomar la decisión final

Todos estos factores condicionantes y factores detonantes se utilizan en el análisis multi-
criterio y se organizan de forma jerárquica según su grado de importancia en la ocurren-
cia de deslizamientos. A estas condiciones expuestas con la ayuda del criterio de especia-
listas se asigna la respectiva ponderación la cual debe ser igual al 100% (Tambo, 2011).

Para la obtención del mapa de deslizamientos de tierras según la metodología 
utilizada se procedió a establecer el diseño o modelo conceptual (Model Buldier) en el 
software ArcGis.

 Materiales y métodos
El área de estudio se enfocó principalmente en la parte urbana de la ciudad de Ibarra. La 
georreferenciación de los sitios de deslizamientos observados en campo fue efectuada 
en toda la ciudad, y el procesamiento de todos los datos obtenidos en campo y en infor-
mación bibliográfica o digital fue procesado en los laboratorios de cómputo de la PUCESI.

Materiales

Cámara fotográfica, Software (SIG o GIS) Sistema de Información Geográfica, GPS, Libreta 
de campo, Computador

Métodos
Fase de precampo

Contempla la definición del área de estudio, recolección de información bibliográfica, 
cartografía existente, fotografías satelitales y estudios previos.

Fase de campo

Se basa en la observación y levantamiento de información en campo.
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Obtenido el mapa de peligro de deslizamientos se procedió al análisis y la pro-
puesta de zonas seguras en el área de estudio, así como también se generó la propuesta 
de medidas de mitigación y de prevención.

Análisis de pendientes

En el área de estudio se identificaron las pendientes colinadas que se extienden en una 
superficie aproximada del (26.84%) del territorio cantonal, y que precisamente son las 
extensiones que más predominan; posteriormente se encontraron aquellas pendientes 
suaves o ligeramente onduladas (20.01%), en orden le siguen con porcentajes casi simi-
lares, las pendientes montañosas (16,91%), las moderadamente onduladas (16.84) y las 
pendientes escarpadas 16.75%), mientras que en un porcentaje menor del territorio can-
tonal se encuentran tierras con pendientes planas o casi planas (2.62%), como muestra 
la FIGURA 2.

FIGURA 1
Representación 
cartográfica del inventario 
de deslizamientos. 
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 2
Mapa de pendientes.
Fuente: Elaboración 
propia

 Resultados y discusión

Cartografía-inventario de deslizamientos

En la fase de campo se identificaron 29 sitios con evidencias de la ocurrencia de procesos 
de deslizamientos de laderas. Los lugares donde se encontraron huellas de deslizamien-
tos ocurridos se procedió a georreferenciarlos ayudándonos de un GPS y el programa in-
formático ArcGis 10.3.1 con la finalidad de saber dónde se encuentra el punto del evento 
ocurrido exactamente haciendo un inventario de los deslizamientos, como muestra la 
FIGURA 1, y luego se comparó con el mapa obtenido, para lo cual se recurrió al empleo del 
método heurístico.

Cartografía temática

Se elaboró una base de datos espaciales correspondiente a pendientes, formaciones geo-
lógicas, permeabilidad, cobertura vegetal, isoyetas, deslizamientos. A continuación, se 
hace un análisis de la pendiente y de los deslizamientos.

Análisis de pendiente
Mapa de deslizamientos

El nivel de amenaza considerado “muy bajo” abarca una extensión del área de estudio 
con un 15.30% de la superficie total. En las mayores áreas de este tipo predominan pen-
dientes que varían del 0 a 5%, situación que contribuye a que no haya peligro de desliza-
miento. La mayor parte del área estudiada se constituye de terrazas, andesita, conglome-
rados y brechas. En cuanto a cobertura vegetal se observan áreas agropecuarias que no 
presentan muchas pendientes y bosques. Las zonas pertenecientes a este nivel de ame-
naza son una parte del área urbana de la ciudad de Ibarra y de San Antonio entre otros.

El nivel de amenaza denominado “bajo” en el área de estudio está representada 
en un 22.76%, correspondiente a 6168.98 hectáreas. Sus pendientes van de ligeramente 
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ondulada a colinadas. Este grado de amenaza 2 se encuentra en mayor parte dentro de 
la formación volcánica Imbabura y en muy pocas áreas en la formación volcánica Ango-
chagua. En su cobertura vegetal consta de zonas agropecuarias y vegetación arbustiva.

Una extensión aproximada de 6274.13 hectáreas que corresponde al 23.14% del 
área de estudio presenta un nivel de amenaza “moderada” para la ocurrencia de desli-
zamientos, se forma en la segunda área con un nivel más alto registrado en el área de 
estudio. Su cobertura vegetal está constituida por suelos de uso agropecuario y varias 
áreas de suelo erosionadas, las cuales están desprovistas de vegetación y que de alguna 
manera influirían para la ocurrencia de deslizamientos. Las pendientes de esta área geo-
gráfica fluctúan entre el 25 y el 50%, en las cuales es frecuente la presencia de vertientes 
irregulares, cauces de río y colinas medianas. (Molina, 2001) 

Dentro del área categorizada de deslizamientos existen 7514.581 hectáreas perte-
necientes a un nivel de amenaza considerada “alta”, y que corresponden al 27.72% de la 
superficie total del territorio, siendo así la de mayor porcentaje. La zona considerada de 
amenaza “muy alta” se extiende en una superficie de 2996.11 hectáreas del territorio, es 
decir, ocupa el 11.05% del área total correspondiente a Ibarra. Esta área es la que menor 
extensión posee en cuanto a áreas consideradas de amenaza muy alta.

En este territorio se presentan pendientes de 50% a mayores de 70%, constituyen-
do elementos que aumentan la inestabilidad del terreno, posee relieves montañosos ca-
racterísticos de valles interandinos, en donde se encuentran vertientes cóncavas, colinas 
medianas, como indica la FIGURA 3.

Los estudios, incluidos en el (Gobierno Autónomo Municipal, 2014), se limitan úni-
camente a determinar de manera general las áreas de vulnerabilidad alta y muy alta, que 
corresponden a más de un tercio de la superficie cantonal, sin embargo, esta información 
no es precisa ni cierta, pues no se encuentran estudios documentados científicamente.

Propuesta para la prevención y mitigación 
de deslizamientos de tierra

Se incluyen la medidas de obras de ingeniería (construcciones, de protección de las ri-
beras y otras) y las normativas (uso adecuado de tierras, del agua, sobre ordenamiento 
urbano y otras)

Prevención

• Emitir una regulación o norma que prohíba actividades antrópicas aplicando san-
ciones drásticas en las zonas en donde ocurren los deslizamientos, como cortes 
verticales al pie de una ladera, vibraciones ocasionadas por maquinaria o uso de 
explosivos. 

• Impedir la instalación o construcción en ningún lugar donde se encuentren pen-
dientes muy fuertes.

• Evitar e impedir que mayores áreas del territorio cantonal se deforesten.
• Normar y regular el uso de suelo para la agricultura ganadería o agroforistería.

Mitigación

• Considerar la ejecución a corto plazo de programas de capacitación e instrucción a 
las comunidades y autoridades locales expuestas a esta clase de riesgos respecto 
al peligro inminente que les aguarda.

• Reforestación. Es necesario y urgente definir acciones tendientes a una reforesta-
ción masiva con especies nativas, actividad relacionada en su totalidad con el au-
mento o disminución de los deslizamientos, pues, según los expertos la vegetación, 
causa un efecto positivo y evita los problemas de erosión y que un mayor número 
de deslizamientos ocurra.

FIGURA 3
Mapa de deslizamientos.
Fuente: Elaboración propia
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Zonas de seguridad

Siguiendo lo mencionado en la metodología (INDECI, 2015), el área urbana de la zona de 
estudio fue dividida en dos bloques, el “Bloque 1” posee una superficie 4130.21 ha, y el 
“Bloque 2 “una superficie de 3210.62 ha. En toda el área urbana se identificaron 10 zonas 
seguras, 8 zonas seguras correspondientes al “Bloque 1” y 2 zonas de seguridad para el 
“Bloque 2”.

 Conclusiones
Se logró construir el mapa de deslizamientos de tierra del área de estudio utilizando 
como herramienta principal los Sistemas de Información Geográfica y el software ArcGis 
10.3.1 para obtener así cinco clases de peligro: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto.

Las áreas potencialmente vulnerables a sufrir deslizamientos en la zona urbana 
de la ciudad de Ibarra se encuentran ubicadas en la parte norte de la ciudad en sectores 
como Priorato, Yahuarcocha, Azaya, a lo largo del cauce del río Tahuando, Loma de Gua-
yabillas

El factor detonante principal para ocurrencia de deslizamientos son las precipi-
taciones. Los factores que más influyen en la susceptibilidad a la ocurrencia de desliza-
mientos de tierra son la pendiente del terreno y el uso del suelo.

No hay en la actualidad un plan estratégico para la evacuación de las personas de 
los sitios con peligro en situación de emergencia debido a que las autoridades no cuen-
tan con la información necesaria para desarrollar un plan.

FIGURA 5
Mapa zonas seguras, bloque 2.
Fuente: Elaboración propia

FIGURA 4
Mapa zonas seguras, bloque 1.
Fuente: Elaboración propia
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 Introducción

La ubicación geográfica del Ecuador y sus condiciones topográficas y climáticas 
han permitido la existencia de una gran variedad de hábitats y ecosistemas, a los 
cuales se han adaptado distintas especies y variedades de plantas y animales. 
Aunque la información sobre los recursos biológicos del país es escasa, dispersa 

y heterogénea, los datos preliminares confirman la existencia de una gran riqueza bioló-
gica y un alto grado de endemismo (Suárez & Ulloa, 1993).

El Ecuador ocupa el cuarto lugar en biodiversidad de ornitofauna en el mundo, ya 
que posee 1.616 especies de aves distribuidas en costa, sierra, oriente e isla de Galápa-
gos. De estas especies se conoce que 14 son endémicas en el Ecuador continental y 38 
de Galápagos, haciendo al país único en el mundo por su alta diversidad de aves (Pozo & 
Eras, 2007).

Según (Torres & Navarro, 2000), el colibrí es un ave que se encuentra solo dentro 
del continente americano. Se pueden encontrar colibríes tanto a nivel del mar como a 
4.800 metros de altitud. Hay desde colibríes muy pequeños como el colibrí abeja, que 
pesa unos 2 g, hasta colibríes muy grandes que pesan unos 22 g, como el colibrí gigante. 
En el Ecuador se encuentran unas 124 especies de las 320 que existen en el mundo. 

Los turistas han apodado al Ecuador “el país de los colibríes” porque no hace fal-
ta adentrase en una selva amazónica para poder observarlos, basta que se encuentren 
en sitios donde existan flores y podrán verlos. La importancia de estas aves radica en 
su acción polinizadora, pues ayudan a la reproducción de varias especies vegetales que 
dependen de este tipo de animales para la perpetuación de su especie (Torres & Navarro, 
2000). 

Sin embargo, debido a las presiones antrópicas que determinan la pérdida de su 
hábitat, las poblaciones de colibríes han ido disminuyendo y esto ha conducido a la casi 
desaparición de algunas especies. Según Suárez & Ulloa (1993), la principal causa para la 
pérdida de la diversidad biológica en el Ecuador se relaciona con la destrucción de sus 
bosques naturales. 

Dentro del Ecuador no hay programas de protección específicos para los colibríes, 
así que la conservación de esta ave se ha basado en los avistamientos en espacios prote-
gidos del país, o SNAP, pero no se ha instaurado un plan de protección, al menos para las 
especies que se encuentran dentro de la categoría EN PELIGRO del Libro Rojo de Aves del 
Ecuador, por el crecimiento de las fronteras ganaderas, agropecuarias y la tala indiscri-
minada de los bosques donde estas especies habitan. Estudios de distribución y pobla-
cionales de la familia Trochilidae urgen dentro del territorio ecuatoriano, ya que con los 
datos sobre los lugares donde se ubican y las poblaciones existentes se podrían diseñar 
y ejecutar planes de conservación específicos para la especie y poder proteger a esta ave 
de la extinción dentro del Ecuador (Carvajal, 2014).

Dentro del Ecuador no se han llevado a cabo programas estatales de protección 
específicos para los colibríes; las únicas actividades son inventarios y registros de avista-
mientos de las aves dentro de espacios protegidos del país que pertenecen al SNAP. Por 

otro lado, organizaciones privadas como Fundación Jocotoco en la reserva Río Ayampe, 
Reserva Bellavista en Tandayapa y Maquipucuna en el sector de Mindo, han desarrolla-
do, o se encuentran desarrollando, actividades para la conservación de algunas especies 
amenazadas. Identificación de sitios de anidación, migración en la región, fisiología, ge-
nética y el tipo de flores por estación de la que toman su alimento y a la vez son poliniza-
das por diferentes especies, así como afectación por el cambio climático, son los princi-
pales temas de investigación para la protección (Carvajal, 2014).

Estudios de distribución y poblacionales de la familia Trochilidae urgen dentro 
del territorio ecuatoriano, ya que con los datos sobre los lugares donde se ubican y las 
poblaciones existentes se podrían diseñar y ejecutar planes de conservación específicos 
para la especie y proteger a estas aves de la extinción dentro del Ecuador.

Por las razones antes mencionadas, este trabajo pretende fundamentalmente 
identificar la diversidad de especies que habitan el país, su distribución geográfica, sus 
niveles de amenaza y una rápida revisión de las medidas de conservación que se han 
tomado hasta el momento.

 Materiales y métodos
La investigación descriptiva se inició con la búsqueda de información en la base de datos 
Web of Science de Clarivate Analytics, de donde se obtuvieron artículos científicos como 
base del presente capítulo. Las palabras clave para la búsqueda fueron: Hummingbirds, 
Trochilidae, colibríes, Ecuador y Hábitat colibríes.

De la información obtenida se rescataron los artículos científicos actuales y rele-
vantes para cada una de las etapas de la revisión bibliográfica.

Se localizaron las bases de datos que contienen información georreferenciada de 
las colectas u observaciones de las especies de Trochilidae. La base de datos de la Direc-
ción Nacional de Recursos Naturales (DINAREN) del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
contiene una recopilación de las accesiones/observaciones de varias instituciones como 
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Ministerio del Ambiente, Fundación Ornitoló-
gica del Ecuador CECIA, Fundación Natura, Universidad Central del Ecuador y Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, de la cual se seleccionaron todos los datos que presen-
tan coordenadas geográficas válidas y están dentro del territorio continental ecuatoria-
no.

Se elaboraron mapas y gráficos estadísticos, los cuales permitieron localizar los 
lugares, por provincias, del Ecuador continental, donde se han efectuado el mayor nú-
mero de colectas por genero identificado, cuáles fueron las especies más abundantes, 
en cuál piso climático se las puede observar en mayor número y cuál tipo de formación 
vegetal original prefieren los colibríes para desarrollarse.

Se hizo además una revisión bibliográfica del Libro Rojo de Aves del Ecuador para 
identificar las especies de Trochilidae que se encuentran en las más altas categorías de 
amenaza y las medidas de conservación existentes y propuestas para dichas especies.
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 Resultados

Especies registradas en el Ecuador

Dentro de la diversidad de aves en el Ecuador, el colibrí ocupa un lugar muy importante, 
albergando el mayor número de géneros y especies del mundo. Según la base de datos 
de la Dirección Nacional de Recursos Naturales (DINAREN) del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, que contiene una recopilación de las accesiones/observaciones de varias 
instituciones como Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Ministerio del Ambiente, 
Fundación Ornitológica del Ecuador CECIA, Fundación Natura, Universidad Central del 
Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se han identificado 54 géneros y 
107 especies de colibríes en todo el Ecuador continental.

Estas accesiones se encuentran distribuidas en las tres regiones, Costa, Sierra y 
Amazonía, se pueden encontrar en diferentes pisos altitudinales y también se ubican de-
pendiendo del tipo de vegetación existente.

Gestión y protección de colibríes en Ecuador

Los esfuerzos para la conservación de especies de Trochilidae dentro del Ecuador no han 
sido suficientes, pues se han limitado a su conservación suponiendo que las aves se en-
cuentren dentro de las áreas protegidas del país.

Falta mucha investigación acerca de las poblaciones de algunos géneros, ya que 
dentro del Libro Rojo de las Aves de Ecuador, la mayoría de las especies se encuentra en la 
categoría Datos Insuficientes, en la cual se han registrado pocas recolecciones de las es-
pecies y no se conoce nada acerca de las poblaciones ni de su distribución, solo se hacen 
suposiciones de dónde las puede encontrar, mas no se conocen datos ciertos del número 
o distribución de las poblaciones de algunos géneros de estas aves.

Como se evidencia en la FIGURA 2, la mayoría de las colectas de la especie se han 
hecho fuera o en los linderos del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecua-
dor), poniendo en peligro a las especies que se encuentran amenazadas.

Los esfuerzos por la conservación de la especie por parte del Estado ecuatoriano 
han sido mínimos.

FIGURA 1
Géneros de colibríes por provincias. 
Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2
Colectas de Trochilidae en el SNAP. 
Fuente: DINAREN s/a
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FIGURA 3
Colectas de Trochilidae en 
áreas protegidas privadas. 
Fuente: DINAREN s/a

FIGURA 4
Colectas de Trochilidae en 
áreas protegidas privadas. 
Fuente DINAREN s/a

El mayor número de colectas que se llevaron a cabo en el país ha sido en la zona 
de Mindo, donde se han encontrado colibríes dentro de Áreas Protegidas Privadas. Lle-
vando la conservación de la especie a las personas particulares, cabe recalcar que la zona 
de Mindo es un lugar muy turístico, en el cual los atractivos más reconocidos son el avis-
tamiento de colibríes y de mariposas.

Los esfuerzos de conservación se han volcado casi exclusivamente a las Áreas Pro-
tegidas Privadas que se encuentran en la provincia de Pichincha, sector de Mindo, que es 
donde más colectas de la especie se han efectuado.

 Conclusiones
Dentro del Ecuador hay una verdadera diversidad de géneros y especies de colibríes, y 
eso se puede demostrar mediante las bases de datos existentes en el país, pues existen 
54 géneros presentes y alrededor de 107 especies.

Se encuentran distribuidos por todo el Ecuador, pero en las provincias de Pichin-
cha (40 géneros), Napo (20 géneros) y Morona Santiago (18 géneros) se encuentra el ma-
yor número de géneros. En la sierra ecuatoriana se encontró el mayor número de géneros 
colectados, con un número de 45, siguiendo la Amazonia con 31, y en la Costa, 16, de un 
total de 54 géneros encontrados en el país.

El género Phaethornis es el que posee mayor número de especies, contabilizando 
9, los géneros Amazilia y Heliodoxa también poseen abundantes especies.

La mayoría de especies se han podido colectar en los Bosques Siempreverde Mon-
tanos Bajos de los Andes Occidentales, donde se han colectado 25 de las 54 especies 
presentes en el país; este tipo de formación vegetal original se encuentra más en la Sierra 
Central del Ecuador, donde se encuentra la provincia de Pichincha, que es donde más 
géneros se han podido recolectar. 

En el Ecuador no existe una verdadera gestión para la protección de esta ave por 
parte del sector público, y dentro de los esfuerzos de conservación se encuentra el sector 
privado, que por medio del turismo y el avistamiento de estas aves ha conservado la es-
pecie dentro de Áreas Protegidas Privadas. En la zona de Mindo, provincia de Pichincha, 
se ha llevado a cabo el más alto número de colectas, evidenciando que en esta zona, 
gracias al turismo, es donde se encuentra mejor conservada la especie.
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 Introducción

Cualquier economía desarrollada requiere un sistema financiero activo y com-
plejo que contribuya a la expansión, consolidación y constante evolución del 
sistema económico, para lo cual es necesario crear, según Chacón (2013), “un 
entramado de relaciones de crédito mediante la intermediación entre el ahorro 

y la inversión da lugar al sistema financiero”.
Existen múltiples experiencias positivas en los ámbitos local e internacional que 

muestran el gran potencial que posee el mercado de capitales ecuatoriano para el sector 
agropecuario y forestal (Orozco & Ramírez, 2016). Sin embargo, los indicadores de avance 
del mercado de capitales en el Ecuador son aún preocupantes, no solo si los comparamos 
con los de países desarrollados, sino con los de países de niveles similares de desarrollo, 
dado que aún son pocas las empresas agropecuarias y forestales que acuden al mercado 
de capitales para financiar sus actividades y aprovechar las múltiples oportunidades que 
se dan en él, lo que les resta modernización, competitividad y crecimiento (Villota, 2013). 

mentos de largo plazo” como una alternativa en la construcción de un sistema económi-
co vinculado al agro sostenido. 

De acuerdo con Chacón (2013), el mercado de capitales puede dividirse en Credi-
ticio y de Valores.

Mercado crediticio: se desarrolla entre entidades de crédito e inversores y está en manos 
de los bancos, que entregan dinero reservándose el derecho a su devolución, más un pre-
cio-interés, en el plazo, forma y condiciones pactadas.
Mercado de valores: en él, los fondos prestados se documentan en títulos que hoy son 
anotaciones en cuenta, y se subdivide en: Primario y Secundario.

1. Mercado Primario o de Emisión: Donde las entidades admitidas a cotización en Bol-
sa crean acciones u obligaciones con la intención de que sean adquiridas por terce-
ros.

2. Mercado Secundario o de Negociación: en él se compran y venden títulos que ya 
fueron emitidos y cotizan libremente. El precio de las transacciones es denominado 
Cotización, y se fija a través de los equilibrios entre precios de oferta y demanda.

 
Chacón (2013) menciona que existen diferencias entre mercados crediticios y de valores 
en función de los sujetos participantes y de los objetos de la negociación, como se mues-
tra en la siguiente tabla:

 Materiales y métodos
Esta revisión se basó en el análisis de la bibliografía existente respecto del funcionamien-
to del mercado de capitales y de la titularización específicamente. Para ello se hizo una 
exploración sobre los conceptos generales en un contexto nacional e internacional y se 
los aproximó hacia su utilización en el sector agrario. Se hizo también una investigación 
sobre los procesos históricos vinculados con el mercado de valores en Ecuador para po-
der plantear su uso alternativo como fuente de financiamiento de un sector como el agro-
pecuario, que requiere incrementar los niveles de inversión y así aportar a la disminución 
de los niveles de pobreza en el sector rural.

Se recurrió a la información de las dos Bolsas de Valores existentes en el país, jun-
to con otras instituciones públicas y privadas como el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría, la Superintendencia de Compañías, blogs y páginas Web especializadas, para recabar 
información con respecto a la estructura que rige la inversión que a través del mercado 
de valores se inyecta, así como cifras que permitieron elaborar cuadros comparativos. 
Dado que la información disponible a este respecto resultó dispersa, escogimos analizar 
dichos datos en períodos de tiempo más cortos y recientes. 

 Resultados
El mercado de capitales es, según EAFIT (2007), el que moviliza recursos desde “aquellos 
sectores que tienen dinero en exceso (ahorradores o inversionistas) hacia las actividades 
productivas (empresas, sector financiero, gobierno) mediante la compraventa de títulos 
valores”.

Para Fedesarrollo (1996) se hace necesario fortalecer los canales para “la circula-
ción y negociación de títulos, crear mecanismos que garanticen la liquidez de los instru-

TABLA 1. Diferencias entre mercados crediticios y de valores 

Tipo De Mercado Participantes Objetos De NegociaciÓN

M. Crediticio

Obtienen fondos consumidores y 
empresas de cualquier tamaño Pueden contratarse capital-deuda, ya 

que son operaciones 
de préstamo-créditoIntermediarios a margen

M. De Valores

Obtienen fondos empresas de cierto 
tamaño y el Estado Pueden darse operaciones capital-

deuda y capital-riesgo, ya que pueden 
adquirirse acciones de empresasIntermediarios por comisión

Fuente: Chacón, 2013

En el presente documento nos centraremos en el mercado de valores por considerarlo 
una alternativa viable en el financiamiento para el agro, dado que, en la actualidad, la 
mayoría de las actividades agroproductivas en el país utiliza el mercado crediticio para 
financiarse.

El Título Valor es “un derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente 
económico, negociables en el mercado de valores. Puede ser representado en títulos, en 
registros contables o anotaciones en cuenta, y éstos, a su vez, pueden ser de Renta Fija o 
Variable” (Campoverde, 2012).
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Valores de Renta Fija

Son aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de la compañía emisora, 
sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es aceptado por las partes; 
a través de los cuales el inversionista percibe una cantidad conocida en cada período u 
otorga el derecho a percibir un interés fijo (bonos y certificados de depósito, entre otros). 

Valores de Renta Variable

Son el conjunto de activos financieros que no tienen un vencimiento fijo y cuyo rendi-
miento, en forma de dividendos y capital, variará según el desenvolvimiento del emisor, e 
incluyen un derecho de propiedad sobre el patrimonio de una empresa, el cual generará 
un flujo de dinero incierto que dependerá del desempeño de la empresa y de los benefi-
cios que esta obtenga (acciones).

Dado que el presente artículo se centra en los valores de renta fija, se detalla su 
clasificación según cita Campoverde (2012):

a) Valores de corto plazo con tasa de interés: Son valores cuyo plazo de vigencia total 
se ubica entre uno y trescientos sesenta días (1 – 360) y devengan una tasa de inte-
rés. Los principales son: pagarés, pólizas de acumulación, certificados de depósito, 
certificados de inversión, certificados de ahorro, certificados financieros, papel co-
mercial. 

b) Valores de corto plazo con descuento: Son valores cuyo plazo de vigencia total se 
ubica entre uno y trescientos sesenta días (1 – 360) y al no devengar tasa de inte-
rés, su rendimiento se determina por el descuento en el precio de compra – venta. 
Los principales son: cupones, letras de cambio, certificados de tesorería, títulos del 
Banco Central TBC. 

c) Valores de largo plazo: Son valores de deuda cuyo plazo de vigencia total es mayor 
a 360 días y devengan una tasa de interés. Los principales son: bonos del Estado, 
cédulas hipotecarias, obligaciones. valores de titularización.

El mercado de capitales se desarrolla en las Bolsas de Valores, que según EAFIT (2007) 
“son mercados organizados y especializados, en los que se realizan transacciones con 
títulos valores por medio de intermediarios autorizados”. En estas organizaciones se ofre-
cen al público todos los mecanismos e instrumentos técnicos para que se dé la negocia-
ción de títulos valores susceptibles de oferta pública.

El mercado de valores y el crecimiento de las empresas

El mercado de valores es una herramienta que, según Redacct (2017), “permite encausar 
el ahorro existente hacia el sector productivo”, transformándose en un canal importante 
para que las empresas, de cualquier tamaño, “puedan recaudar dinero del público para 
su crecimiento a través de la emisión de acciones o títulos de deuda a cambio de recursos 
económicos”. De este modo, las organizaciones empresariales logran acceso a operacio-

nes de financiamiento de largo plazo a menores costos de los que los métodos tradicio-
nales ofrecen. El mercado bursátil es el canal exclusivo por el que cualquier persona tiene 
la posibilidad de invertir y ganar un rendimiento pagado por las empresas emisoras del 
país, lo que permite a los inversionistas elegir los plazos y en cuáles sectores económicos 
invertir para lograr el mejor retorno. 

Según el portal Web de la Bolsa de Valores de El Salvador (2017), al fortalecer la 
estructura financiera mediante una oferta pública de instrumentos de deuda o capital, es 
posible lograr:

• Optimizar costos financieros
• Obtener liquidez inmediata
• Consolidar y reestructurar pasivos
• Modernizarse y crecer
• Financiar investigación y desarrollo

Para la menciona Bolsa de Valores, la titularización es una innovadora solución para lo-
grar el financiamiento de empresas al “representar un mecanismo para obtener liquidez 
ahora, tanto de activos existentes pero que por su naturaleza no son líquidos, como de 
flujos futuros sobre los que se tiene una elevada certeza de ocurrencia en el futuro”.

Particularidades del mercado de capitales en Ecuador

En 1969, el presidente de la República Velasco Ibarra dispuso el establecimiento de la 
Bolsa de Valores en las ciudades de Quito y Guayaquil, y en 1970 iniciaron sus operacio-
nes. En 1998 se expidió la nueva Ley de Mercado de Valores, que fue reformada por la ex-
pedición de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario 
y Bursátil, publicada en 2014. En esta normativa para la Bolsa de Valores de Guayaquil 
(2017) se “sistematiza dentro de un mismo cuerpo legal todas las disposiciones de leyes 
relacionadas con las políticas monetaria, financiera, crediticia, y cambiaria como parte 
de una nueva arquitectura financiera”. 

Según la Ley de Mercado de Valores, el Consejo Nacional de Valores es el rector 
y encargado de crear la política general del mercado de valores, mientras que la Super-
intendencia de Compañías es “la encargada de ejecutar las políticas dispuestas por el 
Consejo Nacional de Valores y regular las actividades llevadas a cabo dentro del mercado 
de valores” (Campoverde, 2012). 

Este mismo autor detalla que, según el marco normativo vigente, las instituciones 
que brindan apoyo y dan servicios al mercado de valores en el Ecuador son las siguientes: 
bolsas de valores, casas de valores, emisores de valores, administradoras de fondos y 
fideicomisos, calificadoras de riesgo, depósitos centralizados de compensación y liqui-
dación de valores. 

Redacct (2017) menciona que el mercado de valores suele considerarse “el princi-
pal indicador de la fortaleza económica y desarrollo de un país”. Añade, por ejemplo, que 
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un incremento en el precio de las acciones suele asociarse con el aumento de la inversión 
empresarial y destaca que no importa el tamaño del emprendimiento para cotizar en la 
Bolsa de Valores. 

Los tipos de titularización existentes en Ecuador son:
1. Titularización de cartera
1.1 Titularización de cartera mediante emisión de títulos de participación
1.2 Titularización de cartera mediante emisión de títulos de deuda
2. Titularización de inmuebles
3. Titularización de proyectos inmobiliarios
4. Titularización de flujos de fondos en general

Para Ponce (2013), los valores que se busquen ser integrados en procesos de titulariza-
ción tendrán el carácter de los títulos-valores, y que para su negociación estarán sujetos 
a sus reglas, como:

• Inscripción de los títulos en el Registro del Mercado de Valores
• Que los títulos sean colocados mediante oferta pública
• Que los títulos incorporen derechos de participación o de contenido crediticio o 

sean de naturaleza mixta

Ponce (2013) menciona que durante la emisión de títulos de origen crediticio surge una tí-
pica relación de deuda ordinaria, pues “se obliga a los tenedores de los títulos a la cance-
lación del principal y los intereses, según las condiciones establecidas en el documento”. 

Los títulos emitidos en procesos de titularización deberán ser calificados. Esta 
calificación es una apreciación u opinión respecto de la calidad crediticia que poseen 
los títulos ofrecidos a los inversionistas, y según Ponce (2013) “expresa el nivel de riesgo 
asociado con la emisión e indica la probabilidad de pago oportuno de capital e intereses 
durante la vida del instrumento financiero”.

En Ecuador, las actividades agropecuarias y forestales requieren de cuantiosas 
inversiones provenientes de los sectores público y privado que les permitan cumplir con 
los altos estándares que exige la competitividad del sector. Las fuentes de esos recursos 
son la banca pública y/o privada o las cooperativas de ahorro y crédito, que son los meca-
nismos tradicionales. Por otro lado existen fuentes de financiamiento alternativas como 
el mercado de capitales (Andrade, M. y Moreno, M. 2013).

Según publica el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2017), 
durante el segundo semestre del 2016, la banca privada inyectó USD 959 millones en el 
sector productivo agropecuario. El 80% de participación se dio en 14 rubros, es decir, 
USD 770 millones. El banano y el plátano duplicaron su volumen de crédito con USD 128 
millones. Este incremento tiene un impacto positivo sobre la productividad y, por tanto, 
sobre las exportaciones.

Durante el 2016, el volumen de crédito comparado entre las bancas privada y pú-
blica fue de 4.3 veces, en tanto que en el número de operaciones cubrió dos veces. Para el 

año 2015, estos mismos indicadores en el mismo orden fueron de 3.8 y 1.7 veces, lo que 
comprueba un incremento en el flujo de efectivo. El año 2016, según anota la fuente, el 
Sistema Financiero Nacional atendió a 253,417 beneficiarios con un total de USD 2,024 
millones. Cinco actividades agroproductivas captaron más del 50% de los créditos: gana-
do bovino (13%), camarón (11%), para banano y plátano (10%), avicultura (9%) y, atún y 
pesca de altura (8%).

En el segmento del financiamiento no tradicional, los sectores agropecuario y 
forestal en Ecuador es donde el mercado bursátil muestra sus carencias de modo más 
notorio a pesar de que este tipo de apalancamiento de las empresas es una opción que 
resulta real y eficaz. Si analizamos el mercado de valores ecuatoriano, este continúa sien-
do pequeño, concentrado y genera poca liquidez para las empresas.

Según reportes de la Bolsa de Valores de Quito (2017), el mercado de valores cerró 
con cifras positivas en el 2016, cuando se negociaron papeles por USD 8 334 millones. 
Esto representó un 65% más frente al 2015, cuando se transaron 5.046 millones según 
cifras de la misma fuente. Las transacciones del año 2016 representaron en Ecuador al 
8% del PIB, mientras que en Colombia correspondió al 25% y en un panorama bastante 
distante está Chile, en donde representó el 60%. Existe una predominante participación 
del sector público en el mercado de valores ecuatoriano a través de la emisión de Certifi-
cados de Tesorería y de los títulos denominados Certificados de Inversión. 

Un dato alarmante está en el hecho de que en el año 2016, la venta de acciones se 
redujo. Apenas el 1% del total negociado en el mercado correspondió a este rubro, dando 
un total anual de USD 90 millones, de los cuales US 30 millones se dieron por la venta del 
Hotel Quito por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) a 
la empresa china CRBC.

La Bolsa de Valores de Guayaquil (2015) registró operaciones por más de 120 
millones de dólares de empresas vinculadas al agro como Pronaca, Avícola Fernández, 
Energy & Palma, Frutera del Litoral, Agroindustrias Dajahu, Exofrut, Importadora Indus-
trial Agrícola del Monte y Forescan. 

En el segmento de las titularizaciones, el panorama no fue alentador, puesto que 
las cifras muestran que los inversionistas prefirieron otros mecanismos financieros, dado 
que apenas se dieron 6, que comparadas con las 78 de 2012 denotan un grave retroceso. 

El mercado de capitales en Ecuador, dado su nivel de desarrollo incipiente, aún 
no cumple a cabalidad su rol de intermediación entre el ahorro y la inversión. Los aho-
rradores ecuatorianos se manejan generalmente a corto plazo y de manera individual ge-
nerando volúmenes de excedentes pequeños. Como contraparte, los inversionistas que 
también operan mayoritariamente de modo individual requieren recursos de largo plazo 
para emprender sus proyectos.

El público desconoce el potencial que posee el mercado bursátil para crear estruc-
turas financieras ajustadas a las necesidades y realidades de cada empresa, así como la 
flexibilidad de los instrumentos bursátiles que permiten al empresario definir el monto 
de emisión, la posibilidad de hacer varias colocaciones en el momento requerido, el pla-
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zo requerido, la tasa de interés (fija o reajustable), el control en la forma de amortizar el 
capital y determinar el tipo de garantías.

Sin embargo, existe la percepción por parte de los pequeños y medianos empresa-
rios sobre una elevada complejidad y carestía del mercado de valores, lo que “ha impedi-
do que estos opten por estas opciones de financiamiento” (Fedesarrollo, 1996). 

A continuación se detallan las emisiones de obligaciones generadas en la BVQ du-
rante el período 2004-2016:
Cabe destacar que el mercado de capitales en Ecuador ha sido hasta el momento un ins-
trumento esencialmente utilizado por empresas consolidadas y maduras, mediante el 
cual consiguieron recursos de costo menor de lo que les podría significar acudir a los 
sistemas tradicionales. La titularización se ha convertido en una importante herramienta 
de gestión financiera que ha consolidado la presencia de algunas empresas nacionales e 
internacionales, como se muestra en la tabla siguiente:

En el sector agropecuario ecuatoriano existen casos exitosos respecto al uso del 
mercado de capitales. La compañía PRONACA es una de las empresas agropecuarias que 
ha logrado aprovechar las oportunidades del mercado bursátil, pues desde 2003 se ha 
posicionado como una compañía líder dentro del mercado alimenticio del país dedicada 
a la producción y comercialización de aves, cerdos, embutidos, arroz, conservas, huevos, 
productos del mar y alimentos para mascotas, entre otros, debido en gran parte a sus 
procesos de financiamiento bursátil. 

En el cuadro siguiente se exponen algunos ejemplos de titularizaciones en los que 
se muestran las diferentes líneas de negocio de los emisores y el variado destino que dan 
a los recursos recibidos. 

TABLA 2. Montos emitidos Bolsa de Valores en miles de dólares 

Titulo
Año

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Obligacio-
nes 65.500 103.800 131.104 93.000 260.650 180.100 405.700 332.450 495.750 592.050 399.450 406.700 247.000

Papel 
comercial - 243.000 - 2.000 - - 1.002.800 - 967.000 315.700 302.000 249.900 225.700

Titulariza-
ciones 24.140 111.549 343.125 201.110 560.866 520.400 558.835 949.368 364.050 276.100 372.400 63.400 44.000

Total 89.640 458.349 474.229 296.110 821.516 700.500 1.967.335 1.281.818 1.826.800 1.183.850 1.073.850 720.000 516.700

Fuente: Bolsa de Valores de Quito (2017)

TABLA 3. Montos negociados de las titularizaciones de BVQ, período 2012-2016

Año Monto negociado 
en titularizaciones

Tasa Efectiva 
anual ponderada

Plazo promedio 
ponderado

2012 USD 441 millones 7,85% 5,88 años

2013 USD 387 millones 6,78% 4,20 años

2014 USD 362 millones 7,23% 4,76 años

2015 USD 70 millones 6,79% 3,51 años

2016 USD 53 millones 7,66% 7,16 años
Fuente: Bolsa de Valores de Quito (2017)

El carácter público de las ofertas muestra el poco conocimiento por parte de la mayoría 
de los ciudadanos respecto al funcionamiento de este instrumento financiero, puesto 
que sigue mayoritariamente siendo aprovechado por inversionistas institucionales.

TABLA 4. Ejemplos de titularización en el sector agropecuario y agroindustrial en Ecuador

Año Empresa Línea de 
negocio

Capital 
a emitir 

(millones 
USD)

Valor 
mínimo 

del título
(USD)

Tipo de 
oferta Destino

2016
Procesadora 

Nacional de Alimentos C.a. 
Pronaca

Alimentos 
y productos 

agropecuarios
90 1.000 Pública Restructuración de pasivos

2015 Agripac Agroquímicos 15 1.000 Pública Capital de trabajo y 
restructuración de pasivos

2013 Sociedad Industrial 
Ganadera El Ordeño S.a.

Productos 
lácteos 5 1.000 Pública Restructuración de pasivos 

y capital de trabajo

2011 Agritop C.a.
Insumos para 

protección 
vegetal

2,5 20.000 Pública Restructuración de pasivos 
y capital de trabajo

2011 Exportadora de 
Alimentos S.a. Expalsa

Exportadora 
de camarón 12 20.000 Pública Restructuración de pasivos 

y capital de trabajo

2010 Energy Palma 
(La Fabril) Palma aceitera 8

5.000; 
10.000; 
50.000

Pública Capital de trabajo

2016
Exofrut 

Tropical Juices 
& Concentrates

Jugos 5 1.000 Pública Capital de trabajo.

Fuente: Bolsa de Valores de Quito (2017)

 Conclusiones
El mercado de capitales en Ecuador comparado con el PIB, es aún insignificante, por lo 
que se deben analizar e impulsar los mecanismos de intermediación para que realmente 
movilice el ahorro hacia la inversión de largo plazo, que es el segmento donde la mayoría 
del sector agropecuario se desenvuelve.

Resulta fundamental incluir la cultura financiera en nuestra vida cotidiana, para 
lo cual es primordial insertarla como parte de la formación profesional agropecuaria en 
el Ecuador, lo que permitirá establecer nuevos comportamientos individuales y sociales 
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con un claro impacto sobre el empleo y los ingresos del sector rural ecuatoriano.
Se requiere que el sector público replantee sus roles de regulador y supervisor 

para convertirse adicionalmente en el principal promotor del mercado de valores como 
alternativa de financiamiento para las empresas privadas y públicas que hoy mayorita-
riamente acuden de modo formal al crédito bancario, y en los peores escenarios a los 
créditos informales, que además de ser ilegales son inmorales. 

El Estado debe crear los mecanismos suficientes para que el ahorrador ecuato-
riano busque invertir en empresas agropecuarias y forestales ecuatorianas, lo que sin 
duda tendrá un impacto notorio en el nivel de desarrollo de las actividades productivas, 
la competitividad y el empleo.

La titularización, junto a la emisión de acciones, son poderosos mecanismos de 
financiamiento para empresas del sector agrícola, pecuario y forestal en el ámbito mun-
dial, aunque en Ecuador no se ha desarrollado a su real potencial.

Por su parte, las empresas deben fortalecer su gestión y administración de modo 
que la información requerida por el mercado de valores y las titularizaciones esté dispo-
nible para el inversionista.

Las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil cuentan con la infraestructura física y 
tecnológica suficiente para atender las necesidades de las empresas agrícolas, pecuarias 
y forestales que podrían recurrir a ellas con el fin de financiar sus actividades a un costo 
menor de las fuentes tradicionales; sin embargo, existe cierto desconocimiento de su uti-
lidad por parte del público.

Los procesos de financiamiento se pueden ajustar a cualquier tipo y tamaño de 
empresa. 
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 Introducción

La avicultura en nuestro país es una de las actividades más dinámicas del sector 
agropecuario, pues aporta productos de bajo costo y al alcance de todos los es-
tratos de la población en general. Esta actividad ha tenido un crecimiento ace-
lerado en los últimos años, y según datos de la Corporación de Productores de 

Huevo (CORPOHUEVO), el consumo per cápita de huevos pasó de 90 huevos/persona/año 
en 1990 a 140 unidades por persona durante el 2010, presentándose un incremento del 
56% y alcanzando las 108 mil toneladas métricas de producción de huevos comerciales. 
Según la Corporación Nacional de Avicultores (CONAVE), el consumo de pollo pasó desde 
un estimado de 7 kg/persona/año en 1990 a 35 kg/persona/año en el 2013, lo que equiva-
le a un crecimiento del 400% en 23 años.

Según el Censo Avícola del 2006, el 29% de la avicultura se produce en granjas de 
menos de 50.000 pollos y en muchas de ellas no se adopta un manejo adecuado de prác-
ticas bioseguridad que permitan evidenciar una buena producción y sanidad (Cevallos 
& Cuadrado, 2010), pues al no implementarse todas las buenas prácticas de manejo, no 
se puede garantizar la prevención, y menos aún un adecuado control de enfermedades 
infectocontagiosas que en la mayoría de los casos revisten gran importancia económi-
ca (Jaimes, Gomez, Alvarez, Soler, Romero & Villamil 2010). Por esta razón es necesario 
adoptar sistemas de producción de calidad que puedan mejorar los productos esperados 
y usar esta estrategia como herramienta de productividad y competitividad.

El concepto de estrategia en tiempos actuales se aplica permanentemente en la 
actividad empresarial o de negocios, refiriéndose en este campo a los planes y proce-
dimientos para administrar asuntos a través de normas o reglas seguras que ayuden a 
tomar decisiones óptimas. Según Lundy y otros (2004), “una estrategia de competitividad 
es el conjunto de actividades planeadas y ejecutadas activamente por todos los actores 
de una cadena para lograr objetivos comunes”. (Porter, 2009) menciona que para conse-
guir la sostenibilidad de la estrategia en una empresa competitiva, deben hacerse bien 
muchas actividades que se encuentren integradas entre sí. De esta manera se las puede 
comparar según su comportamiento productivo, y en este sentido emergen conceptos 
como los de productividad, y eficiencia (Evans & Lindsay, 2005).

(Porter, 2007) menciona que en la búsqueda de la eficiencia productiva colectiva 
existen los Complejos Productivos o Cluster, que son entendidos como la presencia o 
concentración de empresas relacionadas por su ubicación sectorial y/o geográfica que 
se desempeñan estrechamente relacionadas en las mismas actividades, hacia atrás con 
sus proveedores o hacia adelante con procesadoras o usuarios, compradores igualmente 
muy ligados en economías externas, con la posibilidad de llevar a cabo una acción con-
junta en la búsqueda de esta mancomunada eficiencia. (Enríquez, 2005). El concepto de 
clúster o complejo productivo resulta de gran utilidad, pues permite analizar las activida-
des de las empresas de una determinada localidad y establecer cómo pueden competir 
exitosamente en los mercados. Entonces, el determinante fundamental de la rentabili-
dad es el atractivo de la industria, y la estrategia competitiva emerge del conocimiento 

completo de las reglas de la competencia que rigen este interés y están contenidas en las 
cinco fuerzas de la competitividad (Porter, 2007).

Un esquema de las fuerzas que influyen en la competencia podemos apreciar en el 
Gráfico 1, en donde se muestra el diamante de la competitividad para la industria de po-
llos de engorde en la provincia de Imbabura. Aquí se detallan, hacia atrás, las condiciones 
de los factores para lograr un buen proceso productivo, y hacia adelante, las condiciones 
de la demanda.

En el campo avícola, entonces, una estrategia de competitividad podrá ser ejecu-
tada con acciones a corto, mediano y largo plazo enfocándose en los procesos y subpro-
cesos de producción de pollos parrilleros como actividades sanitarias y procedimientos 
de alimentación, en fin, dentro de las actividades en general.

La avicultura moderna debe modificar su sistema de crianza de las aves, pues em-
plea ejemplares híbridos muy especializados para carne y con un elevado nivel de manejo 
en confinamiento. Esta realidad productiva altera la armonía entre etología y producción 
animal obligando a repensar el modelo tradicional de aves para carne para cambiar por 
otros sistemas que respeten el bienestar animal (Dotatavio & Di Masso, 2010).

Para compensar esta alteración en la producción avicola intensiva surgen las Bue-
nas Prácticas de Producción, que entendidas de la manera más simple están destinadas 
a “hacer las cosas bien y dar garantías de ello” (Arancibia & Bradasic, 2007).

Las Buenas Prácticas Avícolas, BPA, no solo dan cuenta de los requisitos de cum-
plimiento sobre las actividades en que impactan, como la inocuidad alimentaria, sino 
que también incorporan valores directamente relacionados con el cuidado al medio am-
biente, la seguridad laboral y el bienestar animal (SENASA, 2003). Este sistema de prác-
ticas de manejo y/o manufactura, junto con los procedimientos debidamente documen-
tados, constituyen un punto de partida para incorporar sistemas de aseguramiento de la 
calidad como el sistema HACCP y los sistemas integrales de trazabilidad. 

Según resolución Técnica N° 0017 de Agrocalidad, las Buenas Prácticas Avícolas 
comprenden “todas las prácticas orientadas a la mejora de los métodos convencionales 
de producción y manejo en la granja, haciendo hincapié en la prevención y control de los 
peligros para la inocuidad del producto, reduciendo a la vez, las repercusiones negativas 
de las prácticas de producción sobre el ambiente, la fauna, la flora y la salud de los tra-
bajadores”. 

La producción de pollos broiler o de engorde es un negocio en el que es necesario 
producir en gran volumen para contrarrestar la mínima unidad de ganancia por ave, por 
eso se debe tomar conciencia de los muchos factores que inciden en el costo de produc-
ción considerando que cada factor ejerce una influencia menor, pero destacando que la 
combinación de todos se vuelve sorprendente (North & Bell, 1990), y cuando estas prác-
ticas son llevadas bajo un sistema de calidad, confieren un valor adicional de productivi-
dad y, por ende, un retorno económico adicional. 

En este proceso de producción de pollos de engorde hay muchos procedimientos 
que inciden directamente en el desempeño final del lote de las aves, que según lo ex-
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puesto, al hacerlos de modo correcto retornan aquellos valores que persiguen los orga-
nismos de control: obtención de productos inocuos para consumo, control del impacto 
ambiental y salud del personal involucrado (Agrocalidad, 2013), por cuya razón, este tra-
bajo determina las actividades que al ser cambiadas por buenas prácticas de producción 
mejoraron el rendimiento productivo y económico.

 Resultados y discusión

Avance en la aplicación de Buenas Prácticas Avícolas

Al iniciar el trabajo se determinó, a través de auditorías con el formato de Check List de la 
Guía Nacional de Buenas Prácticas Avícolas (2013), la línea base real de aplicabilidad, en 
la que se encontraron las granjas en estudio, ubicándose Santa Rita en 52% y San Pedro 
en el 76% de cumplimiento. Al finalizar el período de seguimiento, y tras la implementa-
ción de las principales estrategias de manejo, se mejoró el porcentaje de cumplimien-
to de las Buenas Prácticas Avícolas, lo que se puede evidenciar en el GRÁFICO 1, siendo 
la Granja Santa Rita la que mejor avance demostró con un 24% de ascenso, mejorando 
desde el 52% hasta llegar al 76%, mientras que en San Pedro se logró un 21% de avance 
llevándola desde el 73% hasta el 94% de cumplimiento.

 Materiales y métodos
Esta investigación fue cuantitativa, analítica y deductiva, pues mediante el análisis final 
se puede considerar la aplicación de este sistema como una herramienta productiva y 
competitiva del sector avícola. El nivel del estudio fue exploratorio, pues aunque el siste-
ma de las buenas prácticas avícolas ya es aplicado por las grandes integraciones del país 
y se han llevado a cabo algunos trabajos de seguimiento, aun no ha sido abordado con 
mayores argumentos desde el punto de vista investigativo y existe el ámbito pertinente 
para lograr conocimientos mucho más profundos.

La producción de pollos de engorde del cantón Ibarra fue la unidad de análisis, 
así como sus posibilidades de mejorar la productividad y competitividad en la región me-
diante la observación de dos granjas representativas como modelo posible de emulación 
por parte de otras empresas similares. La población la componen los avicultores media-
nos y pequeños del cantón Ibarra que no emplean el sistema de buenas prácticas avícolas 
o, si lo hacen, aun es deficiente su porcentaje de aplicabilidad para poder contar con los 
beneficios esperados en el mejoramiento de su productividad.

El muestreo aplicado en este trabajo fue no probabilístico y dirigido, aprovechando 
la ventaja de obtener representatividad por su cuidadosa y controlada elección (Hernán-
dez, Fernandez & Baptista, 2010). La muestra para el estudio se conformó por las granjas 
avícolas Santa Rita y San Pedro porque pertenecen al segmento de mayor producción de 
pollos broiler del cantón Ibarra, en el que las granjas de tamaño entre 10.000 y 60.000 po-
llos ocupan el 51% de la producción total según el censo avìcola, representando la Granja 
Santa Rita una producción de piso altitudinal bajo por estar ubicada a 600 m.s.n.m. y la 
Granja San Pedro al piso altitudinal alto por estar ubicada por sobre los 1.450 m.s.n.m.

Métodos de investigación

Los procedimientos empleados para llegar a la consecución de esta investigación, y que 
son parte del método científico, fueron la observación participante, el registro, check list 
y recolección de documentos y datos y la aplicación e implementación de procedimien-
tos operacionales estandarizados, para luego compilar análizar y síntetizar los datos co-
leccionados.

Para reunir la información pertinente se recogieron los registros anteriores o his-
tóricos de estas granjas, se tabularon y promediaron, se usaron las fichas técnicas, guías 
de ingreso y salida de aves, se registraron hechos relevantes de las actividades realizadas 
y se usaron herramientas de control como balanzas, termómetros, entre otros.

GRÁFICO 1
Avance en la aplicación de las buenas 
prácticas avícolas

Análisis del desempeño de índices productivos

Para el cálculo respectivo de los índices productivos se estableció el promedio de com-
portamiento del periodo anterior a la aplicación de BPA, (tres períodos de producción 
anteriores, desde el 13 de noviembre del 2009 al 21 de mayo 2010) y se contrastó compa-
rándolo con los resultados en el ciclo de producción en que se implementaron y aplicaron 
las buenas prácticas avícolas en las granjas estudiadas extrayéndose el siguiente análisis 
comparativo:

A) Granja Santa Rita (ubicada a 600 m.s.n.m.)

En el CUADRO 1 se resumen los principales parámetros técnicos empleados como índices 
de análisis productivo para la granja Santa Rita, mostrándose su diferencia entre las co-
lumnas del promedio anterior y la del periodo de observación y seguimiento en la aplica-
bilidad de este sistema.
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Del cuadro anterior se desprende el siguiente análisis:
a. Los parámetros que al descender mejoraron la productividad se detallan a continua-

ción:
• Se logró reducir el ciclo de producción en 3,62 días, valor que expresado en 

porcentaje muestra una reducción del 9,62% de días desde la recepción hasta 
el despacho de aves.

• La mortalidad igualmente tuvo un desempeño positivo, pues descendió un por-
centaje de 37,63 con respecto al último medio año de producción

• El consumo de alimento también marcó un efecto positivo, pues se produjeron 
los pollos con un ahorro de 182,3 gr., es decir, bajó en un 3,57% del promedio de 
los tres ciclos anteriores.

• El índice de conversión alimenticia mejoró en 0,10 puntos, es decir, se necesitó 
5,16% menos de alimento para conseguir la misma unidad de peso corporal 
para el saque. 

b. Por otro lado, los índices que se incrementaron positivamente fueron:
• La viabilidad aumentó, puesto que como es lógico, si la mortalidad desciende, 

el porcentaje de viabilidad aumenta, mostrándonos el 1,32% de incremento en 
aves vivas con respecto a las tres últimas camadas de pollos.

• El peso promedio mostró un aumento de 33,1 gr por cada pollo, es decir, el 
1,27% de incremento.

• Igualmente hubo 9,10 gr de aumento de peso por pollo y por día de crianza.
• El Factor de Eficiencia Productiva o I.E.E. también presentó un gran aumento, 

influenciado de manera directa por la mejora de los demás índices productivos, 
y nos muestra que los lotes fueron más eficientes desde el enfoque técnico en 
un 11,44% (42,80 puntos en mejoría).

• El Índice de Eficiencia Americano también se elevó en un 6,30% (8,70 puntos 
más) con respecto a las camadas sin una aplicación importante de B.P.A.

B) Granja San Pedro (ubicada a 1.450 m.s.n.m.)

En el CUADRO 2 se resumen los principales parámetros técnicos empleados como índices 
de análisis productivo para la granja San Pedro mostrándose su diferencia entre las co-
lumnas del promedio anterior y la del periodo de observación y seguimiento en la aplica-
bilidad de este sistema.

PARÁMETROS TÉCNICOS 
Promedio 

anterior 

Periodo 

observación 
Diferencia 

% de 

Diferencia 
Resultado 

Días hasta la Faena 37,62 34,00 -3,62 -9,62% desciende + 

% Viabilidad 95,97 97,24 1,27 1,32% aumenta + 

% Mortalidad 4,29 2,67 -1,61 -37,63% desciende + 

Peso Promedio (gr) 2583 2616 33,1 1,27% aumenta + 

Ganancia diaria (gr) 68,83 77,93 9,10 11,67% aumenta + 

Consumo alimento / Pollo (gr) 5108 4926 -182,3 -3,57% desciende + 

I de Conversión Alimenticia 1,999 1,90 -0,10 -5,16% desciende + 

Índice Eficiencia Europeo 331 374 42,80 11,44% aumenta + 

Índice Eficiencia Americano 129 138 8,70 6,30% aumenta + 

 

CUADRO 1. Comportamiento de los principales Índices productivos de la granja Santa Rita

CUADRO 2. Comportamiento de los principales Índices productivos de la granja San Pedro

PARÁMETROS TÉCNICOS 
Promedio 

anterior 

Periodo 

observación 
Diferencia 

% de 

Diferencia 
Resultado 

Dias hasta la Faena 48,95 48,42 -0,53 -1,09% desciende + 

% Viabilidad 89,58 95,43 5,85 6,53% aumenta + 

% Mortalidad 10,44 4,58 -5,85 -56,08% desciende + 

Peso Promedio (gr) 2290 2332 42,7 1,83% aumenta + 

Ganancia diaria (gr) 46,81 48,17 1,36 2,82% aumenta + 

Consumo alimento / Pollo (gr) 4768 4650 -117,4 -2,46% desciende + 

I de Conversión Alimenticia 2,083 1,99 -0,09 -4,28% desciende + 

Índice Eficiencia Europeo 201 231 29,18 12,66% aumenta + 

Índice Eficiencia Americano 110 117 6,94 5,93% aumenta + 

 

Del CUADRO 2, al igual que en la granja anterior, se puede analizar:
a. Los parámetros que al descender tuvieron efecto positivo fueron los siguientes:

• Se logró acortar el ciclo de producción en 0,53 días, lo cual, expresado en por-
centaje, muestra una reducción del 1,09% del ciclo desde la recepción hasta el 
despacho de aves.

• La mortalidad, igualmente tuvo un desempeño técnico positivo, pues descen-
dió del 10,44% a 4,58% en la camada con B.P.A.

• El consumo de alimento también marca un efecto positivo, pues se produjeron 
los pollos con 117,40 gr. Menos de alimento, es decir, se registra una disminu-
ción de consumo de alimento en un 2,46% del consumo frente a los tres ciclos 
anteriores.

• El Índice de conversión alimenticia mejoró, puesto que descendió de 2,08 a 1,99 
puntos, es decir se necesito un 4.28%, menos de alimento para conseguir el 
peso final. 

b. Por otro lado, los índices que fueron directamente positivos fueron:
• La viabilidad fue provechosa en un 6,53% de incremento de aves vivas al final 

de la camada con respecto a las tres últimas camadas de pollos.
• El peso promedio mostró un aumento de 42,70 gr por cada pollo, es decir, el 

1,83% en incremento.
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• Igualmente hubo aumento de 1,36 gr más de ganancia de peso por cada pollo y 
por día de crianza.

• El Factor de Eficiencia Productiva o I.E.E. también presentó aumento, influen-
ciado por la mejora de todos los índices que ingresan en la fórmula, y nos mues-
tra que los lotes fueron más eficientes técnicamente en un 12,66% (29,18 pun-
tos en mejoría).

• El Índice de Eficiencia Americano también se incrementó en un 5,93%, pasando 
de 110 a 117 puntos con respecto a las camadas anteriores a la aplicación de 
B.P.A.

Análisis económico

Con los datos técnicos se puede hacer un análisis económico comparativo en las dos 
granjas estudiadas, para lo cual se hizo un ajuste a los precios de insumos a nivel de mer-
cado formal y con los precios de venta de pollo en pie al valor y los vigentes al momento 
de hacer este estudio. 

medio de las tres camadas anteriores. Esta granja presentó mejores resultados de-
bido especialmente a su ubicación en un piso altitudinal más bajo y un clima más 
favorable, lo que permitió producir los pollos en menos tiempo que en la granja de 
San Pedro, pues debido a estas condiciones, el ciclo de producción dura en prome-
dio una semana menos (CUADRO 4).

b. Granja San Pedro
 De similar forma se observa que el ciclo productivo con aplicación de buenas prác-

ticas avícolas tuvo un ingreso superior alcanzando 144,63 % de incremento en la 
utilidad con respecto a los resultados económicos de las tres camadas anteriores 
promediadas. En el caso de esta granja, al haber conseguido aumentar el número 
de animales vivos para la venta, así como un mejor peso, con un menor consumo 
de alimento, como se observa en el Cuadro Nº 4, eso hace que este porcentaje sea 
más evidente.

Luego de haberse demostrado técnicamente el beneficio de aplicar en las dos granjas es-
tudiadas un sistema de Buenas Prácticas Avícolas, y habiendo destacado esta diferencia 
positiva en los distintos análisis expuestos, sea desde el punto de vista del mejoramiento 

INSUMO UNIDAD Inversión / pollo 
Valor del pollo bebe unidad ** 0,60 
Alimento Balanceado Saco x 45 kg *28,80 
Desinfectantes: Formol, cal, cloro, detergentes, Yodo Lts. Kg, unidades 0,004 
Vacunas: Newcastle + bronquitis, Gumboro Dosis 0,021 
Vitaminas: Estrés, electrolitos, complejo B Kg, Lit. 0,011 
Antibióticos: Tylan, enrofloxacina Kg, Lit. 0,038 
Servicios básicos: luz KW 0,030 
Insumos: gas, cascarilla Cilindros, Camión 0,120 
Mano de obra: sueldos Roles 0,100 
Otros: seguros, fletes, mantenimiento, - 0,024 
El precio de mercado a la fecha, para la venta de la libra de pollo en pie 
 

$ 0,87 
 

*El valor del balanceado se consultó a empresas avícolas que fabrican su propia ración 
**El precio de pollito bebe consultado es el precio de productores mayoristas o distribuidores 
 

 

CUADRO 3. Precios referenciales del mercado (período enero-febrero 2014)

Análisis de rentabilidad

En resume podemos observar que el ciclo productivo con aplicación de buenas prácticas 
avícolas, tuvo mayor productividad, lo que condujo también a mayores ingresos econó-
micos, lo que se resume en el CUADRO 4. 

De estos datos se puede determinar de la siguiente manera la rentabilidad esti-
mada en cada una de las unidades de estudio:

a. Granja Santa Rita
 Se puede observar que el ciclo productivo con aplicación de buenas prácticas aví-

colas tuvo un mayor ingreso, mostrando un 39,49 % de mejor utilidad que el pro-

CUADRO 4. Resumen comparativo de Ventas-Costos entre los dos ciclos de producción de las granjas Santa Rita y San 
Pedro respectivamente 
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de los índices productivos alcanzados o del mejor retorno económico, se puede con segu-
ridad admitir que la aplicación de las Buenas Prácticas Avícolas permite el mejoramiento 
productivo y económico en las granjas de pollo parrillero del cantón Ibarra.
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 Conclusiones
Después de todo lo demostrado se puede llegar a las siguientes conclusiones:

• Los parámetros productivos comparados entre el período de producción en que se 
implementaron algunas de las buenas prácticas de producción fueron mucho más 
eficientes que los obtenidos en los períodos anteriores al estudio, mejorándose el 
promedio de peso, la edad en días al saque, la viabilidad, la conversión en la ali-
mentación y el índice de eficiencia productivo entre otros.

• No se llegaron a implementar todas las buenas prácticas debido a que el tiempo de 
acompañamiento no permitió que muchas de las actividades proyectadas llegasen 
a cumplirse, pues algunos de los ítems de la guía nacional requieren de planifica-
ción, inversión y, al menos, un mediano tiempo para implementarlas.

• Las prácticas de manejo en las cuales se destacó el rendimiento favorable durante 
el ciclo de seguimiento fueron especialmente aquellas que se pudieron adoptar 
de manera planificada y estandarizada, como el control de plagas (roedores), las 
vacunaciones supervisadas, la eliminación de mortalidad a través de compostaje, 
el control de temperatura y la ventilación correctos, el cuidado del desperdicio de 
alimento, la adecuación y el empleo correcto del equipo para producción, como 
bebederos, comederos y criadoras.

• En definitiva, el adoptar un sistema de buenas prácticas de producción aumenta 
la rentabilidad de la operación avícola, lo que se convierte en una estrategia de 
productividad y competitividad para enfrentar de mejor manera la competencia, 
especialmente en los periodos de fuertes crisis de mercado, que afectan la produc-
ción de pollos de engorde.
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 Introducción

Clásicamente, el manejo de las aguas residuales implica su recolección, depura-
ción y disposición final. La recolección se hace mediante alcantarillados o re-
des de tuberías, la depuración mediante reactores biológicos o químicos, y la 
disposición final en cuerpos receptores. Esta secuencia clásica se plantea para 

el medio urbano. En el medio rural, este planteamiento no siempre es posible debido a 
realidades muy particulares que allí se presentan, realidades como la población disper-
sa no nucleada, efluentes agroindustriales con altas cargas orgánicas y altas emisiones 
másicas, permanente o temporal escasez del recurso hídrico, restricciones del servicio 
eléctrico y potencialidad del reúso de los subproductos y los efluentes. 

En este contexto se presentan los sistemas integrados como una opción que pue-
de perfectamente armonizar las realidades particulares del medio rural con el manejo de 
las aguas residuales. 

Biotecnología anaerobia

En el tratamiento de líquidos residuales, la biotecnología anaerobia tiene la ventaja de 
producir biogás con alto contenido de metano, generar bajos volúmenes de lodo y esta-
blecer costos razonables de inversión, operación y mantenimiento. En los últimos años, 
estas ventajas comparativas han despertado el interés por los sistemas de tratamiento 
basados en reactores anaerobios para su implementación en el medio rural.

En un ambiente anaerobio, la degradación de polímeros orgánicos requiere cua-
tro grupos de bacterias que cohabitan como poblaciones mixtas en la mayoría de los eco-
sistemas anaerobios. Cada una de estas poblaciones se especializa en llevar a cabo una 
parte del metabolismo de compuestos orgánicos que finalmente resultan en la formación 
de metano, dióxido de carbono e hidrógeno molecular (Bitton, 1994). Clásicamente, las 
cuatro fases del metabolismo anaerobio se ilustran en la FIGURA 1, en la cual se distin-
guen las cuatro etapas o fases, a saber:

 La filosofía de los sistemas integrados
La filosofía de los sistemas integrados proviene del medio rural asiático, en donde se 
ha practicado por siglos. Los sistemas integrados se definen como una combinación de 
procesos y prácticas por las que el uso óptimo de recursos es logrado vía reciclaje de 
desechos. El reciclaje de desechos, a su vez, se alcanza mediante la recuperación y el 
reuso de los nutrientes y la energía. La aplicación de los sistemas integrados permite un 
buen balance entre la utilización de recursos, el reuso y la protección del ambiente (Es-
pinosa, 2010). Este balance está ausente en áreas urbanas densamente pobladas donde 
el alto consumo y producción de desechos es sostenido por la importación a gran escala 
de energía y nutrientes hacia el ambiente urbano. En una ciudad, por ejemplo, la energía 
consumida (alimentos, energía eléctrica y combustibles) es producida fuera de la ciudad 
y de igual manera sus desechos (aguas residuales y basuras) son procesados, depurados 
y dispuestos fuera de ella. La ausencia de procesos de reuso de energía, nutrientes y otros 
componentes de valor de los desechos urbanos, ha generado serios problemas de salud 
pública y del ambiente.

Se hace necesario entonces desarrollar conceptos y procesos integrados para la 
minimización, recuperación y reuso de desechos en áreas urbanas y rurales, en países 
desarrollados y en vías de desarrollo.

 Tecnologías involucradas
Las tecnologías involucradas en los sistemas integrados para el manejo de las aguas resi-
duales en el medio rural son fundamentalmente la biotecnología anaerobia, los sistemas 
lagunares y los humedales construidos.

FIGURA 1
Integración de las cuatro etapas del Metabolismo 
Anaerobio. Fuente: Tomado de Sanabria (1998)

Hidrólisis

Es efectuada en sistemas anaerobios principalmente por bacterias del género Clostri-
dium. Estas bacterias segregan exoenzimas que transforman los compuestos orgánicos 
complejos a sus unidades más sencillas como aminoácidos, ácidos grasos, azúcares y 
ácidos nucleicos, entre otros. Cuantitativamente, los polímeros más importantes son los 
carbohidratos, la celulosa y el almidón.

Fermentación

Las unidades más sencillas producto de la hidrólisis son sometidas a una primera fer-
mentación, a partir de la cual se obtiene acetato, formiato, dióxido de carbono, hidróge-
no molecular, además de succionato, propionato y butirato.
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Acetogénesis

Algunos de los productos originados en la fermentación son transformados a acetato. 
Además, se produce una fermentación de ácidos orgánicos y alcoholes hasta dióxido de 
carbono y butirato.

Metanogénesis

Finalmente, las bacterias metanogénicas convierten en metano el acetato, el hidrógeno 
molecular y el dióxido de carbono.

Reactores representativos de la biotecnología anaerobia con potencialidad de 
uso en el medio rural son el tanque séptico, el tanque Imhoff, el filtro anaerobio y el reac-
tor anaerobio de manto de lodo y flujo ascendente (UASB), Van Haandel (1994) y Veenstra 
(1997). 

Sistemas lagunares

Los sistemas lagunares son reactores de biomasa suspendida conformados por estan-
ques o lagunas y están consideradas entre las tecnologías pioneras en el tratamiento y 
depuración de aguas residuales. Clásicamente, los sistemas lagunares se clasifican en 
lagunas aeróbicas (de maduración o pulimento), lagunas facultativas y lagunas anaeró-
bicas. La TABLA 1 presenta las características más relevantes de estos sistemas.

ción, precipitación química, transformaciones químicas, adsorción, intercambio iónico, 
absorción de nutrientes por las plantas y microorganismos, predación y muerte progresi-
va de patógenos, Espinosa (2004), Espinosa (2014) y Keddy (2000). La TABLA 2 resume los 
principales mecanismos de remoción y transformación de contaminantes en humedales 
construidos.

Según la clasificación de la IWA (2000), las lagunas con plantas acuáticas son con-
sideradas como humedales.

TABLA 1. Características más relevantes de los sistemas lagunares. Elaboración propia basada 
en la experiencia y revisión bibliográfica

Tipo Carga orgánica Afluente Propósito Dimensiones

Aeróbica 85-170
Kg DBO/ha.d

Tratado en otros 
procesos previos y con 
bajas cargas orgánicas

Pulir el efluente
Remoción de 
patógenos

Profundidad de 30 a 
45 cm

Facultativa 22-67
Kg DBO/ha.d

Agua residual cruda. 
Efluente primario ó 
tratado en procesos 
previos

Remoción de 
materia orgánica

Profundidad 1,2 a 2,5 
m.
Área de 
4 a 60 ha

Anaeróbica 160-800
gDBO/m3.d

Efluentes 
agroindustriales y 
agropecuarios

Remoción de altas 
cargas de materia 
orgánica

Profundidad de 2,5 a 
5 m.

Fuente: Elaboración propia 

Humedales construidos

Un humedal construido es un complejo sistema compuesto de agua, sustrato, plantas 
(vasculares y algas), restos vegetales (principalmente material vegetal caído de las plan-
tas), invertebrados (principalmente insectos de larvas y gusanos) y una compleja fauna 
microbiana (los más importantes son las bacterias). Los mecanismos para mejorar la ca-
lidad de las aguas son numerosos e interrelacionados, e incluyen sedimentación, filtra-

TABLA 2. Resumen de los principales mecanismos de remoción y transformación en humedales 
construidos para los contaminantes presentes en las aguas residuales municipales (modificado 
de Crites, 2000)

Contaminante Sistema de flujo libre (HFSL) Flujo subsuperficial (HFS)

Compuestos orgánicos 
biodegradables

Biodegradación por bacterias 
aerobias, facultativas y anaerobias de 
DBO soluble, adsorción, filtración y 
sedimentación de la DBO particulada.

Bioconversión por bacterias 
facultativas y anaerobias en las 
plantas y detritos de la superficie.

Sólidos suspendidos 

Nitrógeno

Sedimentación, filtración.

Amonificación seguida de 
nitrificación/desnitrificación, 
asimilación vegetal y volatilización.

Filtración, sedimentación.

Amonificación seguida de 
nitrificación/desnitrificación, 
asimilación vegetal, volatilización. 
Adsorción mátrica.

Fósforo Sedimentación, asimilación vegetal. Filtración, sedimentación, 
asimilación vegetal.

Metales pesados Adsorción de las plantas y detritos 
de la superficie, sedimentación, 
asimilación vegetal.

Adsorción de las raíces de las 
plantas y detritos de la superficie, 
sedimentación, asimilación vegetal.

Organismos patógenos Muerte progresiva, predación, 
radiación UV, sedimentación, 
excreción de antibióticos por parte de 
las raíces de las plantas.

Muerte progresiva, predación, 
sedimentación, excreción de 
antibióticos por parte de las raíces 
de las plantas.

Fuente: Modificado de Crites, 2000

 Ejemplos de sistemas integrados
Dentro de la filosofía de los sistemas integrados es posible plantear sistemas muy simples 
y prácticos, desde transformar desechos orgánicos vegetales en compostaje para mejorar 
suelos agrícolas, hasta sistemas más complejos como el que se muestra en la Figura 2. 

Fuente: Tomado y adaptado de Espinosa (1998) y Cubillos et al (2000)

En este planteamiento, una comunidad rural o periurbana genera líquidos residuales 
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eminentemente domésticos, los cuales son depurados en un reactor anaerobio de alta 
tasa (UASB). El biogás del UASB es aprovechado por la comunidad cerrando un ciclo. 
El efluente del reactor anaerobio puede alimentar una laguna con plantas acuáticas y 
aguas, y debajo de ella una laguna piscícola. La biomasa de la laguna con plantas acuáti-
cas puede a su vez ser forraje para animales (ganado y aves) y alimento para los peces. La 
proteína del ganado y las aves es consumida por la comunidad y sus excrementos pueden 
ser digestados en el reactor anaerobio UASB, cerrando así dos ciclos más. La laguna piscí-
cola produce pescados, proteína que es consumida por la comunidad cerrando otro ciclo. 
El efluente de la laguna con peces puede ser utilizado en ferti-irrigación de cultivos, los 
cuales son aprovechados por la comunidad, cerrándose así otro ciclo. Un planteamiento 
como este es perfectamente posible en una comunidad rural o periurbana. La FIGURA 3 Y 
4 ilustran otros sistemas integrados perfectamente posibles en el medio rural, enfocados 
bajo la óptica del reúso de efluentes y subproductos. 

Es importante destacar que la generación de subproductos (biogás, biomasa vegetal, lo-
dos biológicos) en un sistema integrado implica necesariamente su reuso o entrada como 
materia prima para otros procesos en el medio rural. Así, por ejemplo, el biogás metano 
(CH4) debe ser aprovechado como combustible transformándolo así en dióxido de carbo-
no (CO2) y disminuyendo su poder como gas de efecto invernadero; la biomasa (lenteja 
de agua, bora u otra macrofita) debe ser utilizada como forraje o alimento para peces y 
animales de corral, y los sólidos biológicos deben ser debidamente procesados y dispues-
tos en predios agrícolas como mejoradores de suelos. Polprasert (1996), Gordon (2000).

FIGURA 2
Reuso de nutrientes y energía 
mediante sistema integrado, reactor 
anaerobio UASB combinado con 
laguna con plantas acuáticas y ferti-
irrigación

FIGURA 4
Sistema laguna de estabilización 
+ laguna con lenteja + lagunas 
piscícolas + ferti-irrigación (vista 
en planta)

FIGURA 3
Sistema UASB + Laguna con lenteja 
+ Laguna piscícola + Ferti-irrigación 
(Sección longitudinal). Fuente: 
Elaboración propia

 Perspectivas
La perspectiva de los sistemas integrados para el manejo de las aguas residuales en el 
medio rural es prometedora. Mediante la implementación de los sistemas integrados se 
“minimizan” los desechos orgánicos en el medio rural, ya que se fundamentan en el reuso 
de efluentes y subproductos. Se requiere para su implementación un cambio de paradig-
mas, una nueva concepción de los “desechos”, ya que bajo esta filosofía, los “desechos” 
son “subproductos” o insumos de entrada a otros procesos “de producción”. La gene-
ración de biogás con alto valor energético (CH4) puede ser de gran utilidad en un medio 
rural donde la disponibilidad de energía eléctrica suele ser restringida y costosa. El uso 
de sólidos biológicos (lodos biológicos de los reactores anaerobios) debidamente pro-
cesados y dispuestos en predios agrícolas como mejoradores de suelos, puede aportar 
fertilidad a los suelos agrícolas y mejorar su estructura. Los efluentes depurados pueden 
ser reusados en “ferti-irrigación” en predios agrícolas, mejorando el balance hídrico lo-
cal, especialmente en épocas de estiaje. La biomasa vegetal producida (macrófitas acuá-
ticas) contiene buenos porcentajes proteicos en peso seco, y además son proteínas con 
apropiados balances de aminoácidos. En Venezuela, actualmente se implementan gran-
jas ecológicas y Núcleos de Desarrollo Endógenos (NUDE), los cuales se fundamentan en 
la filosofía de los sistemas integrados. 
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 Introducción

El saneamiento ambiental es fundamental a la hora de hablar de la sustentabili-
dad de la producción agropecuaria e industrial del medio rural de una nación. 
Venezuela inició aproximadamente en el año 1930 un largo, arduo y exitoso ca-
mino en este sentido. Tanto es así, que el saneamiento ambiental en Venezuela 

implica para el medio rural no solo el abastecimiento de agua segura para el consumo 
humano, la recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas y el manejo de 
los desechos sólidos, sino que además significa una vivienda adecuada para el bienestar 
de las familias y el control de vectores de enfermedades endémicas que han diezmado 
históricamente la población rural. 

en Venezuela. Los participantes recomendaron ampliar los estudios sobre el paludismo; 
proveer de auxiliares parasitólogos y de dispensarios antipalúdicos a las oficinas de Sani-
dad que no los tenían; aumentar el número de médicos y farmacéuticos en el interior del 
país e impulsar medidas antimaláricas reconocidas como efectivas (Íd.).

Al año siguiente, 1932, se organizaron las Comisiones de la Campaña Antipalúdica, 
integradas por un grupo de profesionales capacitados cuya finalidad principal era cono-
cer a fondo la historia del paludismo en Venezuela, noción básica para cualquier trabajo 
de control de la endemia (Íd.).

Para el año 1933, el gobierno nacional encomendó el establecimiento de un de-
partamento Especial de Malariología para dirigir las actividades de enseñanza e investi-
gación, además de recabar los datos necesarios para apoyar una campaña exitosa contra 
la enfermedad (Íd.).

En el periodo comprendido entre los años 1936 y 1945 se impulsó un programa de 
control antimalárico estrechamente vinculado a la necesidad de modernizar el país. En 
ese lapso, un grupo de malariólogos venezolanos, con el apoyo de expertos extranjeros, 
fomentaron una organización para la investigación y docencia que generó avances en el 
conocimiento de la malaria en Venezuela. Este conocimiento sustentó la adaptación de 
tecnologías desarrolladas en otros países que se integraron en el programa de control. 
Este proceso de organización y generación de conocimiento se llevó a cabo bajo la di-
rección del médico venezolano Arnoldo Gabaldón, a quien se atribuye gran parte de la 
eficacia de la gestión enfocada en erradicar la malaria (Íd.).

Con la llegada del dicloro difenil tricloroetano (DDT), en 1945 se inició un período 
que se extendió hasta mediados de los setenta. El éxito inicial de la campaña con insecti-
cidas residuales, tanto en Venezuela con en otros países, sustentó la ilusión de erradicar 
la malaria con estos métodos. Este lapso se caracteriza por un declive en la investigación 
respecto a la malaria en el país. Esta enfermedad dejó de ser considerada un problema de 
salud importante por parte del estado y los profesionales de la División de Malariología se 
enfocaron en controlar el desarrollo del Programa de Erradicación (Íd.).

De igual manera, Gabaldón intentó preservar espacios de estudio para analizar 
los problemas que surgían con la evolución del programa. Gabaldón, estando ya jubilado, 
creó en 1972 el Laboratorio para Estudios sobre Malaria. Durante ese tiempo, el paludis-
mo no fue punto de interés para los investigadores de otras instituciones y facultades 
universitarias porque no parecía razonable dedicar recursos a investigar una enfermedad 
que, al parecer, estaba en vías de extinción (Íd.).

Entre 1976 y 1990 se extiende un periodo desde la aprobación por parte de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) junto al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) de un Programa especial de investigación y formación de personal en 
enfermedades tropicales -para promover el desarrollo sobre nuevos conocimientos para 
el control de estas enfermedades y una mejor utilización de los métodos disponibles- 
hasta la muerte de Gabaldón, protagonista central de ese estudio (Íd.).

 El control de la malaria: experiencia 
en Venezuela entre 1936 y 1990
Durante gran parte del siglo XIX, la malaria fue el problema de salud pública más im-
portante en Venezuela, ya que se presentaban endemias en amplias zonas del país. Al 
comienzo del siglo XX se creó la Academia Nacional de Medicina, la cual, junto a otros 
organismos del Estado, presionó al gobierno para mejorar las condiciones de salud del 
país. No obstante, esta iniciativa no generó estudios importantes porque principalmente 
se enfocaron en controlar los vectores y promover el uso de drogas antimaláricas (Gutié-
rrez, 1998).

Entre 1916 y 1920, la considerable mortalidad causada por el paludismo en Ve-
nezuela llevó al gobierno a promulgar un Decreto sobre el Saneamiento de Los Llanos en 
Venezuela. Con ese fin se nombraron tres comisiones destinadas a activar en esa región el 
reparto gratuito y el uso de la quinina junto a la recolección de anofelinos -únicas medi-
das que entonces se consideraban efectivas contra esa enfermedad- (Íd.).

En ese momento, en el país se inició un proceso de cambio generado por la ac-
tividad petrolera y la malaria era un serio impedimento en la consolidación de esa acti-
vidad. Las empresas trasnacionales petroleras presentes en el país comprendieron que 
para garantizar sus inversiones era necesario mejorar la infraestructura de salud. Con esa 
finalidad construyeron y dotaron hospitales en sus áreas de influencia, aparte de dedicar 
recursos a la profilaxis del paludismo. En ese momento fue cuando se reconoció a la ma-
laria como un problema económico y de salud pública (Íd.).

Posteriormente se dieron avances importantes en los estudios sobre la malaria 
en Venezuela y entre 1927 y 1928 se hizo la I Encuesta sobre Malaria y Anquilostomiasis, 
cuyos resultados se consolidaron en el libro Anquilostomiasis y paludismo en Venezuela, 
que terminó siendo una referencia relevante para los malariólogos venezolanos (íd.).

En 1931, como una iniciativa del reciente Ministerio de Salubridad, Agricultura y 
Cría, se celebró la II Conferencia Sanitaria Nacional dedicada al estudio del paludismo 
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 El Programa de Educación de Ingeniería Sanitaria 
como soporte del saneamiento del medio rural

Fue fruto de un convenio firmado entre el Gobierno de Venezuela, el PNUD y la OMS y se 
desarrolló gracias a una iniciativa que tuvieron varias universidades nacionales desde el 
año 1965 (Arboleda et al., 1969). 

Según Rivas et al. (1965) y Arboleda et al. (1969), entre los objetivos principales del 
programa se encontraban los siguientes: 

• Aumentar el personal docente en el campo de la Ingeniería Sanitaria a medida que 
esta disciplina adquiriera más importancia dentro de los planes de Ingeniería Civil.

• Preparar un profesorado permanente de Ingeniería Sanitaria que se consagrase 
tanto a la enseñanza como a la investigación; 

• Poner en marcha un programa de investigación y experimentación de Ingeniería 
Sanitaria en las escuelas de Ingeniería Civil con el apoyo de los organismos guber-
namentales que tenían necesidad de esos programas.

• Promover, mediante el establecimiento de becas de investigación, el aumento pro-
gresivo del número de estudiantes de Ingeniería Sanitaria.

• Ampliar el plan de estudios de Ingeniería Sanitaria dentro del de Ingeniería Civil a 
fin de poder incluir cursos de medio año en Biología Sanitaria, Química Sanitaria, 
Principios de Ingeniería Sanitaria, Abastecimiento de Agua, Sistemas Cloacales e 
Hidrología.

• Establecer un programa de postgrado en Ingeniería Sanitaria en la Universidad 
Central de Venezuela (UCV).

• Mejorar constantemente la preparación del profesorado en este campo por medio 
de visitas a otras universidades e institutos experimentales donde el entrenamien-
to y la práctica de la Ingeniería Sanitaria estuvieran más avanzados.

• Ofrecer cursos cortos para el adiestramiento en áreas de especial interés para pro-
fesionales miembros de organismos como el Ministerio de Sanidad y Asistencia So-
cial (MSAS) y el Instituto de Nacional de Obras Sanitarias (INOS).

• Establecer plantas piloto de potabilización de agua y de tratamiento de agua resi-
duales para el entrenamiento de personal en servicio y de instrucción-demostra-
ción para los estudiantes que optasen por Ingeniería Sanitaria. 

Por otra parte, gracias a la consolidación del programa se editó una serie de publicacio-
nes de textos técnicos que han servido, sirven y continuarán sirviendo de instrumentos 
de adiestramiento para los estudiantes y profesionales del área.

tes. Es importante destacar que al acotar la población a servir, el programa fue orientado 
al medio rural. Se ejecutó el adiestramiento de profesionales en el área basado en un 
manual de procedimientos que buscaba la estandarización respecto a la planificación, 
diseño y gestión de las obras hidráulicas y sanitarias necesarias para el correcto funcio-
namiento de acueductos (MSAS, s.f.).

En dicho manual se establecía el correcto procedimiento de los estudios de cam-
po preliminares junto a las funciones que debían realizar su personal encargado; los li-
neamientos para el cálculo y diseño de los componentes necesarios; las normas para la 
presentación de los planos del proyectos y una serie de esquemas y planos detallados de 
los elementos que conforman un acueducto rural, entre otros. La totalidad de la informa-
ción que se encuentra en el documento era y es de amplia utilidad para los profesionales 
involucrados en la ejecución del programa debido a que brinda un punto sólido de inicio 
para poder llevar a cabo un proyecto de acueductos de este tipo; además, sirve como 
guía de consulta durante su construcción. Por otra parte, existía una sección de Control 
de Calidad de Agua que garantizaba confiables análisis físicos, químicos y bacteriológicos 
del vital líquido (íd.). 

 El Programa de Acueductos Rurales
La División de Malariología y Saneamiento Ambiental, adscrita al Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, desarrolló el Programa de Acueductos Rurales, que estaba enfocado a 
garantizar un correcto servicio de agua potable a poblaciones menores de 5.000 habitan-

 El Programa de Vivienda Rural
El Programa de Vivienda Rural de Venezuela se inició en abril de 1948, siendo parte de la 
División de Malariología del MSAS y con el propósito de mejorar la zona extraurbana del 
país, donde vivía casi la mitad de su población en condiciones precarias. Además, busca-
ba nivelar entre la zona rural y la urbana las condiciones económicas, sociales, culturales 
y sanitarias (Berti et al., 1962).

Para poder establecer orden de prioridad entre los beneficiarios, en un principio 
se seleccionaron cuidadosamente las comunidades y luego las familias beneficiarias me-
diante un minucioso estudio económico-social. Una vez elegida la familia, se le concedía 
un crédito para la construcción de su vivienda y se elaboraba al efecto un plan de crédito 
que tenía en cuenta los ingresos del prestatario, el origen de tales ingresos y la época en 
que los percibía, entre otros; lo anterior a fin de fijar el monto de las cuotas de amortiza-
ción y la fecha de pago apropiadas. Es interesante notar que en este sistema se adoptó un 
“plan de pagos variables” mediante el cual se facilitaba al propietario pagar cuotas altas 
en épocas de mayores ingresos y reducirlas cuando estos disminuyeran (Íd.).

La elaboración de los planos de vivienda y el asesoramiento técnico fueron sumi-
nistrados por la división de Vivienda Rural. Así, el beneficiario y su familia proporciona-
ban la mano de obra no especializada que la construcción de la casa requería (Íd.).

Los resultados de este programa y las consecuencias que ejerció sobre las condi-
ciones generales de vida de la población rural fueron considerables. El crédito y el aseso-
ramiento técnico no fue solamente lo que se otorgaba para la construcción de la vivienda, 
sino también el efecto educativo del programa, que tendió a mejorar la situación econó-
mica y social de sus beneficiarios (Íd.).
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La Universidad de Los Andes, mediante el Centro de Investigaciones de la Vivien-
da (CINVIV) -Unidad Académica adscrita al Decanato de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño- promueve líneas de investigación vinculadas con la vivienda y el hábitat. De esa 
manera se permite dar respuestas a problemas presentes en diferentes realidades urba-
nas y rurales. El principio fundamental de su estructura es la relación intrínseca que debe 
existir entre los procesos de investigación, las actividades de extensión y el componente 
docente (CINVIV, s.f.).

Las líneas de investigación del CINVIV se basan en ampliar el espectro de posibi-
lidades tecnológicas para solucionar problemas de viviendas para poblaciones de bajos 
ingresos; responder a las necesidades actuales del país respecto a la calidad de vida en 
asentamientos rurales como soporte fundamental del postgrado en Desarrollo Rural In-
tegrado; organizar comunidades para la autoconstrucción, autogestión y planificación y 
diseñar edificaciones en el ámbito rural, particularmente para satisfacer la demanda de 
servicios comunitarios y de vivienda, entre otros (Íd.).

La prestación de servicios está vinculada directamente con la generación de pro-
yectos para desarrollos habitacionales, lo cual ha sido una labor que el CINVIV ha estado 
efectuando en los últimos años para diversas instituciones (Íd.). Como resultado de las 
investigaciones del CINVIV cabe destacar un exitoso programa de construcción de vivien-
das rurales para el estado Mérida desarrollado en la década de 1990, el cual contempló 
la construcción de viviendas rurales adaptadas a los tres techos climáticos presentes en 
el estado.

- Objetivo: el estudiante necesita dominar una serie de términos y conceptos bá-
sicos para comprender los temas siguientes de la asignatura.

• Tema II: Estudios de microbiología y parasitología
- Contenido: conceptos básicos de microbiología, parasitología y virología; en-

fermedades endógenas de origen hídrico.
- Objetivo: para el ejercicio profesional, el ingeniero civil necesita conocer la cau-

sa y efecto de las enfermedades de origen hídrico, debido a que entre sus com-
petencias se encuentra la distribución de agua potable.

• Tema III: Nociones de epidemiología y bioestadística
- Contenido: terminología de bioestadística y epidemiología; proyección de po-

blaciones; modelos conceptuales de salud pública.
- Objetivo: se necesita impartir al estudiante la manera de cuantificar el desarro-

llo de una enfermedad en el tiempo y en el espacio de tal manera que esté en la 
capacidad de tomar decisiones pertinentes a la mitigación de alguna de estas 
patologías.

• Tema IV: Características del agua natural y residual
- Contenido: características físico-químico-biológicas del agua natural y residual.
- Objetivo: el estudiante necesita poder definir sin error las características prin-

cipales del agua natural y residual para que pueda comprender a cabalidad los 
experimentos de laboratorio concernientes.

• Tema V: Procesos de purificación de agua natural y tratamiento de agua residual
- Contenido: proceso global de potabilización de agua natural; operación prima-

ria, secundaria y terciaria de tratamiento de agua residual.
- Objetivo: es preciso manejar los conceptos básicos de potabilización y trata-

miento para que el estudiante pueda elegir preliminarmente el proceso más 
óptimo según las características de la población.

• Tema VI: Sistemas de tratamiento de agua residual para pequeñas comunidades
- Contenido: letrina; tanque séptico; tanque Imhoff; sistema UASB; lagunas de 

estabilización.
- Objetivo: el estudiante debe analizar las características de las distintas alterna-

tivas de tratamiento y disposición final para poblaciones rurales con el fin de 
poder seleccionar la más idónea según la demografía de la región.

• Tema VII: Introducción al estudio de desechos sólidos
- Contenido: propiedades y características; recolección y disposición final; re-

ducción, reutilización y recuperación.
- Objetivo: concienciar al estudiante respecto al manejo de desechos sólidos.

Este novedoso programa, impartido en el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Ci-
vil, impacta positivamente al futuro profesional y está en total sintonía con las políticas 
de estado implementadas en Venezuela desde los años de 1930.

 El Saneamiento Ambiental como asignatura 
de la Escuela de Ingeniería Civil 
de la Universidad de Los Andes
La asignatura Saneamiento Ambiental nace en la Escuela de Ingeniería Civil de la ULA de-
bido a una necesidad de impartir a los estudiantes los conocimientos básicos necesarios 
sobre enfermedades de transmisión hídrica, vectores endémicos, calidad del agua, pota-
bilización de agua natural, tratamiento de agua residual y manejo de desechos sólidos, 
entre otros. Se enfoca principalmente en sensibilizar al estudiante respecto a la realidad 
del medio rural y a los impactos que generan las obras civiles en el medio ambiente. Di-
cha asignatura se imparte en paralelo a su respectivo Laboratorio, en el que se abordan 
los temas de la materia para llevarlos a la práctica. 

A continuación se presenta la programación aprobada por la Escuela de Ingenie-
ría Civil de la ULA (2012), modificada por parte de los autores, de los temas que se impar-
ten en la asignatura junto a sus respectivos contenidos y objetivos:

• Tema I: Nociones de química general y terminología aplicada a la asignatura
- Contenido: nociones de química general; terminología específica de la asigna-

tura; impacto que genera la humanidad sobre el ambiente y viceversa; perfil del 
ingeniero ambiental.
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 Conclusiones y perspectivas
El saneamiento del medio rural es fundamental para el logro de la sustentabilidad de las 
actividades agroproductivas. En este sentido, Venezuela tiene una hermosa experiencia 
que mostrar, con resultados importantes, que ha permitido entre otros aspectos la ex-
pansión de las fronteras de las actividades agropecuarias, agroindustriales y del petró-
leo, nuestra principal industria. 

El saneamiento del medio rural venezolano requiere a futuro mantener el esfuerzo 
tenaz implementado desde los años de 1930 porque ciertas enfermedades endémicas 
como el paludismo (malaria) pueden ser controladas, mas no erradicadas totalmente, ya 
que existen condiciones naturales propicias en extensas zonas del país para la propaga-
ción de los vectores transmisores. 

Adicionalmente se requiere continuar y expandir el alcance de los programas que 
han sido reseñados en este documento para poder mejorar progresivamente los índices 
que describen su correcto funcionamiento. De esa manera se puede garantizar en el pre-
sente y el futuro una calidad de vida adecuada para los habitantes del medio rural que 
contribuya a la sustentabilidad de las actividades agroproductivas de la nación. 
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 Introducción

Venezuela se ha caracterizado y reconocido por ser un país con enormes po-
tencialidades y capacidades ciertas para consolidarse y alcanzar su desarrollo 
industrial en distintos periodos de su historia; se observa que en el siglo XX, a 
partir de sus recursos humanos altamente cualificados se planificaron y ges-

tionaron reconocidas empresas en el ámbito nacional e internacional generadoras de 
bienes y servicios en el sector hidrocarburo, petroquímico, siderúrgico y explotación de 
minerales como Petróleos de Venezuela (PDVSA), Pequiven, Sidor, Venalum o Ferromine-
ra, entre otras, las cuales en los últimos 15 años han sido la principal fuente económica 
para diversos programas sociales, sin dejar de exponer las perspectivas que vienen a re-
presentar los sectores forestal, agroindustrial y turístico, este último especialmente por 
la belleza, diversidad y calidad de los imponentes escenarios naturales, gentilicio y patri-
monio cultural con las cuenta cada región del país.

Ese contexto es un desafío para los venezolanos, que a pesar de las dificultades 
presentadas en las dos últimas décadas en el ámbito político, social y económico, las 
perspectivas como nación se visualizan en prósperos horizontes para el siglo XXI al contar 
con fortalezas como su estratégica localización geopolítica, territorio biodiverso, recur-
sos naturales de múltiples características y un recurso humano calificado, mayormente 
joven y emprendedor, que hacen propicio su desarrollo industrial en el marco del desa-
rrollo sostenible o sustentable. Son posibilidades reales que exigen superar de manera 
inmediata esas limitaciones a partir de acuerdos estratégicos históricos: ciudadanos, po-
líticos e institucionales, para relativizar el triángulo de la ecoinnovación a toda la socie-
dad venezolana, sustentado en el equilibrio e interrelación armoniosa de tres vértices 
fundamentales:

•	 Consolidación de un Estado democrático, fuerte, emprendedor y con visión tras-
cendental en todo su estamento institucional, legislativo y normativo, comprome-
tido con los grandes intereses del país y del mundo, mediante el establecimiento 
del desarrollo sostenible en su megadiverso territorio; 

•	 Desarrollo de un aparato socioproductivo nacional ecoeficiente, dinámico, compe-
titivo, respetuoso y armónico con la naturaleza, las tradiciones culturales y respon-
sable socialmente con sus trabajadores y sociedad en general;

•	 Articulación de los centros de formación e investigación a las actividades del Go-
bierno y de las organizaciones privadas en la generación de bienes y servicios eco-
eficientes, consolidar las funciones institucionales y socioproductivas como guías 
para la implementación de los más importantes y pertinentes avances científicos, 
tecnológicos y humanísticos. 

Se reconoce la importancia del tercer vértice de la ecoinnovación y que mediante acuer-
dos institucionales obligarán a que el Estado venezolano voltee la mirada hacia las in-
mensas posibilidades que ofrece el desarrollo de las capacidades y fortalecimiento de los 

centros de formación e investigación de las universidades nacionales que estén enfoca-
dos en el establecimiento de proyectos ecoinnovadores y los grandes planes nacionales 
que propicien el desarrollo nacional, caso del Plan Nacional Simón Bolívar 2014-2019. 
Esta estrategia permite recurrir a la ciencia de la Ecología Industrial, ya establecida aca-
démicamente en la Universidad de Los Andes, siendo fundamento para la puesta en prác-
tica de proyectos industriales y socioproductivos diversos que de igual forma involucra-
rían a los más importantes centros de investigación universitarios en las diversas áreas o 
motores del desarrollo estratégico nacional. 

En ese sentido se retoma lo expuesto por Porter (2007) en su trabajo La ventaja 
competitiva de las naciones, en la cual comenta que la competitividad de una nación de-
pende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar, y que las empresas consi-
guen ventajas competitivas si consiguen innovar. Reinterpretando a Shumpeter (1978), 
un proceso, producto o servicio es innovador si es original, patentable y sus consumi-
dores están familiarizados con él, aclarando que si se genera la creación de una nueva 
fuente de suministro de materia prima o productos semielaborados, al no ser aceptados 
en el mercado no se consolida la innovación. 

De manera que se entiende por ecoinnovación todo proceso, producto o servi-
cio innovador al cual se le incorporan mejoras tecnológicas y mejoras ambientales en 
procura de la sostenibilidad. En este contexto se fundamentan los objetivos, misión y 
visión del recientemente fundado Laboratorio de Sostenibilidad y Ecodiseño (LSE) de la 
Universidad de Los Andes, creado en convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, 
España, y adscrito a una dependencia histórica del ámbito forestal como el Laboratorio 
Nacional de Productos Forestales (LNPF) y el Centro de Estudios Forestales y Ambientales 
de Postgrado (CEFAP).

Este laboratorio viene a ser un recinto universitario que sintetiza en su esencia la 
labor de los autores del presente trabajo, quienes por más de treinta años de investiga-
ciones han sido reconocidos con patentes, premios nacionales, regionales e internacio-
nales, y que con muy poco apoyo financiero han desarrollado y promueven el ecodiseño 
en proyectos y productos industriales ecoinnovadores de características únicas para la 
construcción, así como para la generación de energía con la patente de un biodigestor 
Uforga-ULA en el marco del proyecto de Aldea Ecológica San José de Limones en el es-
tado Mérida, y diversidad de sistemas constructivos prefabricados con materiales alter-
nativos (madera, bambú y adobes tierra cemento) para viviendas y mobiliarios para el 
ámbito rural y urbano, todo ello en procura de un mayor alcance que permita aperturas 
a mejores oportunidades y horizontes no solo a la alta industria, sino especialmente a 
las comunidades rurales que habitan en las periferias de los centros de producción de las 
grandes plantaciones agroindustriales de plátano, cambur, caña de azúcar, arroz, ajon-
jolí, sisal y maní, incluidas las plantaciones forestales maderables, gramíneas y bosques 
naturales, así como su participación, entre otros. Son propuestas que en su concepción 
y de manera independiente han encontrado eco y desarrollo en importantes centros de 
investigación del país, entre otros el emblemático Instituto de Desarrollo Experimental 
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de la Construcción (IDEC) de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Investiga-
ciones de la Vivienda y el Hábitat (CIVHA) o el Grupo de Investigación de la Vivienda Rural 
de la Universidad de Los Andes.
Este escenario, en su conjunto, abre las perspectivas para la elaboración del presente 
trabajo, permitiendo abordar los aspectos más distintivos de la investigación y puesta en 
la práctica social de la ecoinnovación en el aprovechamiento de residuos agroindustria-
les en el desarrollo de sistemas energéticos y constructivos para viviendas en el contexto 
venezolano y sus perspectivas para América Latina. 

bleros aglomerados, contrachapados, de fibras y composting como materia prima en la 
construcción, para cerramientos de edificaciones y elaboración de muebles. 

Asimismo exponen Contreras, Cloquell y Owen de C. (2005) que el inventor alemán 
Karl Friedrich Otto Hetzer, el investigador Freas y Selbo (1954) y el arquitecto finlandés 
Alvar Aalto son referencias de los cimientos conceptuales y génesis del desarrollo tecno-
lógico de la madera laminada (Glulam) para edificaciones y elaboración de muebles, de 
los cuales, empresas como Holtza en España, Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
en Alemania e Ikea en Suecia, son ejemplo de la innovación tecnológica en el ámbito 
internacional, dado que la mayoría de centros de investigación en la ciencia y tecnología 
de la madera y sus productos forestales del mundo han basado sus investigaciones para 
implementar la ecoinnovación en nuevas formas de manufactura y productos industria-
les acordes al aprovechamiento racional de recursos forestales. Entre otros, y los más 
emblemáticos, están el Laboratorio Nacional de Productos Forestales de los Estados Uni-
dos y el Forintek de Canadá guías de la implementación del triángulo de la ecoinnovación 
en la generación de grandes empresas como la canadiense Trus Joist McMillan, que en las 
postrimerías del siglo XX y en el umbral del siglo XXI, interrelacionados a grandes avances 
tecnológicos en el diseño de adhesivos estructurales y procesos de manufactura indus-
trial, motorizan los más importantes avances en nuevos procesos y productos forestales: 
los tableros de partículas orientadas (MDH y HDF); los tableros de partículas orientadas 
(OSB); los vigas o forjados de doble T; las vigas laminadas de chapas (LVL), de tiras (Para-
llam - PSL) y la madera contralaminada, de muy reciente desarrollo. 

Esta base del conocimiento tecnológico ha sido inspiración en la generación de 
propuestas ecoinnovadoras en los centros de investigación para la construcción y de la 
tecnología de la madera de Venezuela, siendo el LNPF-ULA protagonista de las más sig-
nificativas propuestas, y que junto con el IDEC-UCV e investigadores de las universidades 
autónomas nacionales hacen tributo a las posibilidades ciertas de que en Venezuela se 
desarrolle, como propuesta de los autores con visión estratégica de futuro de sostenibi-
lidad, un Plan Nacional de Ecoinnovación para el Desarrollo de Nuevos Productos para 
la Construcción a partir de Residuos Agroindustriales, Forestales, Rurales y Urbanos (FI-
GURA 1). 

Las plantaciones forestales, territorios generadores 
de oportunidades para la población rural del oriente 
y sur venezolano

Venezuela es un país megadiverso con grandes potencialidades en sus recursos fores-
tales, muy a pesar de sus altas tasas de deforestación, que la ubican entre los primeros 
países de América Latina, y que han ocasionado grandes daños, mayormente en la región 
centro occidental del país, a ecosistemas naturales como producto del desarrollo urbano 
e industrial iniciado a finales de la década de los años cincuenta del siglo XX, la expansión 
de la frontera agrícola y la demanda de la industria de forestal y de la construcción y del 
mueble. 

 Materiales y métodos
El desarrollo metodológico de la presente propuesta puede definirse como un estudio 
documental sobre un compendio de casos de estudio que han sido resultado de procesos 
de investigación (I+D+i), de los cuales los autores han sido importantes protagonistas 
como parte de una institución histórica del sector forestal venezolano como el Laborato-
rio Nacional de Productos Forestales (LNPF) de la Universidad de Los Andes, Mérida, Ve-
nezuela. Se abordan de manera sinóptica diversos estudios sobre la temática y enfoques 
relacionados con la ecoinnovación en el aprovechamiento de los residuos y materias pri-
mas, entre otros, de plantaciones forestales, bosques naturales, cultivos agroindustriales 
y los provenientes de los ámbitos urbanos y rurales venezolanos para la generación de 
multiplicidad de productos ecoefientes que satisfagan las necesidades habitacionales, 
mobiliario y objetos domésticos de la población, especialmente las de menores recursos. 

 Resultados y discusión
Se presentan en cada uno de los puntos siguientes y resumidamente algunos de los más 
emblemáticos productos desarrollados a partir de la concepción de la ecoinnovación 
en Venezuela y las perspectivas futuras que tiene la implementación del triángulo de la 
ecoinnovación para América Latina. Es un fundamento que traza los nortes de desarro-
llo sostenible en la generación de nuevos productos semindustriales e industriales, en 
especial para generar micro, pequeñas y medianas empresas productivas conformadas 
por ciudadanos y familias de menores recursos, siendo estas organizaciones verdaderos 
baluartes de la prosperidad de las naciones latinoamericanas en el siglo XXI. 

La ecoinnovación en el aprovechamiento de los residuos 
agroindustriales en Venezuela

Desde la primera mitad del siglo XX, autores como Moslemy (1974) y Maloney (1993), e 
industriales como Thomas J. Autzen, quien mejoró la tecnología de secado y ensamble 
de tableros contrachapados, entre otros, han sido hombres fundamentales en la historia 
de la tecnología de los productos forestales al reseñar las enormes potencialidades que 
representaban los materiales lignocelulósicos en la elaboración de multiplicidad de ta-
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Señala la FAO (2017) que en materia de suministro de madera para suplir las ne-
cesidades de la población y del sector industrial nacional, están definidas las Áreas Bajo 
Régimen de Administración Especial (ABRAE), las cuales constituyen una de las figuras 
jurídicas para garantizar la conservación del ambiente y de los recursos de forma bien 
definida y concretamente delimitada. En el país existen 250 ABRAE, las cuales cubren una 
superficie aproximada de 42 millones de Ha. Dentro de estas áreas se han destinado a 
la Producción Forestal Permanente alrededor de 15 millones de hectáreas de bosques. 
Toda la extracción de árboles está reglamentada en Venezuela por el Estado. Para tie-

rras privadas y tierras públicas o terrenos baldíos se conceden permisos, mientras que 
en las Reservas Forestales y Lotes Boscosos, el aprovechamiento forestal se lleva a cabo 
mediante Planes de Ordenación y Manejo Forestal (POMF) otorgados por medio de con-
cesiones de larga duración. Por otra parte, Venezuela registra más de 600 mil hectáreas 
de plantaciones forestales de especies foráneas y que en orden de importancia lideran el 
pino caribe, el eucalipto, la teca y la melina.

En la actualidad, quien dirige los destinos de las ABRAE es el Ministerio del Poder 
Popular para el Ecosocialismo y Aguas (Minea), siendo la Empresa Nacional Forestal So-
cialista, creada en el 2013, la responsable de la implementación del Manejo Forestal Sus-
tentable (MFS) a ser aplicado en la Reserva Forestal de Imataca. Es una empresa titánica 
que se espera proyectar a todo el compendio de reservas forestales nacionales que, en 
una propuesta con visión sistémica e integradora de la sostenibilidad, involucra a todos 
los más importantes autores que conforman la cadena forestal del país.

Entre los cuatro grandes desafíos del estado venezolano en materia de MFS, está 
el de valorar los bienes y servicios provenientes del bosque como instrumento técni-
co-científico para el diseño de políticas y la adopción de decisiones que estimulen nuevas 
formas de manejo y de gestión de los bosques. Este gran desafío involucra no solamente 
la explotación ecoeficiente de la madera del bosque natural, sino de manera directa la 
interrelaciona con la generación de procesos, productos y servicios artesanales, semin-
dustriales e industriales a las tres estrategias de la Ecología Industrial a fin de garantizar 
la ecocertificación de toda la cadena forestal. Por eso, el involucrar e integrar de manera 
efectiva y con alto nivel de pertinencia y capacitación técnica a las comunidades origi-
narias, diversas organizaciones que hacen vida en las reservas forestales y comunidades 
rurales adyacentes a los bosques y plantaciones forestales, es imperativo para garantizar 
la sostenibilidad de los ecosistemas intervenidos. 

Todo el recurso forestal nacional de bosques naturales y plantaciones forestales 
ofrece grandes potencialidades para consolidar el desarrollo sostenible toda una gama 
de productos forestales maderables para la construcción de multiplicidad de viviendas 
y edificaciones de servicios básicos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
así como del mobiliario que vendría a dar confort, según Centeno (2012), a más de 2,7 
millones de unidades habitacionales necesarias para suplir el déficit para familias de me-
nores recursos económicos. Es esta la oportunidad de desarrollar, generar de trabajo, 
solventar una gran necesidad nacional y establecer la cultura constructiva con madera 
en Venezuela. Una muestra de ello son los productos ecoinnovadores y sistemas cons-
tructivos con madera y productos forestales desarrollados a través de la historia en el 
Laboratorio de Sostenibilidad y en el Ecodiseño (Cefap- LNPF), destacando entre otros 
valiosos trabajos, primeramente los de Wicke (1972), posteriormente los de Contreras W., 
Owen de Contreras, Garay y Contreras (1999), Contreras, Owen de Contreras y Contreras 
(2004) y Contreras, Cloquell y Owen de Contreras (2006) en la investigación de tableros 
planos, corrugados y bóvedas para entrepisos, paredes y techos a partir de aglomerados 
de pajilla madera y cemento, los cuales son económicos, permiten la apropiabilidad de 

FIGURA 1
Mapa que sintetiza la localización de 
los principales centros productivos 
agroindustriales, plantaciones forestales y 
bosques naturales (ABRAE-Reservas Forestales 
Imataca y El Caura). Fuente: Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia 
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la tecnología por las comunidades, y el aprovechamiento de material de residuos del 
bosque, plantaciones y procesos industriales de aserradero, al igual que los trabajos en 
materia de tableros aglomerados de partículas, tableros contraenchapados y tableros 
OSB para mobiliario y cerramientos realizados, entre muchos, por Garay (1988) y Moreno, 
Garay, Durán y Valero (2007). Se resalta la elaboración de madera laminada por primera 
vez en Venezuela y Latinoamérica, la viga Pinollam, concebida por Owen de C. y Contre-
ras (1997) con residuos de madera juvenil de pino caribe.

En materia de sistemas constructivos, Contreras, Owen de C. y Contreras (2003) 
han propuesto, entre otros, el sistema constructivo Uverito con madera de pino caribe 
de las plantaciones del sur de Monagas y Anzoátegui, así como Contreras, Owen de C., y 
Contreras (2015) desarrollaron un proyecto integral de un sistema constructivo con ma-
dera haciendo uso de la madera de teca de las plantaciones del estado Barinas. De igual 
manera, Barrios, Sosa y Contreras (2010) proyectan de manera original el uso de estas 
especies de pino caribe y teca para elaborar edificios residenciales de madera laminada 
encolada con calidad estructural. En su conjunto, el LNPF reúne datos de más de 400 
especies de madera que han sido investigadas y determina sus propiedades físicas y me-
cánicas con lo propositivo en materia de usos según los esfuerzos de diseño, resistencia 
al ambiente y agentes xilófagos. 

Las plantaciones de caña brava y bambú, territorios generadores 
de oportunidades en las regiones llaneras y del Sur del Lago 
de Maracaibo

En el contexto nacional, por su gran potencial de recursos hídricos y grandes extensio-
nes de tierras en la región llanera, el Sur del Lago y los valles entre montanos de otras 
regiones, tienen todas las posibilidades para establecer un Plan Nacional de Siembra y 
Aprovechamiento Tecnológico de gramíneas, caña brava y bambú. Así lo exponían Con-
treras, Owen de Contreras, Valero, Cloquell y Contreras (2010) al reconocer las ventajas 
de estas especies para mejorar el paisaje, recuperar áreas degradadas, aportar cañas y 
biomasa para la construcción de diversos objetos domésticos, viviendas e infraestructu-
ras socioproductivas rurales, así como productos de alta tecnología como el “Cañallam” 
y la viga “Coclowen”, realizadas y patentadas reportadas por Contreras, Owen de Contre-
ras y Contreras (2001 a; 2001 b), Contreras y Owen de Contreras (2006) y Contreras (2006), 
las cuales son vigas laminadas ecoinnovadoras elaboradas con caña brava y bambú y 
proyectadas para ser manufacturadas por el solapamiento de esteras debidamente en-
coladas y sometidas a presión y calor, mientras que la segunda es elaborada por un pro-
ceso de extrusión y poniendo tiras de estos materiales en la dirección longitudinal para 
que absorban los esfuerzos en las zonas de tracción y tensión. Recientemente, Contreras, 
Owen de Contreras y Contreras (2015), con su visión de arquitectura sostenible, termina-
ron el proyecto de viviendas rurales basándose en la sostenibilidad y con estructuras y 
cerramientos de bambú, caña brava y cerramientos alternativos del tipo contraenchapa-
dos que, a su vez, han permitido el ecodiseño de novedosos ataúdes y bicicletas a precios 

accesibles, excelente estética, calidad y seguridad. De igual forma, Estrada y Contreras 
(2017) proyectan tableros ecoeficientes a partir de plantaciones de bambú localizadas 
en San José de Acateno, estado de Puebla, México, para muebles con la incorporación de 
tejidos artesanales de las comunidades originarias de la región. 

Las plantaciones de plátano y cambur, territorios generadores 
de oportunidades para las comunidades del Sur del Lago 
de Maracaibo

Venezuela es un país que se ha caracterizado por contar con una extensión irregular de 
más de cuarenta y siete mil hectáreas de plátano localizadas en el Sur del Lago de Mara-
caibo, concentradas mayoritariamente en los estados Zulia y Mérida. Sus productos fru-
tales son de reconocida calidad en los mercados nacionales e internacionales. Exponen 
Contreras Miranda y Owen de Contreras (1997 b) que una vez concluida la cosecha del 
racimo del fruto de plátano, son millones de toneladas de biomasa que se pierden cada 
día en los terrenos de las plantaciones productivas, de las cuales su tallo central (vásta-
go) contiene el 93% de humedad, mientras que las hojas y los machines (tallos donde se 
forman y adhieren los frutos) poseen 90% de fibra orgánica. Esta realidad es similar para 
las pequeñas plantaciones de cambur o banano que se cultivan en las zonas de montaña 
y que por sus tamaños relativamente pequeños, terrenos distantes entre parcelas y acce-
sos en su mayoría dificultosos, el aprovechamiento de sus residuos como materia prima 
solo se destina a fines artesanales.

Aunque en la actualidad se están desarrollando tableros ecológicos con los resi-
duos en la India, ya desde el año 1984, Contreras y Owen de Contreras (1997a y 1997b) 
habían propuesto el desarrollo agroindustrial del aprovechamiento de los residuos de las 
plantaciones de plátano en el Sur del Lago para la elaboración de tableros aglomerados 
de partículas con adhesivos fenol formaldehido y urea formaldehido para la elaboración 
de cerramientos y mobiliario, así como tableros de fibra/partículas con cemento y otros 
minerales para elaboración de cerramientos, techos y paneles técnicos, los cuales cuen-
tan con varias patentes industriales ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI), Caracas, Venezuela, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 1993, y 
máximos reconocimientos por la Universidad de Los Andes. Son propuestas aún vigentes 
como baluarte tecnológico para consolidar el desarrollo sostenible en las comunidades 
rurales de la región.

Las plantaciones de caña de azúcar, territorios generadores 
de oportunidades para poblaciones rurales del centro 
y occidente de Venezuela

Las plantaciones de caña de azúcar son el cuarto rubro que contribuye al desarrollo agrí-
cola e industrial del país, ya que se cuenta con un estimado de 116.000 ha destinadas al 
cultivo, de las cuales 90.000 tn./día son para la molienda en 17 centrales para producir 
azúcar, que en los últimos años han disminuido como producto de la crisis económica 
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que ha venido afectando al país (Contreras, Owen de Contreras y Contreras, 2001 b). Este 
rubro exige gran cantidad de mano de obra, siendo suplemento calorífico, y a partir de 
la caña se producen multiplicidad de productos. Por eso, la industria azucarera nacional, 
que en su desarrollo productivo pasó de lo artesanal a procesos industriales y contextua-
liza en sus alrededores poblaciones rurales en condiciones de pobreza y desempleada, 
está obligada a incorporar en sus planes de desarrollo la Ecología Industrial y generar 
nuevas oportunidades con la creación de MyPE, empresas de propiedad social (EPS) o 
cooperativas, así como a aumentar la producción, disminuir costos e implantar progra-
mas de conservación del suelo y recursos naturales en sus territorios. 

Esta realidad se denota en las plantaciones de caña de azúcar, cultivo histórico en 
Venezuela con claras oportunidades de generar micro y pequeñas industrias para la ela-
borar múltiples productos forestales para la industria de la construcción, muebles y arte-
sanías, aumentando los niveles de ocupación laboral y mejorando la calidad de vida de 
sus habitantes. De ahí que surge la propuesta original de Contreras, Owen de C., Rondón, 
Contreras y Contreras (2015) al concebir tableros ecoinnovadores termofundibles con re-
siduos de bagazo de caña de azúcar debidamente procesados tecnológicamente para 
conformar esterillas y unidos con plásticos del tipo poliuretano y polietileno, residuos del 
empaque de fertilizantes agroindustriales y desechos de comunidades rurales. La facti-
bilidad de este tipo de tecnología ha sido demostrada por Contreras y Rondón (2016) a 
través de estudios realizados y comparados con las normas nacionales e internacionales 
para contrachapados de madera con chapas y esterillas conformadas por tiras de pino 
caribe, teca o melina, abriendo un horizonte posible a la apropiabilidad tecnológica por 
las comunidades rurales.

Las plantaciones de arroz, maíz y sorgo, territorios generadores 
de oportunidades en la región llanera central de Venezuela

Los estados Guárico y Portuguesa, entre otros, representan el granero de Venezuela por 
sus desarrollos agroindustriales de grandes extensiones de cultivos de arroz, sorgo y 
maíz. A pesar de la disminución productiva actual, una vez estabilizada la crisis econó-
mica del país tenemos la oportunidad de desarrollar plantas conexas a las tradicional-
mente establecidas para consolidar pequeñas y medianas empresas que aprovechen los 
residuos de biomasa como las cáscaras de arroz, las hojas tallos de sorgo o maíz, que 
permitan elaborar insumos constructivos como tableros con cemento para cerramientos, 
bóvedas para entrepisos y techos, así como tableros de fibra y de partículas para mobi-
liario. Los autores desarrollaron a principios de la década de los años noventa en el LNPF 
varios tipos de productos constructivos de los anteriormente mencionados con excelen-
tes resultados de resistencia físico-mecánica, calidad y costos competitivos, además de 
facilitar la apropiabilidad de la tecnología por las comunidades rurales llaneras.

Las plantaciones de sisal, territorios generadores 
de oportunidades a las comunidades del estado 
Lara y regiones áridas venezolanas CHAK

El sisal es un producto que se puede obtener de las plantas de agave, que han sido cultiva-
das con fines productivos, especialmente para productos de licor (tequila y aguardiente), 
cuerdas y artesanías diversas. En las industrias de licor del estado Lara como Aguardiente 
Jirajara o en Jalisco, México, una vez aprovechada la piña del agave, las plantas pasan 
a ser residuo. Por eso los autores, al igual que con la cáscara de arroz, desarrollaron a 
principios de la década de los noventa en el LNPF varios tipos de productos constructi-
vos con excelentes resultados de resistencia, calidad y costos competitivos, además de 
facilitar la apropiabilidad de la tecnología por las comunidades rurales larenses; y en esa 
concepción similar se han hecho investigaciones en la Universidad de Guadalajara sobre 
las perspectivas del aprovechamiento del agave en México para elaboración de insumos 
constructivos. Por su parte, Yuraima Centeno (2012), en el IDEC-UCV, hizo una valiosa in-
vestigación demostrando la factibilidad técnica del aprovechamiento de las fibras de si-
sal (Agave sisalana) para mejorar el desempeño de la mezcla con cemento en materiales 
constructivos de cerramiento.

Las plantaciones de coco, territorios generadores 
de oportunidades en las regiones costeras de Venezuela

Contreras y Owen de Contreras, al igual que con la cáscara de arroz y el sisal, desarrolla-
ron a finales de la década de los noventa en el LNPF varios tipos de productos construc-
tivos con este material con excelentes resultados de resistencia físico-mecánica, calidad 
visual y costos competitivos, además de propiciar la apropiabilidad de la tecnología por 
las comunidades rurales costeras. Recientemente, López y Sifontes (2016), con la aseso-
ría del Laboratorio de Sostenibilidad y Ecodiseño, desarrollaron mezclas para la elabo-
ración de bloques de cemento y arena para cerramientos, en los cuales se incorporan de 
manera separada las fibras de coco, sisal y vástago de plátano con excelentes resultados. 
Todo ello conduce a proponer un Plan Nacional de Tecnología para el Aprovechamiento 
de los Residuos de las Plantaciones Cocoteras de las Regiones Costeras de Venezuela 
para la Elaboración de Insumos Constructivos. 

Productos ecoinnovadores para la construcción 
a partir de residuos urbanos y rurales en Venezuela

El aprovechamiento y valorización de algunos residuos urbanos y rurales se convierte en 
una propuesta ecoinnovadora que se consolida con la definición del “Modelo de Ecodi-
seño, Sistémico e Interactivo de Sostenibilidad para la Interrelación de Factores Antrópi-
cos y Medioambientales en un Territorio” elaborado por Contreras, Owen de C., Rondón, 
Contreras y Contreras (2015), aplicable en la gestión de organismos públicos a diversos 
niveles estratégicos, comenzando por los municipios venezolanos, administradores de 
los territorios urbanos y rurales. 
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En Venezuela, la mayoría de los municipios dirigen su disposición a los vertederos 
sanitarios según los dictámenes de la Ley de Gestión Integral de la Basura (LGIB, 2010), 
observándose que no hay planes que permitan gestionarlos de forma integrada a otros 
sectores de producción. El modelo planteado permite la participación de la industria de 
la construcción y del mueble, entre otras, al reutilizar o reciclar parte de los residuos y 
desechos sólidos y convertirlos en materia prima para la generación de nuevos produc-
tos a ser usados en edificaciones habitacionales. Con ello existiría un potencial beneficio 
para las comunidades de bajos recursos económicos si ponen en práctica el modelo plan-
teado, ya que al aprovechar los residuos y desechos sólidos producidos en sus munici-
pios, trabajando en forma coordinada con los organismos públicos para generar nuevos 
productos comercializables en su territorio, pueden lograr un desarrollo socioeconómico 
que se traduce en una contribución al mejoramiento de su calidad de vida.
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 Introducción

En Venezuela, la idea de la protección de las áreas naturales ha evolucionado des-
de hace casi un siglo. Cuenta hoy día con casi el 46% del territorio nacional con 
diversas figuras de administración especial, destacándose los parques naciona-
les como figura más restrictiva de uso y ocupando más del 14% del territorio 

venezolano en las 43 áreas que conforman el Sistema Nacional de Parques.
Uno de los parques nacionales más representativos de nuestro país es el Parque 

Nacional Sierra Nevada, que cuenta con una extensión de 276.446 Ha repartidas entre los 
estados Mérida y Barinas, convirtiéndose en el área protegida más grande de la Cordillera 
Andina y cubriendo una gran variedad de pisos altitudinales, lo que incide directamente 
en la riqueza de la biodiversidad –algunas especies únicas– que esta área protegida al-
berga dentro de sus linderos, incluyendo las montañas más altas de Venezuela. Está inte-
grado por trece (13) cuencas y subcuencas hidrográficas principales a lo largo de sus dos 
vertientes, que garantizan agua potable a importantes ciudades de los estados Mérida y 
Barinas. Asimismo, es asiento de casi ochenta (80) comunidades que quedaron inmersas 
en sus límites luego de su declaratoria de creación en el año 1952. Desde 1992 cuenta con 
su Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), decreto ejecutivo que define los 
criterios para asignar los usos, zonificación y normas que regirán tales usos, así como la 
regulación de las actividades a ser desarrolladas tanto por el sector público como por el 
privado. 

Partiendo de esta premisa tenemos entonces que la importancia de esta área pro-
tegida gira en torno al objetivo fundamental de su creación, que consiste en preservar y 
conservar muestras relevantes y representativas de los ecosistemas y paisajes de monta-
ña de la porción central de la Cordillera de Los Andes venezolanos. Sin embargo, tal como 
señala Rincón et al. (2007), pese a esta condición de carácter proteccionista y restrictivo 
que ha tenido, los problemas para su administración surgen al generarse los conflictos 
de uso cuando los pobladores cuyas comunidades o sitios de trabajo están dentro de 
los linderos del parque y la autoridad rectora de las áreas protegidas son los principales 
actores.

Ahora bien, aun cuando esta área protegida cuenta con los instrumentos de 
gestión antes señalados, la presencia antrópica con actividad agrícola compromete la 
sustentabilidad ambiental, por lo que se hace menester incorporar la planificación de 
la gestión orientada hacia la mejora continua –a través de ciclos de evaluación y retroa-
limentación–. Para ello, la incorporación de indicadores de gestión como herramientas 
de medición para un adecuado monitoreo de la gestión del área protegida es esencial 
para el avance en el proceso de planificación, ya que son medidas verificables de cambio 
diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el pro-
greso con respecto a metas establecidas.

Entonces, al contar con medidas reales y verificables de los cambios dentro del 
área protegida, así como con la metodología adecuada para su interpretación, se verá 
beneficiado no solo el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) como institución rec-

tora de estas áreas, que tiene más de una década desarrollando los planes de gestión, 
sino los diversos actores que hacen vida dentro y fuera de sus linderos, sobre todo si se 
considera que en líneas generales, estas áreas albergan las principales fuentes de agua, y 
que en el caso específico de los parques de la zona andina, estas pueden verse afectadas 
por el desarrollo intensivo de una agricultura no sustentable cuya escala está pasando de 
la agricultura de subsistencia a la comercial con alta demanda nacional.

De ahí que surja la necesidad de crear un sistema de indicadores para evaluar la 
gestión de las áreas protegidas, sobre todo en el ámbito de la actividad antrópica, a fin 
de medir su compatibilidad con la gestión sustentable de la agricultura, ya que esta suele 
ser la principal actividad desarrollada por estos asentamientos humanos.

FIGURA 1
Diseño de la investigación
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 Materiales y métodos
En esta sección se describen los elementos de tipo metodológico como el tipo, diseño, 
métodos y técnicas empleadas para el desarrollo de la investigación.

Tipo de investigación

La investigación es descriptiva, pues permite mostrar las diversas dimensiones de la si-
tuación en estudio. Para el caso que ocupa se consideran los indicadores necesarios para 
evaluar y controlar de forma continua la gestión del área natural protegida en las dimen-
siones específicas de administración del área y presiones por actividad antrópica, que in-
ciden en la cuantificación de las metas de gestión. A su vez, estas dimensiones consideran 
los aspectos físiconaturales, socioculturales y económicos del área protegida.

Diseño de la investigación

Atendiendo al tipo de investigación, el diseño se basó en el desarrollo de cinco (05) fases 
que debieron completarse para alcanzar los objetivos propuestos. El siguiente esquema 
simplificado presenta los puntos de interés de cada una de estas fases:
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En este sentido es importante destacar que las fases de trabajo tienen sus focos de inte-
rés particulares, entre las que se deben señalar recolección y selección de la información, 
análisis crítico e interpretación de los datos existentes; reconocimiento de las áreas que 
conforman el Parque Nacional Sierra Nevada como caso de estudio y de las comunidades 
allí asentadas, así como de los procesos operativos y administrativos que lleva a cabo la 
institución rectora para su manejo y administración. Con ello se definen las variables que 
sustentan los indicadores del sistema y se genera tanto la metodología a seguir como los 
instrumentos para la aplicación de los mismos. Luego, la participación del personal téc-
nico y profesional adscrito al Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) en su discusión 
permitiría la validación del sistema. Finalmente, en la fase de divulgación se da a conocer 
el diseño propuesto.

Población y muestra

Dado que la unidad de análisis es el área natural protegida sobre la cual se desea evaluar 
la gestión, la población estaría conformada por los parques nacionales como figura de 
uso más restrictiva entre las áreas protegidas. En Venezuela, más del 14% del territorio 
nacional lo conforman los parques nacionales debido a que cuenta con un Sistema Na-
cional de Parques conformado por 79 áreas –43 parques nacionales y 36 monumentos 
naturales– que ocupan más de diecisiete (17) millones de hectáreas, con el objeto de pro-
teger territorios de especiales valores naturales que prestan inconmensurables servicios 
a la colectividad nacional. 

Así, en torno a las características representativas de las áreas protegidas se se-
lecciona a través del proceso de muestreo intencional el Parque Nacional Sierra Nevada, 
que es uno de los más representativos del país.

Su declaratoria data del 2 de mayo de 1952, abarcando una superficie inicial de 
190.000 Ha, la cual fue ampliada el 14 de agosto de 1985 en 86.446 Ha para contar actual-
mente con una extensión de 276.446 Ha repartidas entre los estados Mérida (67,2%) y 
Barinas (32,8%).

Criterios de selección de la muestra

Los criterios de selección se relacionan con los factores físiconaturales, técnicolegales, 
socioculturales y económicos:

Localización del Parque 
Nacional Sierra Nevada 

 

Aspectos físiconaturales

El Parque Nacional Sierra Nevada es el área prote-
gida más grande de la Cordillera Andina venezo-
lana, caracterizándose además por contener las 
mayores elevaciones del país, como el Pico Bolí-
var con 4.980 m, el más alto del territorio nacio-
nal. Está integrado por trece cuencas y subcuen-
cas hidrográficas principales a lo largo de sus dos 
vertientes que garantizan el agua potable a varias 
ciudades de los estados Mérida y Barinas. Asimis-
mo, dentro de esta área protegida se encuentran 
numerosas lagunas de origen glaciar situadas en-
tre 3.000 y 4.500 m.s.n.m., que se destacan por la 
amplia actividad turística.
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Aspectos técnicolegales

Este parque nacional es una de las pocas áreas naturales protegidas que cuentan con un 
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU, 1992) que establece las directrices, 
lineamientos y criterios para asignar los usos y su zonificación. A continuación se presen-
ta una muy breve reseña de su zonificación:

Uso de la tierra

Diversos autores identifican los principales usos de la tierra 
asociados a la actividad antrópica, entre los que destacan 
el uso de pastos naturales y cultivados para la ganadería de 
ceba, a pesar de ser el más nocivo a la conservación de la 
vegetación natural y las fuentes de agua; los cultivos perma-
nentes y de secano, en combinación con la cría de ganado 
extensivo; y la agricultura intensiva, concentrada principal-
mente en los valles altos de los ríos Chama y Santo Domin-
go, cuyas condiciones naturales hicieron posible la práctica 
hortícola y la producción de papa, pero la creciente deman-
da nacional de estos rubros favoreció la intensificación del 
uso de la tierra con la consecuente instalación de infraes-
tructura y empresas comerciales modernas. Por otra parte, 
el crecimiento de la actividad turística en el páramo se suma 
a las fuertes presiones sobre los recursos de esta zona.

TABLA 1. Zonificación del Parque Nacional Sierra Nevada

Zona de protección integral (ZPI): Zona primitiva o silvestre  (ZPS): Zona de ambiente natural manejado (ZANM):

Actividades de investigación científica, 
y desarrollo de instalaciones de 
carácter temporal de apoyo a dichas 
actividades y que no generen impactos 
significativos.

Actividades de investigación científica, de 
educación ambiental, pesca deportiva y de 
subsistencia, excursionismo y acampada e 
instalación de puestos de guardaparques.

Actividades de investigación, guardería 
ambiental, recreación en forma pasiva, y el uso 
de vehículos automotores por las carreteras ya 
existentes.

Zona de recuperación natural (ZRN): Zona de uso poblacional autóctono (ZUPA): Zona de interés histórico-cultural o 
paleontológico (ZIHC):

Programas conservacionistas para 
la recuperación y mejoramiento de 
la calidad de los recursos naturales, 
incluyendo la reintroducción de 
especies autóctonas.

Desarrollo de viviendas de los pobladores y 
de servicios públicos bajo ciertas condiciones; 
actividades agrícolas y pecuarias existentes, y 
desarrollo de la investigación científica.

Actividades de investigación, guardería 
ambiental e interpretación guiada de los valores 
históricos, artísticos y culturales presentes en el 
área.

Zona de amortiguación (ZA): Zona de recreación (ZR): Zona de uso especial (ZUE):

Recuperación de áreas degradadas y 
agroturismo; investigación, educación, 
recreación y turismo.

Actividades de recreación, turismo y guardería 
ambiental, pesca deportiva y desarrollo de la 
infraestructura rústica necesaria.

Sólo actividades acordes con la zonificación 
señalada en cada una de ellas. 

Fuente: PORU (1992)

FIGURA 2
Fases transversales del 
procedimiento metodológico

Aspectos socioculturales y económicos

Dentro de los límites del Parque Nacional Sierra Nevada se encuentran áreas de ocupa-
ción humana que aún conservan muchas costumbres y tradiciones ancestrales de gran 
relevancia social y cultural. Sin embargo, Rincón, et al. (2007) presenta una división en 
tres grandes sectores diferenciados según la cuenca hidrográfica a la que pertenecen: 

La vertiente norte: Constituida por las vertientes de la sierra que dan directamente al 
río Chama. Es la zona más conocida del parque y, entre otras instalaciones, el Siste-
ma Teleférico Mukumbarí, ubicado casi en su totalidad en esta vertiente.

La vertiente sur: Es el más extenso de los tres sectores, con más de 90 mil hectáreas que 
pertenecen al estado Barinas. En esta vertiente tienen su nacimiento importantes 
ríos que riegan los llanos de Barinas. 

La cuenca del río Nuestra Señora: Este sector separa buena parte de las vertientes norte 
y sur, y la población que allí se asienta desde tiempos prehispánicos es campesi-
na más o menos dispersa con prácticas agrícolas avanzadas como los sistemas de 
acequias para riego.

Procedimiento metodológico

El procedimiento metodológico utilizado está estrechamente ligado con las fases del di-
seño de la investigación, según: 
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Insumos utilizados

Tal y como se presenta en la figura anterior, los princi-
pales insumos utilizados en la fase de Documentación 
están representados tanto por los instrumentos de or-
den técnico y legal, como por el trabajo de consultoría 
de Matos (2000), base para la desagregación en progra-
mas y subprogramas dentro del parque nacional. En la 
fase de investigación de campo se hicieron recorridos 
a los diversos sectores del parque visitando puestos de 
guardaparques y demás estructuras que lo conforman, 
celebrando reuniones y entrevistas no estructuradas con 
los pobladores del área.

 Resultados y discusión 
Los indicadores creados con el objeto de evaluar la gestión de las áreas naturales protegi-
das y relacionados con el avance de la frontera agrícola y la administración del área, son:

Indicador de procedimientos administrativos 
autorizatorios (IPAA)

 

 
 
 

FIGURA 3
Resumen de características del Ind. de 
Proced. Admin. autorizatorios (IPAA)

Esta interpretación permitirá a la gerencia –representada por la institución rectora en 
materia de parques nacionales– tomar las decisiones más acertadas, bien sea a través 
de medidas de atención a los procedimientos o priorizando o manteniendo el nivel de 
respuesta a los usuarios para los periodos sucesivos de evaluación.

Indicador de procedimientos administrativos 
sancionatorios (IPAS)

 

 
 

FIGURA 4
Resumen de características del Ind. de Proced. Admin. sancionatorios (IPAS)

La interpretación de la lectura del indicador permitirá a la gerencia –institución rectora– 
decidir entre tomar medidas para atender los procedimientos abiertos, priorizar según 
las necesidades o encaminar las acciones para mantener el nivel de respuesta a los pro-
cedimientos administrativos en estudio para los periodos sucesivos de evaluación. 

Indicador de crecimiento demográfico (ICD)

La lectura del indicador señala que si la dinámica de crecimiento se mantiene según lo 
previsto en las proyecciones, se podrá entonces continuar con el desarrollo de los planes 
y proyectos previstos para el área protegida dentro de la planificación diseñada para el 
periodo de tiempo en evaluación. Entretanto, una alteración de dicha dinámica de creci-
miento, orienta a la gerencia –institución rectora en materia de Parques Nacionales– para 
tomar decisiones en cuanto a posibles restricciones de uso asociadas a la disponibilidad 
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de los recursos del área protegida y su capacidad de carga o verificación de las nuevas 
necesidades de la población en crecimiento como infraestructuras básicas, disposición 
de desechos, entre otras. Si el indicador sobrepasa el 30 se deberá hacer una profunda 
revisión de las causas y los posibles efectos que este incremento trae consigo, así como 
un análisis reflexivo del tipo costos/beneficios tanto para el área protegida como para 
quienes allí hacen vida, sin dejar de lado a la población en general que recibe los benefi-
cios de la existencia de dicha área. 

Indicador de ampliación de la frontera agrícola (IAFA)

Con los resultados de la lectura de este indicador, es decir, una vez cuantificado de for-
ma objetiva, la gerencia –institución rectora de los Parques Nacionales– podrá entonces 
tomar las acciones correspondientes, que pueden ir desde tratar de conciliar acuerdos 
para evitar que el avance de la frontera agrícola continúe dándose, hasta generar los pro-
cedimientos administrativos necesarios para detener y hacer retroceder dicha situación.

 Conclusiones 
Es necesario promover la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los re-
cursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico, es decir, 
orientar la gestión sustentable de la actividad agrícola dentro de las áreas protegidas a 
través de la gestión integral de los recursos hídricos, ya que usualmente albergan las prin-
cipales fuentes de agua potable para las ciudades, todo ello considerando que el princi-
pal objetivo de creación de los parques nacionales está relacionado con la conservación 
de los ecosistemas que albergan. 

Gracias al desarrollo de instrumentos de gestión como el Plan de Ordenamiento, 
el Reglamento de Uso y el Plan de Gestión o de Manejo, se ha adelantado en materia de 
definición de zonas, actividades permitidas, requerimientos, métodos y modalidades de 
ejecución para los programas de manejo. No obstante, es importante la medición del 
alcance de las metas previstas para determinar el éxito de la gestión. Por tanto, se re-
quiere la evaluación continua con el fin de permitir que el proceso de gestión sea cíclico 
y de fácil retroalimentación para la mejora continua, por lo que un adecuado diseño de 
los indicadores de gestión como herramientas de medición es crucial para determinar la 
orientación de los programas de manejo hacia la sustentabilidad, sobre todo en áreas 

FIGURA 5
Resumen de características del Ind. de crecimiento demográfico (ICD)

 

 

 
 

FIGURA 6
Resumen de características del Ind. de ampliación de la frontera agrícola (IAFA)
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protegidas donde la actividad antrópica está directamente relacionada con el desarrollo 
agrícola.

La incorporación de un sistema efectivo de evaluación de la gestión a través del 
uso de indicadores que permitan medir los logros alcanzados en un horizonte de tiempo 
establecido no resuelve por completo la problemática socioambiental de la que son obje-
to las áreas naturales protegidas en Venezuela debido a las crecientes presiones genera-
das por la actividad agrícola no sustentable que sobre estas áreas existen. Por esta razón, 
las políticas de conservación deben estar bien definidas por parte del Estado a través de 
los entes competentes en esta materia.
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 Introducción

La agricultura constituye la actividad económica primaria de las áreas rurales del 
estado Mérida. Su desarrollo integral depende de la combinación de un conjunto 
de factores biofísicos, socioeconómicos y político-institucionales, en otras pa-
labras, su sostenibilidad está sujeta a la calidad de las tierras, capacidad para 

mantener los ecosistemas, disponibilidad de agua, mano de obra, precio, mercado, in-
centivos, tecnología, vialidad, equipamiento, servicios, participación comunitaria efecti-
va, asistencia técnica, planificación del desarrollo rural y ordenamiento territorial, entre 
otros. 

La explotación intensiva de las tierras, la expansión de la frontera agrícola y el uso 
inadecuado de agroquímicos ha generado contaminación del agua, el aire y la degrada-
ción de suelos, en consecuencia, ha ido disminuyendo la productividad, los rendimientos 
y calidad de los cultivos en las cuencas altas andinas. Esta situación se agrava debido a 
la infestación de patógenos introducidos en semillas foráneas empleadas por los produc-
tores de la localidad.

En virtud de la preocupación manifestada en asambleas de ciudadanos por los 
productores de los sistemas de riego y consejos comunales que hacen vida en la Era y El 
Estafiche, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), bajo el es-
quema de responsabilidad social empresarial contactó un equipo de profesionales de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes para aten-
der los problemas anteriormente señalados.

En ese sentido, este trabajo constituye un avance de la evolución de esta inves-
tigación, y su propósito plantea los fundamentos metodológicos que se aplicaron para 
evaluar la situación actual y el aprovechamiento de las tierras agrícolas en los consejos 
comunales a fin de identificar e implementar estrategias consensuadas para el desarrollo 
de una agricultura sostenible.

evolucionados (entisoles e inceptisoles), ácidos y con moderado contenido de materia 
orgánica y texturas que varían entre francoarenosas a franco.

La actividad económica predominante es la agricultura, y actualmente hay 183 
unidades de producción (UP) dedicadas al cultivo de papa, zanahoria y hortalizas, en 
menor proporción. El 60% de estas UP ocupan superficies menores a 5 Ha, mientras que 
la explotación es llevada a cabo directamente por el propietario de la tierra a través me-
dianería y fuerza de trabajo del grupo familiar. Los diferentes actores que forman parte de 
esta comunidad agrícola y sus roles se describen en el CUADRO 1. 

 Materiales y métodos
La investigación se llevó a cabo en los consejos comunales La Era y El Estafiche, los cua-
les forman parte de las subcuencas La Faltriquera, La Sucia y El Estafiche, afluentes de 
la cuenca del Río Santo Domingo, localizada en el municipio Cardenal Quintero, estado 
Mérida, Venezuela, en una superficie de 3.012 Ha. Estas subcuencas se emplazan en una 
zona montañosa con valles intramontanos conformado por amplios abanicos aluviales 
y terrazas donde se asienta la mayor parte de las actividades agrícolas, entre los 1.600 y 
3.000 m.s.n.m. (FIGURA 1).

La unidad geológica del área está conformada por el Complejo Iglesias, constitui-
da fundamentalmente por gneis graníticos (PDVSA, 2009). Las precipitaciones anuales 
oscilan entre los 1.300 y 1.500 mm presentando una estación seca y una lluviosa con tem-
peratura media anual que fluctúa entre 15º y 17ºC. La cobertura vegetal está representa-
da por remanentes de bosques, gramíneas, frailejón y matorrales. Los suelos son poco 

CUADRO 1. Actores involucrados

Actores Aspectos relevantes, prioridades y necesidades

Organizaciones comunitarias
- Consejo Comunal La Era
- Consejo Comunal El Estafiche
- Sistema de riego La Era-El Dividivi
- Sistema de riego El Estafiche

- Identifican problemas y establecen las prioridades de actuación
- Organizan a los productores
- Gestionan financiamiento crediticio
- Controlan y administran los fondos asignados al proyecto de investigación

Instituciones públicas
- Ministerio de Agricultura y Tierras
- Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela 

- Formula las políticas, planes y proyectos para el fortalecimiento del sector 
agrícola
- Ente financiador del proyecto

Empresa privada
- Hotel Santo Domingo
- Inversiones Restaurant Ashley
- Posada El Alumbre

- Los dueños de empresas privadas también se dedican a actividades 
agrícolas
- Prestan servicios de hospedaje y alimentación a los investigadores que 
participan en el proyecto

Universidades e institutos de investigación
- Universidad de Los Andes
- Instituto de Geografía y Conservación de Recursos
- Instituto de Investigaciones Agronómicas

- Investigadores científicos dedicados a la generación de conocimientos
- Formación de talento humano a través del desarrollo de trabajos especia-
les de grado a nivel de pregrado y maestría

Institutos de educación media
- Escuela Técnica Robinsoniana Santo Domingo
- Escuela Granja San Buena Aventura. San Jacinto

- Formación permanente en diferentes actividades asociadas a la captura 
de información en campo
- Estudiantes menores de edad productores en parcelas asignadas o here-
dadas de sus padres

Fuente: Elaboración propia

En este trabajo se desarrolla una investigación aplicada que parte de la generación de 
un diagnóstico con participación directa de las comunidades agrícolas en la captura de 
datos y análisis de la información a través de talleres para el intercambio de saberes cien-
tíficos y comunitarios en pro de la resolución de los problemas y deficiencias detectadas. 
Con la finalidad de incentivar al productor, ganar confianza y generar apropiación del co-
nocimiento e intercambio de saberes, durante las jornadas de campo y en los talleres de 
cada área temática se dio a conocer el alcance de la investigación conducente a mejorar 
la productividad de los suelos y su conservación, así como se proporcionó información 
de las limitaciones agrológicas, y medidas adecuadas para el manejo de cultivo y riego. 
A partir de las reuniones se decidió en esta primera fase de trabajo abordar cuatro temas 
de investigación (CUADRO 2).
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Diagnóstico de las prácticas agronómicas

Esta actividad consistió en identificar problemas asociados a la fertilidad de los suelos, 
reconocer las enfermedades frecuentes y su incidencia en los rubros. 

En principio se procedió a seleccionar las parcelas para el muestreo aleatorio sim-
ple de 325 muestras tomando en consideración la pendiente, humedad del suelo y la 
vegetación. En cada sitio se colectaron con barreno 15 submuestras en un recorrido en 
zig-zag y a 0-20 cm de profundidad. A cada muestra se le determinó la textura, pH, con-
ductividad eléctrica, fósforo aprovechable, calcio, magnesio, potasio y sodio disponible, 
capacidad de intercambio catiónico, nitrógeno total y carbono orgánico.

Los resultados fueron entregados al productor, junto a un programa de fertiliza-
ción y manejo, según los cultivos establecidos en su parcela, quien cuenta en la actuali-
dad con asesoría técnica para su implementación.

Posteriormente al proceso de análisis de fertilidad de los suelos se hicieron jorna-
das de seguimiento a las recomendaciones de manejo de suelos y fertilización de cultivos.

Diagnóstico del sistema de riego (infraestructura) 

Para proporcionar las mejoras necesarias a los sistemas de riego garantizando su óptima 
operación y elevando la eficiencia en el uso del agua se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:

• Inventario de la infraestructura de riego y levantamiento planialtimétrico de las re-
des de distribución. En conjunto con los productores se hizo el inventario de tu-

berías, conexiones, equipos y accesorios, redes de distribución de riego, obras de 
regulación y evaluación del funcionamiento de las tuberías.

• Aforo de caudales y medición de presiones de funcionamiento. Se ejecutaron aforos 
de caudales a nivel de las fuentes de agua, en los almacenamientos y en la entrada 
de la parcela para determinar el caudal de oferta. Por otra parte se midieron las 
presiones de funcionamiento en nodos y puntos críticos sobre los ramales de dis-
tribución, así como a la entrada de la parcela, presiones hidrostáticas e hidrodiná-
micas.

• Evaluación de la uniformidad de aplicación del agua de riego. Consistió en evaluar a 
nivel de parcela y la uniformidad del riego mediante los aspersores sobre la super-
ficie del suelo. El parámetro utilizado para cuantificar la uniformidad de aplicación 
es el coeficiente de uniformidad (CU) propuesto por (Christiansen, 1942):

Donde: CUc = Coeficiente de uniformidad de Christiansen;
 Xj = Valor de cada una de las observaciones;  = Promedio de todas 
las observaciones
                        = Promedio de la desviación absoluta de las medias; 
                             n = Número de observaciones

• Evaluación de la uniformidad de distribución del agua de riego, entendiéndose que 
la uniformidad de distribución viene a ser la relación entre el promedio del 25 % del 
total de láminas recogidas por 25%, pero tomando solo los valores más bajos, entre 
la lámina promedio:

Donde: UD = Uniformidad de distribución; X25%= Promedio del 
25% de las láminas más bajas;    = Lámina promedio

• Evaluación de la relación caudal-presión en el aspersor. Comprende evaluar el efec-
to de la presión de operación sobre el caudal de descarga empleando la ecuación:

q = C.A (2gh)1/2

Donde: q = Caudal del aspersor; C = Coeficiente de descarga; A = área 
de la sección de descarga de la boquilla; g = Aceleración de la gravedad; 
h = Presión de operación

• Determinación de la eficiencia de riego en la unidad parcelaria. Se describió el fun-
cionamiento del sistema a nivel de la parcela mediante la siguiente ecuación:

      

Donde: Efr = Eficiencia de riego; ARUB = Agua de riego usada beneficio-
samente; ARA = Agua de riego aplicada

Efr =

CUADRO 2. Temas de la investigación

Temas Métodos y procedimientos

Diagnóstico de las prácticas 
agronómicas 

- Muestreo de suelo en unidades de producción
- Encuesta socioeconómica
- Talleres participativos
- Análisis de fertilidad

Diagnóstico del sistema de 
riego

- Inventario de la infraestructura de riego y levantamiento planialimétrico de las redes 
de distribución.
- Aforo de caudales y medición de presiones de funcionamiento.
- Evaluación de la uniformidad de aplicación y distribución del agua de riego.
- Evaluación de la relación caudal-presión en el aspersor.
- Determinación de la eficiencia de riego en la unidad parcelaria.
- Requerimientos hídricos de los cultivos.
- Balance oferta-demanda de agua
- Plan de manejo y conservación de suelos
- Plan de rehabilitación y reacondicionamiento del sistema

Avance de la frontera agrícola - Interpretación multitemporal de imágenes satelitales

Clasificación de tierras por 
vocación de uso agrícola

- Documentación y revisión
- Diagnóstico del sistema territorial
- Clasificación y evaluación de tierras 
- Análisis, propuestas y resultados 

Fuente: Elaboración propia
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• Requerimientos hídricos de los cultivos. Se aplicó el modelo de simulación CRO-
PWAT, FAO (1989) para explicar las condiciones de abastecimiento de agua de riego 
y el cálculo de los requerimientos hídricos de los cultivos.

• Balance oferta-demanda de agua. Consideró los resultados de la oferta de agua y la 
demanda de riego para proponer medidas correctivas ante las deficiencias detec-
tadas.

• Plan de manejo y conservación de suelos. Dirigido a prevenir y corregir su degrada-
ción de tierras mediante prácticas que garanticen el manejo óptimo del agua de 
riego, control de erosión y rotación de cultivos, entre otros.

• Plan de rehabilitación y reacondicionamiento del sistema. A partir del diagnóstico 
del sistema de riego se priorizaron actuaciones para rehabilitar la infraestructura 
y los equipos. El programa consistió en efectuar a mediano plazo: reemplazo de 
tuberías de conducción y distribución, instalación de dispositivos de protección, 
control, regulación, filtrado e inyección de fertilizantes, instalación a punto de la 
toma parcelaria, evaluación de caudales y presiones en campo.

Avance de la frontera agrícola

Consistió en un estudio multitemporal por periodo de 20 años de imágenes satelitales 
mediante clasificación supervisada, validación en campo, generación de matrices de 
cambio en un sistema de información geográfico.

Clasificación de las tierras por vocación de uso agrícola

La noción de vocación de uso de la tierra se refiere a la preferencia o inclinación de una 
tierra hacia un uso particular en un tiempo determinado, dada por factores físico-natu-
rales y socioeconómicos (Delgado, 2009). Este objetivo permitió identificar el uso actual 
y potencial mediante la evaluación de las tierras según su aptitud física y vocación de 
uso. Para el estudio de caso se trabajó con adaptación y combinación de metodologías 
existentes, como los procedimientos empleados en las directrices de la FAO (1976), parti-
cularmente el Sistema de Evaluación de Tierras para la Agricultura en regadío (FAO, 1990, 
2007), la (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 2005) de la República Bolivariana de Vene-
zuela, específicamente el (Reglamento de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (RLTDA), 
2005), así como metodologías generadas para determinar capacidad de uso (Comerma 
y Arias, 1971), vocación agrícola (Delgado, 2009) y (Comerma, 2012). Por otra parte se 
empleó la clasificación de unidades del paisaje (Elizalde, 1983) para sectorizar unidades 
pedogeomorfológicas (FIGURA 2). 

 Resultados y discusión 
Con base en la metodología diseñada y el diagnóstico participativo con los diferentes ac-
tores involucrados se detectaron fortalezas y debilidades presentes en estas comunida-
des que deben ser atendidas en las fases posteriores del proyecto mediante la implemen-
tación de medidas estratégicas con indicadores de seguimiento y control que permitan 
evaluar la efectividad y eficacia en función de los objetivos del desarrollo sostenible en el 
medio rural (CUADRO 3).

FIGURA 2
Modelo metodológico para determinar la vocación de uso de la tierra. Fuente: Modificado de (Comerma y Arias, 
1971), (Elizalde, 1983), (FAO, 1976, 1990, 2007), (RLTDA, 2005) (Delgado, 2009), (Comerma, 2012)
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 Conclusiones
La aplicación de los diferentes procedimientos metodológicos cualitativos y cuantitati-
vos permitió conocer los principales problemas y fortalezas que afectan el potencial so-
cioproductivo de los consejos comunales La Era y El Estafiche. Ciertamente, el estudio 
consistió en la generación de información básica conducente al mejoramiento de la pro-
ductividad de la tierra y la metodología se puede replicar en otras cuencas altas andinas 
con ciertas modificaciones acordes con las particularidades de cada lugar.

En el terreno metodológico resultan escasos los estudios a escala de detalle 
(>1:10.000) para evaluar el potencial socioproductivo en los Andes venezolanos. General-
mente, las evaluaciones existentes se presentan a escalas medianas (1:25.000 – 1:100.000) 
y la participación comunitaria queda prácticamente exceptuada, por cuyo motivo el mo-
delo metodológico empleado puede constituir una herramienta holística que contribuya 
con la planificación del uso de la tierra en las zonas andinas. 

A raíz del estudio se lograron establecer usos y prácticas conservacionistas en 
cuanto a detalles del recurso agua, suelo y vegetación. Estas prácticas pueden ser adop-
tadas fácilmente por los agricultores; no obstante, es necesario continuar incentivan-
do, divulgando y transfiriendo estas prácticas a los productores en mesas de trabajo en 
asambleas de ciudadanos junto al equipo técnico para obtener su aprobación, apropia-
ción y seguimiento en su ejecución.

Entre las recomendaciones o propuestas que se derivaron del estudio se encuen-
tran: 

• Establecimiento de parcelas experimentales en fincas ofrecidas por los producto-
res.

• Asesoramiento técnico para el establecimiento de nuevos rubros.
• Propuestas para controlar problemas debido al mal drenaje en algunas unidades 

de tierra.
• Acondicionamiento y modernización del sistema de riego.
• Estrategias de organización y planificación de cultivos.
• Prácticas de conservación de suelos y aguas.
• Manejo y disposición final de desechos de agroquímicos.
• Preparación y aplicación de abonos orgánicos.
• Seguimiento sistemático de prevención y control de plagas y enfermedades que 

deprimen la eficiencia productiva de los sistemas agrícolas. 
• Reforestación de áreas críticas con especies autóctonas.

En síntesis, la inserción de la metodología propuesta en las cuencas altas andinas con-
ducirá progresivamente al fortalecimiento de los mecanismos de participación comu-
nitaria en la formulación y solución de los problemas vinculados al desarrollo agrícola 
sostenible. Desde el punto de vista económico, el conjunto de medidas propuestas, una 
vez aplicado generará el aumento de la producción, incrementará los rendimientos por 
hectárea con menores costos de producción, lo cual favorecerá el crecimiento económico 

CUADRO 3. Fortalezas y debilidades de actividades agrícolas de los consejos comunales La Era y El Estafiche

FACTOR Fortalezas Debilidades

Planificación - Existencia de instituciones en el estado 
con experiencia en planificación del 
desarrollo rural y vocación de uso de las 
tierras.
-Presencia de organizaciones comunita-
rias y sistemas de riego.

-No existen planes de desarrollo rural.
-Ausencia de estudios para la valoración de vocación de uso 
de las tierras.

Manejo de cultivos -Suelos de alta fertilidad.
-Tradición agrícola.
-Disposición de los productores a introdu-
cir nuevos cultivos, nuevas tecnologías y 
prácticas conservacionistas.

-Sólo cultivan papa y zanahoria.
-Cultivos en zonas de alta pendiente.
-Inadecuado uso de tecnología agrícola.

Insumos agrícolas -Existe disposición de los agricultores a 
aceptar asesoría en el manejo de insumos 
agrícolas.

-Dificultad para acceder a los insumos agrícolas.
-Inadecuado manejo de agroquímicos.
-Ausencia de asesoramiento técnico sostenido en el tiempo.

Sistema de riego -Interés de los comités de riego en mejorar 
su organización, mantenimiento y distri-
bución del agua para riego.

-Sistema de riego obsoleto.
-Inadecuado mantenimiento del sistema de riego.
-Deficiencias en el manejo del agua para riego acorde a los 
requerimientos de cada cultivo.

Producción Abastecimiento del mercado regional Bajos rendimientos (kg/ha) en relación a la producción 
parroquial.

Comercialización -Venta directa a puerta de finca -Carecen de medios de transporte para trasladar la produc-
ción al mercado local o regional.
-No cuentan con centros de acopio.
-Frecuentemente se produce sobreoferta del producto por-
que no existe planificación en los rubros a producir. 
-Se registra pérdida de cosechas por bajas en los precios del 
producto, el cual no compensa las labores de la recogida de 
la cosecha.

Ambiente -Suelos con aptitudes para diferentes 
cultivos.
-Buena fertilidad de los suelos.

-Pérdida de la biodiversidad a causa de la deforestación.
-Disminución de los caudales. 
-Destrucción de humedales.
-Contaminación de aguas y suelos por el uso de agroquími-
cos.
-Alteración de la calidad de los suelos.
-Pérdida de suelo por erosión.
-Activación de movimientos de masa.
-Pocas prácticas para la conservación de suelo y agua.

Fuente: Elaboración propia
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del sector. Asimismo, las buenas prácticas ambientales para la conservación de suelos y 
aguas, considerando la vocación de uso en la planificación del medio rural, minimizarán 
su impacto en la biodiversidad, reducirán la degradación de las tierras, el consumo de 
agua y energía con sistemas de riego adecuados a los requerimientos de los cultivos, con-
trolando la contaminación por el uso excesivo de agroquímicos y mejorará significativa-
mente la salud pública y ocupacional de las comunidades, así como de los consumidores 
de los productos agrícolas.
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 Introducción

El territorio se suele dividir en suelo rural y suelo urbano. El suelo rural definido 
tradicionalmente como opuesto al suelo urbano y se ha incluido como un rasgo 
característico la baja densidad de la población, la ocupación preferentemente 
agraria de sus habitantes y la intensidad de los vínculos comunitarios entre la 

población local y la permanencia de elementos de una cultura tradicional ligada a modos 
de vida específicamente (Kaysser 1990; Pérez &Yruela 1990). 

El suelo rural es el territorio más extenso con características no urbanas en el cual 
se asientan pequeños poblados de “poblamiento, concentrado, disperso e intercalar. El 
concentrado se caracteriza por la forma del municipio sobre el plano de ubicación cen-
tralizado o lineal” (Buzo, 2015). Existe una baja densidad poblacional y todas sus activi-
dades se enfocan a la producción primaria y turística (gran cantidad de recurso debajo 
y sobre el suelo) con una fuerte conexión y dependencia de los centros urbanos, con in-
fraestructura básica de agua, luz y teléfono muchas de las veces no eficiente.

Además, las zonas rurales son aquellas que poseen una importante presencia de 
espacios verdes o abiertos, el asentamiento de la población en núcleos de pequeña di-
mensión o la existencia de patrones particulares de comportamiento social. Histórica-
mente, las relaciones funcionales urbano- rurales han consistido en el consumo de pro-
ductos agrícolas por parte de los habitantes de las ciudades a cambio del acceso de la 
población rural a productos manufacturados y a algunos servicios que solo se producen 
en centro urbanos ESPON (2007). 

Pujada, R.& Font (2010), identifica el espacio rural bastante complejo, y por esta 
razón, según los criterios utilizados más habituales, suelen ser los siguientes: 

• Asociación entre espacio rural y espacio agrario. A través de dos argumentos; arqui-
tectura periurbana, es decir, la presencia de actividades agrarias en las periferias 
urbanas y metropolitanas, alejadas del ámbito específicamente rural. Actividades 
productivas no agrarias: industria rural, turismo rural, artesanías, entre otros. En 
definitiva, no puede asociarse totalmente el espacio rural al espacio agrario. 

• Espacio rural como negativo del espacio urbano. Definir lo rural como contraposi-
ción a lo urbano. No se puede olvidar la presencia y la dimensión urbana del mun-
do rural, como núcleos urbanos de pequeñas dimensiones.

• Espacio de bajas densidades. Es decir, baja densidad de población, bajo nivel de 
valor añadido por unidad de superficie, baja proporción del suelo urbanizado, en-
tre otros. Wibberley (1972) define el espacio rural a partir del predominio de los 
usos del suelo extensivos, en contraposición a los usos intensivos del espacio urba-
no. 

• Espacio con funciones específicas rurales. El espacio rural es multifuncional. Cuan-
to más desarrollado es el territorio, más fuerte es la conexión urbano-rural y más 
variadas son las funciones asignadas al espacio rural: ocio, protección de la natura-
leza, depósito de residuos urbanos industriales, redes de infraestructura, etc.

El mismo autor refiere que la ruralidad descansa inevitablemente en algunas caracte-
rísticas básicas: las bajas densidades de población, su envejecimiento y una cierta ten-
dencia al declive demográfico compensada en algunas áreas por la contraurbanización; 
predominio de los suelos ocupados por el sector agrario; un nivel bajo de dotaciones en 
servicios e infraestructura elementales; la lejanía respecto de los núcleos urbanos con 
dotaciones importantes en equipamientos colectivos y con oferta de puestos de trabajo 
industriales y terciarios. 

Por otra parte se registra el proceso de gentrificación, principalmente en las áreas 
periurbanas, como obstáculo del desarrollo y la sustentabilidad rural. El proceso de gen-
trificación está referido a la sustitución de la población originaria por individuos de clase 
media-alta, algunos de ellos jubilados, provenientes de las grandes ciudades, quienes 
rehabilitan el área mediante edificaciones no tradicionales haciendo subir los precios de 
los terrenos, de las viviendas y provocando la expulsión de las clases obreras (vincula-
das a las actividades del campo) que originalmente habían ocupado el sector (Gascón & 
Coords, 2016).

Este proceso tiene incidencia sobre los medios social y físico generando cambios 
en los usos del suelo, conflictos de usos y creando características diferentes a las existen-
tes en la zona. Se incorporan nuevas actividades económicas diferentes a las agrícolas, 
como las residenciales, turísticas, comerciales e industriales.

Como consecuencia de eso se registran tendencias a transformarse en un sector 
de clase media-alta residencial y se produce un fraccionamiento del suelo, cambios de 
usos, privan altos valores del suelo y de las viviendas, pero también en una zona asociada 
a personas con patrones culturales, de expresión artística y con la aparición de locales 
comerciales donde prima el diseño y los ambientes alternativos o bohemios. 

Dichos problemas son el punto de partida para el proceso de ordenamiento rural 
en el que se debe tener un conocimiento de la realidad, visualizarla a futuro y formular 
propuestas para generar cambios y oportunidades para la población garantizando el de-
sarrollo y la sustentabilidad agroambiental en los territorios rurales.

El presente trabajo tiene por objeto hacer algunas consideraciones sobre la orde-
nación del territorio en los ámbitos rurales para garantizar su desarrollo y sustentabilidad 
agroambiental a partir de experiencias de planificación rural en Venezuela y Ecuador, y 
considera los problemas sociales y económicos presentes en las áreas rurales que deben 
ser asumidos por el ordenamiento rural.

 Territorio: resultado del entretejer de relaciones
El territorio es la totalidad de un espacio geográfico o parte sustantiva de él pertenecien-
te a una nación o asociación de ellas, provincia y municipio, configurado culturalmente, 
conformado por un conjunto de atributos de orden físico natural, socioeconómico y polí-
tico-administrativo institucional, derivado de una división político-territorial o de acuer-
dos estratégicos y regido bajo el principio de soberanía. Todo territorio es delimitado 
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política y administrativamente y, por tanto, es objeto de poder porque es ocupado, apo-
derado, modificado, transformado por parte del Estado y por los ciudadanos organizados 
(Zoido, 1998).  

Es el resultado del entretejer de relaciones entre los actores, los cuales encuen-
tran en su entorno oportunidades, pero también la presencia de amenazas que limitan o 
condicionan su desarrollo. A medida que se lleva a cabo la ocupación del territorio, la po-
blación va ocupando el espacio apto o no apto ubicándose en algunos casos en situación 
de riesgo por la presencia de amenazas naturales, sociales y ambientales. 

Para entender el territorio, este debe observarse como un sistema complejo inte-
grado por un conjunto de elementos constituyentes o atributos, cada uno con funciones 
específicas, que establecen relaciones para alcanzar un objetivo común, que es la satis-
facción de las necesidades básicas de la población y el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales.  Su análisis en términos de variables o características e indicadores 
se aborda desde una perspectiva integral e integrada de los vínculos que se establecen 
entre los diversos elementos. 

Los elementos constituyentes o atributos de un territorio se engloban en tres sub-
sistemas, cuya integración permite definir la capacidad de carga del patrimonio natural y 
base de sustentación ecológica (naturaleza) frente a la dinámica y estructura socioeconó-
mica (hombre), en un tiempo y espacio determinados, así como la organización política 
institucional administrativa reguladora, orientadora y controladora de la ocupación del 
territorio (Camargo, 2006; 2010). 

El subsistema condiciones y cualidades geoecológicas (naturaleza): referido al 
análisis del patrimonio y base de sustentación natural (ecológica). Su conocimiento per-
mite comprender la estructura y dinámica del medio natural que sirve de hábitat, medio 
u objeto de trabajo de la sociedad. Es la oferta de recursos naturales a la humanidad que 
se encuentran en el medio natural con diferentes grados de sensibilidad ante la estructu-
ra y dinámica socioeconómica. 

El subsistema, condiciones y cualidades de la estructura y dinámica socioeconó-
mica (hombre): referido a las presiones que ejerce la población sobre las condiciones 
y cualidades geoecológica por la localización de actividades económicas, dotación de 
infraestructuras y servicios básicos, configuración territorial (asentamientos humanos, 
vías de comunicación, flujos, entre otros), utilización de recursos naturales, entre otras 
actividades, que impactan las condiciones y cualidades geoecológicas. Es la demanda de 
recursos por parte de la población para satisfacer sus necesidades.

El subsistema institucional político-administrativo comprende las normas e ins-
tituciones que ejercen el control en las relaciones de los subsistemas condiciones y cua-
lidades geoecológicas y las condiciones y cualidades de la estructura y dinámica socioe-
conómica. 

La organización institucional cumple un papel importante en la ocupación del 
territorio. La relación hombre/naturaleza es regulada por la organización institucional, 
ya que es el que orienta, administra y controla la ocupación del territorio. Se basa en 

el enfoque de la Nueva Organización Institucional fundamentada en las relaciones ho-
rizontales en la que el gobierno cede protagonismo a nuevos actores que se involucran 
en la resolución de los conflictos y problemas mediante mesas de negociación, procesos 
consensuados y participativos. Recurren al uso de las nuevas tecnologías y a procesos de 
capacitación y formación de los ciudadanos

La relación entre estos tres subsistemas genera una configuración territorial re-
ferida a la expresión social, económica y político-administrativa territorial producto de 
cambios a través del tiempo. La configuración territorial se caracteriza por una dinámica 
y morfología propia que es interpretada a partir de los diferentes estilos de vida de las 
poblaciones. Por tanto, un territorio puede estar integrado por varias configuraciones te-
rritoriales y cada una requiere de tratamientos particulares: territorios con usos urbanos 
y territorios con usos rurales.

 Territorios bajo los enfoques del desarrollo humano 
y desarrollo sustentable 

La organización de los territorios se basa en los postulados de los enfoques de desarrollo 
humano y el desarrollo sustentable en el que este último se concibe como “…el proceso 
que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las gene-
raciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Consejo Europeo, 1993 citado 
en Subirats (2000) . La Agenda 21 hace particular hincapié en la necesidad de implicar a 
todos los sectores sociales y a los ciudadanos en la promoción del desarrollo local sos-
tenible, que contiene las nociones de equidad y transferencia de poder a la comunidad, 
así como fortalecer la democracia local para permitir una mayor participación social en 
el proceso de toma de decisiones.

Los estilos de desarrollo son opciones que se promueven para satisfacer nece-
sidades humanas, por lo que un estilo de desarrollo debe estar fundamentado en una 
ética ecológica que contemple la reconciliación del hombre con la naturaleza que tenga 
en cuenta la satisfacción de las necesidades humanas bajo relaciones de armonía entre 
los hombres y la naturaleza, el reemplazo de aquellos bienes y servicios que impactan 
el ambiente por otros más idóneos acordes a los principios de una nueva racionalidad 
ecológica.

 Ordenamiento de las áreas rurales para un desarrollo 
y sustentabilidad agroambiental

Los territorios se desarrollan bajo procesos de transformación social orientados por las ne-
cesidades de la población y sus comunidades. Dicha transformación persigue el desarrollo y 
la sustentabilidad agroambiental que se concreta en lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales, prevenir y mitigar los riesgos naturales y lograr los mayores niveles de ca-
lidad de vida respetando sus cultura y estilos de vida al respecto (Paruelo et al., 2014) afirma: 
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 El ordenamiento territorial rural se presenta entonces como una herramien-
ta importante para que los países fortalezcan la seguridad alimentaria de 
todos sus habitantes, permitiéndoles conciliar el desarrollo económico con 
las distintas formas de ocupación territorial. Esto requiere integrar de forma 
sustentable las actividades económicas, la preservación ambiental y la di-
versidad cultural, contribuyendo a la gobernabilidad en los territorios y a dar 
respuesta a las problemáticas de la gente. 

El proceso de ordenamiento de las áreas rurales comprende el análisis del entorno biofí-
sico y de la dinámica socioeconómica. 

Entorno físico

El análisis del entorno biofísico es fundamental porque incide en el desarrollo económico 
y en el progreso de los pueblos; también enmarca la cultura de sus habitantes, su modo 
de vida y en consecuencia le imprime un carácter particular a lo que en esencia se define 
como “calidad de vida”.

El entorno biofísico no es en absoluto un elemento inerte, sino que tiene una 
funcionalidad en distintas perspectivas que en conjunto permiten que sus habitantes 
puedan desarrollar actividades antropogénicas necesarias y/o deseables y, por último, 
puedan igualmente disponer de los diversos recursos generados no solo en los procesos 
productivos, sino también en la vida cotidiana de las personas. 

La evaluación del entorno biofísico parte del análisis de la funcionalidad del me-
dio ambiental y de las implicaciones más importantes que dicha funcionalidad imprime 
a las áreas rurales. El enfoque funcional del medio ambiente en relación con el desarrollo 
de las actividades humanas contempla que el entorno biofísico es una expresión tangible 
del medio ambiente y tiene una funcionalidad compleja que puede sistematizarse en tres 
funciones trascendentales, como: 

• Fuente esencial de las condiciones geoecológica, recursos naturales y servicios am-
bientales necesarios para los pobladores y para el desarrollo de sus actividades; 

• Una segunda función referida al soporte físico, como el entorno para la práctica de 
toda actividad productiva y en este caso ser el asiento de las actividades económi-
cas y sociales; 

• La función receptora que cumple el entorno de todos los efluentes resultantes de la 
dinámica propia de las actividades productivas y de sus habitantes. 

El cumplimiento de estas funciones sin considerar los criterios básicos de desarrollo y 
sostenibilidad, directamente conduce a la concurrencia de riesgos naturales y ambienta-
les manifiestos en la aparición de problemas sociales y económicos específicos que los 
pobladores deben enfrentar.

 Dinámica socioeconómica 
Por otra parte, el ordenamiento de las áreas rurales considera el análisis del desarrollo 
socioeconómico y la diversificación de la base económica que inciden en el desarrollo 
y en la sustentabilidad agroambiental. Existen consideraciones importantes a tomar en 
cuenta al momento de abordar la dinámica socio económica: 

• Dotación de infraestructura en red que facilite la movilidad de los productos agríco-
las y demás bienes de personas y de los servicios básicos requeridos para su desa-
rrollo y sustentabilidad agroalimentarias.

• Garantizar los equipamientos para la satisfacción de las necesidades básicas, como 
agua potable, eliminación de aguas servidas, aseo urbano, educación y salud, en-
tre otros

• Fortalecimiento del sistema productivo en las áreas rurales. Pujada, R.& Font (2010) 
hace algunas observaciones a considerar relacionadas con:
- Futuro de la actividad agraria. 1) Actividades de primera transformación, que son 

aquellas que no requieren mano de obra calificada; esto repercute en el poco 
valor añadido a la producción y está alejado del mercado de bienes finales, y 2) 
actividades de segunda transformación, contrarias a las de primera transforma-
ción, que tienen las ventajas de encontrarse cerca de las áreas urbanas. Esa es 
la tendencia a la que deben las actividades de primera transformación encami-
narse. 

- La industria rural. La implantación industrial en las áreas rurales deberá partir 
de unos parámetros distintos de los de la industria rural tradicional. La entrada 
de capitales foráneos tampoco seguirá siendo el motor principal de la indus-
trialización rural, lo que obligará a impulsar su desarrollo endógeno favorecien-
do las iniciativas locales. Territorialmente, estos nuevos parámetros pasarán 
sobre todo por potenciar el papel de los pequeños núcleos urbanos del mundo 
rural, cuestión que se tratará en páginas siguientes.

- El turismo rural. El espacio rural, cada vez se asocia más a espacio de ocio. La 
adaptación del espacio rural a las necesidades del mundo urbano ha potencia-
do enormemente sus aptitudes turísticas, pero no para la práctica de un turis-
mo masificado limitado a las áreas del litoral y a algunas localizaciones de alta 
montaña. Normalmente, la oferta turística del espacio rural es el resultado de 
combinar diversas de las modalidades turísticas. Los efectos beneficiosos del 
turismo rural van en bastantes direcciones, no solo en las estrictamente econó-
micas. 

Por otra parte es importante considerar el papel de los núcleos urbanos del mundo rural. 
Los núcleos de concentración o asentamientos clave tienen como objetivo fundamen-
tal limitar los movimientos migratorios al interior del propio mundo rural minimizando 
las migraciones hacia las grandes aglomeraciones urbanas y manteniendo, aunque sea 
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a cambio de una cierta redistribución interna, la población global de las áreas rurales. 
En términos generales, para mejorar la condición de los poblados rurales existen unos 
supuestos que pueden ser corregidos a través de las siguientes condiciones (Pujada, R.& 
Font, 2010): 

• Mejorar la calidad de vida de los pequeños asentamientos y en el poblamiento di-
seminado infraestructura y servicios, es decir, accesibilidad. 

• Mejorar de la calidad de vida en los núcleos urbanos del mundo rural mediante la 
dotación de equipamientos colectivos. 

• Ofrecer puestos de trabajo en los núcleos de concentración, tanto para la pobla-
ción urbana como la del entorno rural. 
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 Conclusiones
El desarrollo y la sustentabilidad agroambiental, bajo las nuevas perspectivas de desa-
rrollo local sustentable, se percibe como un concepto amplio, global e integrador que 
permite interpretar la relación de la realidad social con la naturaleza haciendo hincapié 
en la diferenciación de las condiciones de existencia y de los estilos de vida de los pue-
blos.

Las faltas de políticas hacia las zonas rurales están generando el desplazamiento del 
uso predominante agrícola por el uso residencial y turístico, creando así conflictos de uso 
que deben ser abordados con un buen ordenamiento territorial para garantizar un desarro-
llo y sustentabilidad agroambiental. 

El nuevo modelo de organización territorial se fundamenta en los principios que sus-
tentan en el desarrollo humano, desarrollo sustentable, la nueva gobernabilidad basada en 
relaciones horizontales, en el capital social y en las redes sociales y productivas. Por tanto, 
la ordenación del territorio rural implica crear canales de participación, sobre todo para los 
grupos más vulnerables, para la identificación de problemas y el diseño de escenarios futu-
ros que mejoren la calidad de vida de la población sin dañar el medio ambiente.
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 Introducción

El desarrollo sostenible (Edwards, 2010) ha sido planteado como uno de los 
grandes paradigmas tecnocientíficos de las últimas décadas del siglo XX y de 
los albores del tercer milenio. Los cambios geopolíticos, sociales, culturales 
que se produjeron en 1945 con la finalización de la II Guerra Mundial y la crisis 

medioambiental que se agudizó como consecuencia de las actividades antropogénicas, 
especialmente a partir de 1950 con el inicio de la “era atómica” en 1950 (Shrader-Freche-
tte, 1983), marcaron un rumbo planetario altamente complejo (Morin, 2014) que ponía a 
la especie humana en una de sus mayores encrucijadas. Muchos científicos, conciencia-
dos en la magnitud del riesgo, comenzaron a advertir las consecuencias de un esquema 
de desarrollo heredado de la Revolución Industrial (Ashton, 2001), que se manifestaba 
en una peligrosa polución ambiental. La contaminación del ambiente y una grave dis-
minución de la biodiversidad iban de la mano con el uso indiscriminado de sustancias 
químicas que se utilizaban en todos los ámbitos de la vida, en la actividad científica, tec-
nológica, industrial… y en la actividad agrícola. Y es que se había vendido la panacea de 
que para resolver el problema agroalimentario que significaba alimentar una población 
mundial en franco crecimiento, eran necesarias prácticas agrícolas extensivas e intensi-
vas basadas en el uso de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, fungicidas, 
otros) y, en general, todas aquellas sustancias químicas que pudieran contribuir al mejo-
ramiento de los niveles de producción, pero sin tomar en cuenta los riesgos para la salud 
a corto, mediano y largo plazo. 

Ha quedado suficientemente demostrado que la actividad antropogénica ha he-
cho desaparecer ecosistemas en todo el mundo, ha cambiado el clima y la calidad del 
aire y ha exterminado especies. La humanidad ha dejado una huella tan profunda en el 
planeta que muchos científicos creen que nos encontramos inmersos en un nuevo pe-
ríodo geológico, el antropoceno, o “era de los seres humanos” (Crutzen, 2000). Algunos 
científicos sitúan su aparición con el inicio de la agricultura en el Neolítico, hace 10.000 
años, mientras que otros creen que fue con la Revolución Industrial, a finales del siglo 
XVIII, pero en todo, en el atropoceno, el manejo de los recursos, el manejo del suelo, la 
agricultura y la erosión están fuertemente vinculados (Vanwalleghem et al., 2017). 

En la década de 1960 surgen no solo movimientos que persiguen cambios sociopo-
líticos y culturales, sino que marcan el auge de un movimientos que, inicialmente deter-
minado por las corrientes del tradicional “conservacionismo” (Eichler, 1968), se convierte 
en una forma mucho más activa, un “factor ecológico” (Aldunate, 2001) que, por ejemplo, 
se nutrió desde diversos sectores, comenzando por el académico. A partir de la década 
de 1970 comenzó a desarrollarse una serie de actividades específicas auspiciadas por 
las Naciones Unidas, y una serie de conferencias y comisiones comenzaron a estudiar el 
tema medioambiental en la dirección de crear un marco jurídico internacional de acción 
dirigido a apoyar un cambio paradigmático crucial: el “desarrollo sostenible”. Los Objeti-
vos del Desarrollo del Milenio (ODM) marcan un momento importante a partir del año 2000 
(Naciones Unidas, 2000), pues se plantearon ocho desiderata que recogían el consenso 

y las aspiraciones de la comunidad científica y política sobre los aspectos que deberían 
cambiar para que la humanidad pudiera dar pasos concretos mejorando como comuni-
dad global. El plan, establecido para desarrollarse entre 2000 y 2015 (Naciones Unidas, 
2015), contabilizó varios avances significativos, especialmente en temas como educación, 
mortalidad infantil, salud, igualdad de género y disminución del uso las sustancias que 
agotan la capa de ozono, empero, llegados al deadline de este plan estratégico global se 
hizo necesario replantarse los objetivos tomando en cuenta las metas pendientes. En tal 
sentido se propusieron ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el período 
2015-2030 (Naciones Unidas, 2016), un plan que toma en cuenta expresamente el tema 
de la sostenibilidad y, adicionalmente, propone metas específicas sobre medioambiente, 
pobreza, educación o salud, explicitando la necesidad de una “agricultura sostenible”. Es 
aquí donde la química puede contribuir en buena medida (Blum et al., 2017), pues si bien 
es cierto que la química ha desarrollado muchas sustancias tóxicas que se emplearon (y 
todavía se emplean) como agroquímicos, el nuevo paradigma, la “química verde”, está re-
direccionando las estrategias apostando por nuevas formas de contribuir con la agricul-
tura y, en general, con la sociedad, tomando en cuenta el factor ambiental. En tal sentido 
expondremos aquí brevemente algunos elementos que apuntan a una comprensión de 
las relaciones entre el paradigma del desarrollo sostenible, los ODS, la química verde y la 
agricultura sostenible.

 El paradigma de la sostenibilidad
La Real Academia de la Lengua acepta por sostenible: 2. adj. Especialmente en ecología 
y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar 
grave daño al medio ambiente (RAE, 2017), y lo prefiere sobre el término “sustentable” 
cuando se trata de entrar en temas de desarrollo o economía sostenible. Ahora bien, con-
ceptualmente hablando, se privilegia el “desarrollo sostenible”, y a fin de aproximarnos 
a los aspectos epistemológicos de este paradigma (Contreras, 2012) debemos entrar a 
conocer la declaración Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland de 1987, y, adicio-
nalmente, es menester tomar en cuenta dos de las más importantes conferencias que 
convergen en el factor ambiental, la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano (Estocolmo, Suecia, 1972) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (Río de Janeiro, Brasil, 1992). 

En la conferencia de Estocolmo se establecieron veintiséis “principios” y ciento 
nueve “recomendaciones” (Naciones Unidas, 1972) que desarrollan una visión global del 
hombre, la ciencia, la tecnología y su interacción con el ambiente.

La declaración Nuestro Futuro Común de 1987 entró a definir el desarrollo soste-
nible como aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones 
futuras (Commission on Environment and Development, 1987) y, por otro lado, la CNU-
MAD, o Cumbre de la Tierra o de Río de Janeiro de 1992 (Naciones Unidas, 1992), impulsó 
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los acuerdos y negociaciones internacionales sobre las cuestiones del ambiente y el de-
sarrollo (Programa o Agenda 21 y Declaración de Río), dando así ocasión a lo que se dio 
por llamar el “espíritu de Río”, del cual se convirtió en observadora la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible de la ONU, una comisión que alcanzó a movilizar el interés y la par-
ticipación activa de los gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas pasando por los 
bancos de desarrollo, así como por las organizaciones no gubernamentales y del público 
en general en torno al paradigma de la sostenibilidad.

El marco jurídico adelantado a partir de todos los acuerdos internacionales en 
materia de ambiente ha obligado progresivamente al sector industrial a entrar en un pro-
ceso de revisión de su actuación y del impacto de sus procesos productivos, y se obser-
va una gradual incorporación del factor ambiental en las cuentas empresariales como 
un elemento estratégico en la gestión integral de una empresa mediante la adopción de 
nuevos métodos sostenibles y tecnologías verdes (Jiménez-González et al., 2011). En este 
sentido, muchas empresas han comenzado a cambiar el paradigma tomar/producir/des-
echar utilizando para ello tecnologías ecológicamente eficientes y asumiendo criterios 
sociales, éticos y económicos en sus planes de negocio. 

Tal y como exigían las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo, a partir 
de mediados la década de 1970 se produjo una serie de conferencias centradas en el aná-
lisis, discusión y puesta en marcha de acuerdos sobre aspectos relacionados con el de-
sarrollo humano y del ambiente, entre los cuales merece la pena citar los protocolos de 
Montreal (1987) y Kyoto (1997), el ‘Plan de acción de Bali’ (2007), los ‘acuerdos de Cancún’ 
(2010) o la ‘Conferencia sobre Cambio Climático de París’ (2015), entre otros.

En el año 2000 se planteó desde la ONU la implementación de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM) y se incluyeron lineamientos para la protección del ambiente y 
el desarrollo sostenible, un plan estratégico que comprendía ocho objetivos: 1) Erradicar 
la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la enseñanza primaria universal; 3) Promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 4) Reducir la mortalidad de los 
niños menores de 5 años; 5) Mejorar la salud materna; 6) Combatir el VIH/SIDA, el paludis-
mo y otras enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del ambiente y 8) Fomentar una 
alianza mundial para el desarrollo (Naciones Unidas, 2000), todas ellas metas que debían 
ser alcanzadas para el año 2015. 

En 2015, las Naciones Unidas hizo un balance de los ODM y encontró razones para 
ser optimista sobre los esfuerzos, acuerdos y beneficios alcanzados (Naciones Unidas, 
2015). El informe final también reconoce desiguales y deficiencias en muchas áreas que 
indican claramente la necesidad de continuar en una nueva etapa. En consecuencia, to-
mando en cuenta las tareas pendientes, los ODM se transformaron en los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible (ODS), que a partir de enero de 2016 el mundo comenzó a implementar 
oficialmente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El plan de acción está ba-
sado en diecisiete objetivos que abordan los urgentes desafíos globales de los próximos 
quince años: 1) Fin de la pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de 
calidad; 5) Igualdad de género; 6) Agua limpia y saneamiento; 7) Energía asequible y no 

contaminante; 8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Industria, innovación e 
infraestructura; 10) Reducción de las desigualdades; 11) Ciudades y comunidades sos-
tenibles; 12) Producción y consumo responsables; 13) Acción por el clima; 14) Vida sub-
marina; 15) Vida de ecosistemas terrestres; 16) Paz, justicia e instituciones sólidas y 17) 
Alianzas para lograr los objetivos (Naciones Unidas, 2016). Es interesante notar que entre 
los nuevos objetivos se hace mención explícita a la necesidad de una “agricultura soste-
nible” que tome en cuenta el factor humano, el ambiental, desde el cual la tecnociencia 
puede contribuir decididamente desde campos como la química verde.

Un aspecto que no se puede pasar por alto son los llamados que desde hace varios 
lustros viene haciendo el Estado Vaticano en materia ambiental advirtiendo la necesidad 
de preservar el ecosistema planetario, nuestra “casa común”. La Santa Sede Apostólica 
es un importante interlocutor internacional que se asesora con expertos ampliamente 
reconocidos en los diversos campos científicos. Aunque varios pontífices hicieron en el 
pasado algunas menciones sobre la materia, el primero en hacerlo explícitamente fue 
el papa Juan Pablo II en el número 8 de la encíclica Redemptor hominis de 1979, luego, 
fue Benedicto XVI quien expresó su preocupación por las crisis del medioambiente en el 
mensaje “Familia humana, comunidad de paz” de la Jornada Mundial de la Paz de 2008, 
y en el libro “Por una ecología del hombre” de 2013, y finalmente lo hizo Francisco de una 
manera mucho más explícita en 2015 con su encíclica Laudato si’ (Francisco, 2015). El ca-
pítulo V de este documento es de orden técnico y marca varias líneas de acción. 

Como se puede apreciar, el paradigma del desarrollo sostenible se nutre episte-
mológicamente de una serie de acuerdos, conferencias e informes auspiciados desde 
las Naciones Unidas, que se inician con la Conferencias de Estocolmo y Río de Janeiro, 
tienen un importante desarrollo con el Informe Nuestro Futuro Común de 1987 y avanza 
mediante los diversos protocolos y acuerdos específicos hasta llegar a los ODM 2000-2015 
y los ODS 2016-2030. También se contabilizan contribuciones conceptuales que hacen 
algunas instituciones internacionales como la Santa Sede. Desde un punto de vista meto-
dológico, el paradigma del desarrollo sostenible se nutre de la bioética (Contreras, 2005) 
y de novedosas áreas científicas como la química verde, que aportan un conjunto valioso 
de herramientas con las cuales se pueden alcanzar esos propósitos.

 Química verde y agricultura sostenible
Las ciencias hacen permanentemente lectura y relectura de sus paradigmas en un pro-
ceso que les permite reafirmar y encontrar soluciones a nuevos problemas. La “cuestión 
ambiental”, o el factor ambiental, rápidamente fue incorporado al debate (Contreras et 
al., 2016). En el caso de la química, el asunto era verdaderamente importante, pues esta 
interviene en prácticamente todos los aspectos de la vida humana (la alimentación, la 
salud, la industria, las tecnologías, el arte y el hogar y otros). Por esta razón, desde el 
propio seno de la química se vienen generando significativos cuestionamientos y debates 
filosóficos (Contreras, 2011). El producto de la discusión sobre el impacto de la química 
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en el ambiente planetario se conoce como química verde (Lancaster, 2002), un área que 
ha cobrado gran impulso en las últimas tres décadas desde que en EE.UU. se promulgó de 
la Ley de Prevención de la Contaminación de 1990 y la Oficina de Protección Ambiental 
(EPA por sus siglas en inglés) asumió el reto de aplicar la legislación y promover proyectos 
en esta línea de acción.

Para entender la importancia de la química verde en el contexto del desarrollo 
sostenible debemos comenzar por señalar que se trata de un novedoso enfoque que tie-
ne como base los doce principios de la química verde (Anastas, 1998), los cuales podemos 
resumir así: 1) Disminuir la generación de subproductos en las trasformaciones químicas 
con aplicación de la “economía atómica” (Trost, 1991), métodos catalíticos, fotoquími-
ca o microondas. 2) Reducir el uso de disolventes tóxicos o persistentes en el ambiente, 
extendido la aplicación de reacciones libres de disolvente. 3) Diseñar procesos químicos 
basados en materias primas renovables (de origen natural, animal y vegetal) (Secchi et 
al., 2016), en lugar de derivados del petróleo. 4) Disminuir las emisiones que contaminan 
el aire, el suelo y las aguas con el uso energías alternativas. 5) Desarrollar protocolos y 
métodos de monitoreo de la contaminación en tiempo real. Así, podemos decir que la 
química verde asume las recomendaciones de la Agenda 21, especialmente en los capí-
tulos 19, 21 y 22.

En la práctica, la química verde se plantea adelantar novedosas modalidades de 
acción respecto de la producción de sustancias químicas empleando la catálisis como 
pilar fundamental (Anastas, et al., 2001). Es básico el desarrollo de sustancias químicos 
seguras que cumplan su función sin causar riesgos a la salud o al ambiente, y en cuya ma-
nufactura se disminuyan las emisiones utilizando energías alternativas como la energía 
solar, la eólica o la biomasa (González, 2017). 

Finalmente se debe hacer un esfuerzo por desarrollar nuevos métodos de análisis 
(Wieczerzak et al., 2016) y optimar los existentes a fin de controlar las emisiones tóxicas 
industriales, así como contar con los mejores indicadores que permitan tomar los correc-
tivos donde sea necesario. 

La química verde ha venido contribuyendo con los ODM y ahora puede asumir 
un papel tanto o más activo en los diecisiete ODS. Paul T. Anastas, un pionero en el área, 
ha señalado tres campos de acción prioritarios en los que la química verde puede hacer 
contribuciones especialmente importantes: el tema de agua, de la pobreza y de la ali-
mentación (Anastas et al., 2016). 

Los químicos han adelantado varias formas de purificar el agua, por ejemplo, con 
la osmosis inversa, las membranas y la destilación, tecnologías estas que no son baratas 
ni asequibles para todo el mundo. En tal sentido, nuevos sistemas basados en métodos 
que utilizan catalizadores y materiales diseñados sobre principios de la nanoquímica 
(Contreras et al., 2015) pueden tener éxito en la purificación de afluentes, desalinización 
y purificación de agua (Sharma et al., 2014) con bajos costos energéticos y mayor accesi-
bilidad para la población.

La química verde también puede contribuir con la disminución de la pobreza de 
varias maneras, diseñando procesos de producción de bienes y servicios eficientes, uti-
lizando energías alternativas, ecoinnovación o diseño bioinspirado sobre los principios 
de la biomimética (Benyus, 2002). El sector puede también contribuir concretamente con 
la distribución de medicamentos, ropa y alimentos, especialmente en países en vías de 
desarrollo que requieren una ayuda particular y un impulso.

En el campo de la alimentación es importante recordar que la eficiencia en la pro-
ducción ha mejorado en los últimos cuarenta años; no obstante, el costo ambiental ha 
sido muy alto, pues para mantener los niveles de producción ha requerido la aplicación 
de grandes cantidades de agroquímicos persistentes en el ambiente y que se bioacumu-
lan contaminando suelos, ríos, lagos y océanos. Aquí, la química verde tiene toda un área 
de acción con el diseño de nuevos métodos de control de cultivos disminuyendo la canti-
dad o diseñando nuevos agroquímicos (nanoagropartículas: nanobactericidas, nanofun-
gicidas, nanopesticidas (Baker et al., 2017) que sean amigables con el medioambiente 
(Duhana et al., 2017), (Iavicoli et al., 2017), (Kirchhoff, 2005). En este orden de ideas debe-
mos hacer hincapié en la contribución que la química verde puede hacer a lo que se ha 
dado por llamar agricultura sostenible. 

La agricultura sostenible (Miller, 2007) tiene por lo menos cinco principios que 
se pueden resumir en dos objetivos de acción fundamentales: 1) Reducir la pobreza de 
modo que las personas puedan cultivar o comprar los alimentos para subsistir y tener 
buena salud, lo cual aumenta la resiliencia de los individuos, las comunidades y los siste-
mas, y 2) Adelantar e incorporar de manera gradual sistemas agrícolas de bajo consumo 
energético con bajo consumo de agroquímicos y sustituirlos por nuevas metodologías 
ambientalmente viables e inocuas para la salud humana (de Oliveira et al., 2014). En tal 
sentido se hace necesario incorporar prácticas como uso de policultivos de rendimien-
to alto, utilización de fertilizantes orgánicos y control biológico de plagas, irrigación efi-
ciente, cosechas perennes, rotación de cultivos e implementación de subsidios para las 
prácticas agrícolas sostenibles (FAO, 2015). Asimismo se hace necesario evitar la erosión 
y salinización del suelo (Imadi et al., 2016), el agotamiento de los acuíferos y la pesca ex-
cesiva… la pérdida de biodiversidad. 

Es cierto que las cosechas de la agricultura sostenible son en promedio un 20% 
más bajas que las cosechas cultivadas de manera tradicional (Robertson et al., 2013), 
pero esto se compensa al no utilizar costosos agroquímicos y obtener precios un poco 
más altos por sus cosechas. Luego el retorno económico neto por unidad de terreno ter-
mina por ser igual o superior a la producción tradicional, y las nuevas oportunidades de 
empleo pueden ser significativas (Bianco, 2016). 

La agricultura sostenible exige mayor investigación y desarrollo en el área estimu-
lando proyectos de investigación multidisciplinarios y haciendo evaluación seguimien-
tos de indicadores (Kanter et al., 2017), proporcionando subsidios a los agricultores que 
cambien hacia métodos sostenibles y proveyendo de una mayor formación técnica en 
estas novedosas tecnologías a fin de que se produzca la transición (DeLonge et al., 2016).
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El desarrollo de la agricultura sostenible implica evitar el uso de combustibles 
fósiles y sustituirlos por energías alternativas como la solar, la eólica o biomasa (biorre-
finerías) (Chen et al., 2015), (Wasiak, 2017). También significa apoyar el ciclo de los nu-
trientes al practicar la conservación del suelo y devolverle los residuos de las cosechas y 
de los animales. Igualmente involucra colaborar con la biodiversidad al tomar en cuenta 
más variedades vegetales o animales y, por otra parte, al practicar una administración 
integrada de plagas.

La meta de la agricultura sostenible es llegar a alimentar a la población mundial al 
mismo tiempo que se proteja y mantenga el ambiente para las futuras generaciones, un 
aspecto en que la química verde puede hacer aportes significativos para hacer viables los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

 Referencias
Aldunate, C. (2001). El factor ecológico. Santiago de Chile: LOM ediciones.
Anastas, P.T., Zimmerman J. (2016). The Molecular Basis of Sustainability. Chem, 1, 10-12.
Anastas P.T., Kirchhoff M.M., Williamson TC. (2001). Catalysis as a foundational pillar of green 

chemistry. Applied Catalysis A: General, 221, 3-13.
Anastas, P.T., Warner, J.C., editors. (1998). Green Chemistry: theory and practice. Oxford: Oxford 

University Press.
Ashton, T.S. (2001). La Revolución Industrial. México: Fondo de Cultura Económica.
Baker, S., Volova T., Prudnikova, S.V., Satish, S., Prasad, N. 2017. Nanoagroparticles emerging 

trends and future prospect in modern agriculture system. Environmental Toxicology and 

Pharmacology, 53, 10-17.
Benyus, J. (2002). Biomimicry. Innovation inspired by Nature. New York: Harper Perennial. 
Bianco, A. (2015). Green Jobs and policy Measures for a Sustainable Agriculture. Agriculture and 

Agricultural Science Procedia, 8, 346-352.
Blum, Ch., Bunke, D., Hungsberg, M., Roelofs, E., Joas, A., Joas, R., Blepp, M., Stolzenberg, H-Ch. 

(2017). The concept of sustainable chemistry: Key drivers for the transition towards sustai-
nable development. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 5, 94-104.

Chen, H-G., Zhang, Y-H. (2015). New biorefineries and sustainable agriculture: Increased food, 
biofuels, and ecosystem security. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, 117-132.

Commission on Environment and Development UN. (1987). “Our Common Future”. Nueva York: 
UN.

Contreras, R.R., Contreras Rosales, D.J. (2016). Ciencia postmoderna y factor ambiental. Mérida: 
Publicaciones del Vicerrectorado Académico ULA.

Contreras, R.R., Cardozo, E. (2015). Conceptos de nanoquímica. En C. Lárez-Velásquez, S. Ko-
teich-Khatib y F. López-González (Eds.), Nanotecnología: Fundamentos y Aplicaciones, (Ca-
pítulo 1, pp. 1-28) Mérida: Revista Avances en Química y Departamento de Química – ULA.

Contreras, R.R. (2012). Una aproximación epistemológica al paradigma del desarrollo sostenible. 
Boletín de la Academia de Mérida, 23, 112-150.

Contreras, R.R. (2011). Una aproximación a la Filosofía de la Química. Avances en Química, 6(3), 
107-116.

Contreras, R.R. (2005). Bioética: Reto de la postmodernidad. Mérida: Fundacite Mérida.
Crutzen, P.J., Stoermer, E.F. (2000). The Anthropocene. IGBP Newsletter, 41, 17-18.
DeLonge, M.S., Miles, A., Carlisle, L. (2016). Investing in the transition to sustainable agricultura. 

Environmental Science & Policy, 55 (Part 1), 266-273.
De Oliveira, J.L., Ramos Campos, V.E., Bakshi, M., Abhilash, P.C., Fernandes Fraceto, L. (2014). 

Application of nanotechnology for the encapsulation of botanical insecticides for sustaina-
ble agriculture: Prospects and promises. Biotechnology Advances, 32(8), 1550-1561.

Duhana, J.S., Kumara, R., Kumara, N., Kaura, P., Nehrab, K., Duhanc, S. (2017). Nanotechnology: 
The new perspective in precision agricultura. Biotechnology Reports, 15, 11-23.

Edwards, A. (2010). The Sustainability Revolution. Portrait of a paradigm shiff. Gabriola Island 
(Canada); New Society Publishers.

 Conclusiones
El desarrollo sostenible constituye, a partir del último cuarto del siglo XX, uno de los más 
importantes paradigmas de la modernidad, pues plantea alternativas metodológicas 
para enfrentar la grave crisis ambiental nacida de las actividades antropogénicas. Desde 
el área de la química, es a través de la química verde como se llevan a la práctica los crite-
rios de la sostenibilidad, los cuales se manifiestan especialmente en sus doce principios. 
La química verde puede hacer importantes contribuciones en el tema del manejo de los 
recursos naturales, la pobreza, la salud y la alimentación. Otra área crucial de acción de 
los principios de la sostenibilidad se encuentra en la agricultura sostenible, que enfoca 
esfuerzos en la reducción de la pobreza permitiendo que las personas puedan cultivar o 
comprar los alimentos para subsistir y tener buena salud, todo lo cual aumenta la resi-
liencia de los individuos, las comunidades y los sistemas. Por otra parte, la agricultura 
sostenible persigue incorporar de manera gradual sistemas agrícolas de bajo consumo 
energético con bajo consumo de agroquímicos y su sustitución por nuevas metodologías 
ambientalmente viables e inocuas para la salud humana. La agricultura sostenible tiene 
en la química verde un importante aliado a partir del desarrollo de nuevas sustancias 
químicas, metodologías y tecnologías amigables con el ambiente. La química verde y la 
agricultura sostenible constituyen dos pilares que hacen factible los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio y la Agenda 2030 de la Naciones Unidas.



\   Gestión ambiental del medio rural \Objetivos del desarrollo sostenible, 
química verde y agricultura sostenible

358 \   SECCIÓN 04 CAPÍTULO 29    \ 359

Eichler, A. (1968). La enseñanza de la conservación en Venezuela. Mérida: Universidad de Los 
Andes.

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2015). Constru-

yendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles. Principios y enfo-

ques. Roma: FAO.
Francisco (2015). Carta encíclica Laudato si’. Roma: Tipografía Vaticana.
Gonzalez, M.A. (2017). Introduction to Green and Sustainable Chemistry. Encyclopedia of Sustai-

nable Technologies, 2017, 487-495.
Iavicoli, I., Leso, V., Beezhold, D.H., Shvedova, A.A. (2017). Nanotechnology in agriculture: Oppor-

tunities, toxicological implications, and occupational risks. Toxicology and Applied Phar-

macology, 329, 96-111.
Imadi, S.R., Shah, S.W., Kazi, A.G., Azooz, M.M., Ahmad, P. (2016). Phytoremediation of Saline Soils 

for Sustainable Agricultural Productivity. Plant Metal Interaction (Emerging Remediation 

Techniques), 2016, 455-468.
Jiménez-González, C., Poechlauer, P., Broxterman, Q.B., Yang, B-S., Ende, D., Baird, J., Bertsch, C., 

Hannah, R.E., Dell’Orco, Ph., Noorman, H., Yee, S., Reintjens, R., Wells, A., Massonneau, V., 
Manley, J. (2011). Key Green Engineering Research Areas for Sustainable Manufacturing: 
A Perspective from Pharmaceutical and Fine Chemicals Manufacturers. Organic Process 

Research & Development, 15(4), 900-911.
Kanter, D.R., Musumba, M., Wood, S.L.R., Palm, Ch., Antle, J., Balvanera, P., Dale, V.H., Havlik, P., 

Kline, K.L., Scholes, R.J., Thornton, Ph., Tittonell, P., Andelman, S. (2017). Evaluating agri-
cultural trade-offs in the age of sustainable development. Agricultural Systems, In press.

Kirchhoff, M.M. (2005). Promoting sustainability through green chemistry. Resources, Conserva-

tion and Recycling, 44, 237-243.
Lancaster M. (2002). Green chemistry. Cambridge UK: Royal Society of Chemistry. 
Miller, G.T. (2007). Ciencia ambiental. Desarrollo sostenible. Un enfoque integral, Octava edición. 

México: Thomson Learning.

Morin, E. 2014. La vía para el futuro de la humanidad. Barcelona: Paidós.
Naciones Unidas (1972). Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Nueva York: 

ONU.
Naciones Unidas (1992). Declaración de Río. Nueva York: ONU.
Naciones Unidas (2000). Declaración del Milenio. Nueva York: ONU.
Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2015. Nueva York: ONU.
Naciones Unidas (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible, Informe 2016. Nueva York: ONU.
Robertson, G.Ph., Harwood, R.R. (2013). Agriculture, Sustainable. Encyclopedia of Biodiversity 

(Second Edition), 2013, 111-118.
Secchi, M., Castellani, V., Collina, E., Mirabella, N., Sala, S. (2017). Assessing eco-innovations in 

green chemistry: Life Cycle Assessment (LCA) of a cosmetic product with a bio-based ingre-
dient. Journal of Cleaner Production, 129, 269-281.

Sharma, R.K., Gulati, S., Puri, A. (2014). Green Chemistry Solutions to Water Pollution. Water 

Reclamation and Sustainability, 2014, 57-75.
Shrader-Frechette, K.S. (1983). Energía nuclear y bienestar público. Madrid: Alianza Editores.
Trost, B.M. (1991). The atom economy: a search for synthetic efficiency. Science, 254, 1471.
Vanwalleghem, T., Gómez, J.A., Infante Amate, J., González de Molina, M., Vanderlinden, K., 

Guzmán, G., Laguna, A., Giráldez, J.V. (2017). Impact of historical land use and soil mana-
gement change on soil erosion and agricultural sustainability during the Anthropocene. 
Anthropocene, 17, 13-29

Wasiak, A.L. (2017). Effect of Biofuel Production on Sustainability of Agriculture. Procedia Engi-

neering, 182, 739-746.
Wieczerzak, M., Namieśnik, J., Kudłak, B. (2016). Bioassays as one of the Green Chemistry tools 

for assessing environmental quality: A review. Environment International, 94, 341-361.



Luis Eduardo MORA MORA

Hervé Jacques JÉGAT NICOLO

POR

Hacia la gestión
sustentable
del agua
subterránea
para el desarrollo 
agropecuario
del valle de Quíbor,
estado Lara, Venezuela

C A P Í T U L O

30



\   Gestión ambiental del medio rural \Hacia la gestión sustentable del agua subterránea 
para el desarrollo agropecuario del valle de Quíbor, estado Lara, Venezuela

362 \   SECCIÓN 04 CAPÍTULO 30    \ 363

 Introducción

El acuífero del valle de Quíbor, ha sido de vital importancia como fuente para la 
producción agropecuaria de Venezuela, sustentando más del 60% de la produc-
ción nacional de hortalizas debido a la riqueza de sus suelos; aunado a las con-
diciones de clima tropical seco, precipitación media entre 400 y 560 mm/año, 

que lo hacen también favorable para la producción avícola de ganado caprino y porcino; 
posicionándose en la actualidad como un centro variado de producción nacional alter-
no en estos rubros. Debido a que el recurso agua es escaso en la zona, se ha previsto 
un proyecto de trasvase del agua desde una cuenca del río Yacambú con excedente de 
agua, hacia el valle de Quíbor. Este proyecto se conoce con el nombre de Proyecto Ya-
cambú-Quíbor. Sin embargo, por diferentes razones, el mismo no se ha culminado hasta 
la fecha, existiendo una importante demanda sobre el recurso agua subterránea como 
fuente principal de suministro en las actividades agropecuarias que se desarrollan en el 
Valle de Quíbor.

El acuífero del valle de Quíbor, ha sido ampliamente estudiado como sistema 
hidrogeológico entre los que cabe destacar los trabajos de Carrasco (1982), Alvarado 
(1989), Torres (1993), Mora (1996), CIDIAT-APROSELA (2000), CIDIAT-SHYQ (2011, 2012) Jé-
gat, Hernández y Mora , (2012). El mismo, está constituido como un relleno cuaternario 
de tipo fluvio-lacustre, que ha sido explotado intensivamente a parir de los años 50 del 
siglo pasado hasta la actualidad.  Esto arrojó como consecuencia dos señales inequívo-
cas de sobreexplotación; la primera, un descenso importante de niveles, mayor de 50 m 
en algunos sectores, que hizo que pasara de ser un acuífero confinado a un acuífero libre 
o semi-confinado que es el comportamiento hidrogeológico que arroja en la actualidad; 
y la segunda un deterioro progresivo en la calidad de sus aguas. Mora (Ob. Cit).

Lo anterior incrementa la preocupación de los diferentes actores afectados por 
la problemática de sobre-explotación, a saber: productores, comunidades, Sistema Hi-
dráulico Yacambú – Quíbor (SHYQ)  y Ministerio del Ambiente, llevándolo a la necesidad 
de establecer reglas de gestión concertadas. A este respecto requieren al CIDIAT-ULA en 
el año 1999, un estudio de la problemática y una propuesta de gestión del acuífero que 
pudiera mitigar la situación de sobre-explotación. Lo interesante de este caso es que son 
los mismos productores quienes toman la iniciativa de llevar a cabo la formulación de un 
plan de gestión a través de una asociación de los mismos llamada APROSELA. Luego de 
este estudio se realiza un nuevo levantamiento de información y liderado por la empresa 
SHYQ  a través de una asociación de actores creada para monitorear las pautas llamada 
COTESAGUAS, que permite evaluar la situación luego de 10 años de gestión del acuífero. 
Encontrándose los resultados que se discutirán más adelante y desarrollando metodolo-
gías y herramientas tecnológicas de gestión que permiten realizar propuestas y divulgar 
la información de manera eficaz y eficiente. 

Dar respuesta a problemas de sobre explotación es de creciente interés a nivel 
nacional y mundial debido a que múltiples acuíferos situados en regiones de alto estrés 
hídrico sufren de problemas similares, es ahí donde la marcha metodológica a mostrar es 

de alto interés para asegurar las sustentabilidad ambiental de la explotación del recurso 
agua subterránea bajo estas consideraciones. 

Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo es demostrar que el de-
sarrollo de esquemas metodológicos y herramientas de gestión ambiental con múltiples 
criterios pueden ser exitosas para la gestión sostenible de un acuífero sobre explotado 
con vocación de provisión del recurso agua subterránea para la actividad agropecuaria. 
Se refiere al acuífero del Valle de Quíbor como estudio de caso

La FIGURA 1, muestra el área de estudio situada a 30 km aproximadamente al Oes-
te de la ciudad de Barquisimeto, la cual es la cuarta ciudad del país en importancia. El 
Valle de Quíbor se sitúa en las Coordenadas N 09̊ 46’ y N 10˚05’; W 69̊ 32’ y W 69̊ 45’ 

FIGURA 1
Ubicación espacial de la zona en 
estudio. Valle de Quíbor Venezuela. 
Fuente: Elaboración propia.

 Materiales y Métodos
Se describe a continuación la información de base y el procedimiento metodológico uti-
lizado para lograr los objetivos propuestos.

Información base

Se posee buena información hidrogeológica del acuífero, generada en un período mayor 
a 30 años, en el cual, el SHYQ conjuntamente con el Ministerio del Ambiente (MINAMB-LA-
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RA), se han preocupado por generación continua de información de buena calidad.  Esta 
se complementa con la producida en los diferentes estudios mencionados anteriormen-
te. Se poseen además campañas de levantamientos de niveles y calidad de agua realiza-
das por el Ministerio del Ambiente mediante la colaboración del SHYQ.

Métodos

• Diagnóstico preliminar. Alvarado (1989), Mora (Ob. Cit) y CIDIAT-APROSELA (2000) 
realizan un diagnóstico de la situación del acuífero concluyendo que se encuentra 
sobre explotado con base a dos criterios fundamentales: (a) las campañas de levan-
tamiento de niveles estáticos; un descenso significativo de niveles; y (b) un deterio-
ro significativo de la calidad de agua con base a levantamientos sistemáticos de la 
conductividad eléctrica y otras variables de calidad del agua del acuífero.

• Estimación de la recarga del acuífero, la misma se puede determinar, bien sea, me-
diante un modelo de simulación paramétrica o con base en un modelo hidrogeo-
lógico. Para el acuífero se simula de manera preliminar utilizando un modelo de si-
mulación paramétrica SIHIM, Duque y Barrios (1990), tomando como base el ajuste 
de parámetros dados por Carrasco (1982).

• Generación estocástica de niveles. Para la generación estocástica de niveles pro-
bables en el acuífero se recurre a la siguiente marcha metodológica.  (a) A partir 
de pruebas de bombeo realizadas en el acuífero, se obtienen valores de transmi-
sividad en diferentes pozos. (b) Estos valores se correlacionan con el rendimiento 
especifico que es la diferencias entre niveles estáticos y dinámicos para el pozo 
estudiado dividido entre el gasto de producción del mismo. Se acepta una correla-
ción lineal cuyo coeficiente de determinación (R2) sea mayor a 0,70. Se Calibra un 
modelo bidimensional en elementos finitos.

• Simulación condicional de niveles. Para establecer el valor de nivel de referencia o 
umbral. Se tienen dos casos: (a) Si el acuífero no está sobre-explotado se podría 
tomar como referencia un nivel histórico o aquel que pudiera de otras conside-
raciones ambientales. (b) si está sobre-explotado, entonces se podría establecer 
aquel que arroje la simulación en régimen permanente de un modelo hidrogeo-
lógico calibrado, es decir, donde la demanda sea igual a la recarga promedio. Se 
simulan cambios aleatorios de transmisividad atendiendo a la simulación geo es-
tadística condicional. Samper (1990), Mora (Ob. Cit).  Para el caso de interés en este 
trabajo, estos campos de transmisividad se introducen en un modelo calibrado y se 
encuentran realizaciones probables de niveles del acuífero. Los campos de niveles 
obtenidos, se reclasifican para observar probabilísticamente aquellos descensos 
en el acuífero que tendrán mayor probabilidad de superar el valor de nivel dado.

• Establecimiento preliminar de zonas de explotación de acuíferos. Estableciendo zo-
nas preliminares de niveles probables a superar un valor umbral, se determinan las 
zonas con mayor probabilidad de presentar niveles menores al mínimo objetivo. 
Luego se realizan talleres con expertos y actores, definiendo las zonas de explo-

tación propuestas, delineándolas a través talleres de mapeo con los actores con 
inherencia en la gestión del acuífero. Este mapeo ayudará a la toma de decisiones 
participativas y concertadas. Es conveniente acotar, que el plan de manejo del acuí-
fero arrojará los criterios a permitir para la gestión del mismo, por ejemplo, gastos 
máximos de explotación, entre otros.

• Generación estocástica de campos de conductividad eléctrica. Con la finalidad de ex-
poner uno de los problemas ambientales que tienen impacto directo en la produc-
ción de cultivos. Se simulan estocásticamente diferentes campos de conductividad 
eléctrica en el acuífero. Se realizan hasta 500 simulaciones, sometiendo estos valo-
res a un modelo calibrado de salinidad y pérdida de producción asociada con base 
en una serie de hipótesis de lavado de sales para los diferentes tipos de suelo. Se 
observa el valor esperado de disminución de rendimiento para diferentes sectores. 
Esto permite visualizar como primera aproximación de los impactos económicos 
que pudiera tener el riego con agua del acuífero sin técnicas efectivas de mitiga-
ción de salinidad. Aspecto que es de fácil asimilación por parte de los productores 
u otros actores que estén familiarizados con el problema de manejo de sales. Se 
explica, de manera gráfica este importante aspecto.

• Generación de herramientas informáticas para divulgación de la información. Es evi-
dente que la utilización de herramientas de información espacial (SIGs) son de vital 
importancia para la divulgación y análisis de la información, sin embargo, requie-
re de la experticia informática que no necesariamente conoce el productor. Para 
lograr la divulgación, se proponen dos enfoques, el primero la realización de un 
software tipo consola o portable de libre utilización al que se pudiera tener acce-
so cualquier usuario;  y como paso más elaborado, la generación de una página 
WEB que pudiera presentar con diferentes niveles de acceso a la información, los 
parámetros más relevantes requeridos para la toma de decisiones en el sistema 
acuífero, este último aspecto se plantea de manera conceptual, puesto que su im-
plementación está bajo la responsabilidad de la Empresa SHYQ.

Evaluación de los resultados de la puesta en marcha 
del plan de manejo del acuífero

Esta etapa busca observar los resultados luego de 10 años de puesta en marcha del ins-
trumento de gestión, período suficiente para observar cambios. Se compara como varia-
bles indicadoras ambientales, niveles estáticos y conductividad eléctrica.

Incorporación de otros criterios de gestión sustentable

En esta fase se analiza con los gestionarlos, alguna otra variable de interés que pudiera 
ser de relevancia para la gestión cotidiana del acuífero.
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 Resultados y Discusión
Se presentan los resultados del análisis del acuífero desde el estado inicial hasta el año 
2012.

Tendencia del acuífero

El acuífero del valle se supuso como sobre-explotado, la FIGURA 2A, muestra el modelo 
digital del lecho de roca en 3D, así como el estado actual de niveles en el mismo, que 
arrojó descensos históricos mayores a 50 m. En la FIGURA 2B, puede observar el deterioro 
progresivo de la calidad de agua en el acuífero a partir de los años 70, tomando como 
variable indicadora la conductividad eléctrica.

FIGURA 4
Tendencias en evolución de niveles (4a) y conductividad eléctrica en el acuífero 
(4b) luego de la implantación del plan de gestión integral del acuífero. Recarga 
artificial del acuífero

FIGURA 3
Pérdida en el rendimiento potencial al regar 
el cultivo de cebolla con agua del acuífero. 
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 2
(2a) Vista en planta (3D) fondo del 
acuífero (2b) Evolución de la calidad 
de agua. Elaboración propia.

Relación conductividad, pérdida 
en el rendimiento de los cultivos

Se presenta en la FIGURA 3 la relación perdida potencial del rendimiento de los cultivos 
en función a la calidad del agua para el año 2000. Esta indica que el riego con agua del 
acuífero pudiera afectar el rendimiento de los cultivos de no tomarse medidas para su 
mitigación.

Propuesta de zonificación 
y evolución histórica de variables

Se proponen 3 zonas, a las cuales se impone restricción de explotación del recurso. Este 
plan fue acatado y ejecutado por la comisión COTESAGUAS. Se monitorearon profundi-
dad del agua y conductividad hidráulica. Se encontró que tanto los niveles (FIGURA 4A) 
como la conductividad (FIGURA 4B) se estabilizaron sin presentar diferencias significati-
vas.

 

 

(4a) (4b) 
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Se demuestra mediante simulación en MODFLOW del USGS en estudio realizado 
por CIDIAT-SHYQ (2012), Jégat et al  (Ob. Cit)) que es posible la recarga artificial del acuífe-
ro en estratos profundos en las zonas identificadas en la FIGURA 2A. Esta recarga artificial 
permitiría observar la recuperación de niveles en el acuífero al cabo de unos 20 años de 
inyección continua de gastos en el mismo.

Generación de una herramienta informática 
de apoyo a la gestión

Con la finalidad de divulgar la información a los productores y diferentes actores, se con-
cibe una herramienta informática que permite mediante un software tipo consola presen-
tar la información relevante del acuífero de forma espacial y en ventana. La Herramienta 
se le denomina ACUIQUIBOR, la misma puede ejecutarse bajo cualquier plataforma con-
temporánea de Windows®; y permite observar cotas, conductividad eléctrica pH, tipo de 
suelo, zonas de riego, profundidad de la roca, espesores saturados entre otras, pidiendo 
como insumo las coordenadas UTM del pozo o punto  de interés. 

 Conclusiones y recomendaciones
Las técnicas geoestadísticas, de simulación paramétrica e hidrogeológicas utilizadas son 
de amplia utilidad para el establecimiento de zonas de gestión. 

El mapeo participativo y concertado con los actores del sistema acuífero, de las 
zonas de gestión para el acuífero analizado, fue de gran utilidad y logró la internalización 
de los esquemas de gestión por parte de los actores.

Se demuestra que es posible mitigar el deterioro de un acuífero sobre-explotado 
a través de planes de gestión concertados que aseguren la sustentabilidad en el aprove-
chamiento del recurso agua subterránea.

La recarga artificial del acuífero permitirá a mediano y largo plazo la recuperación 
de niveles en el mismo.

La herramienta informática desarrollada tipo consola, resulta de gran utilidad, 
debido a que cualquier usuario bajo diferentes plataformas de Windows pueda acceder a 
información de utilidad sobre el acuífero.

Se recomienda continuar un seguimiento decenal al plan de gestión del acuífero 
mediante las campaña de monitoreo de niveles y parámetros de calidad de agua.

Se recomienda implantar una herramienta de gestión en WEB, donde se pueda 
consultar de manera remota las variables de gestión del acuífero incluyendo otros aspec-
tos de interés como interferencia entre pozos.

 

(5a) 

(5b) 

FIGURA 5
Programa AQUIQUIBOR. (5a) Parámetros del acuífero. (5b) 
Propuesta espacial de ubicación de puntos de interés. 
Fuente: Elaboración propia.
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 Introducción

El presente estudio se inscribe en el ámbito del problema general del llamado 
desarrollo sustentable y, en este contexto, en el problema particular de la sus-
tentabilidad agroambiental en territorios de alta montaña que se han configu-
rado historiográficamente en torno a la agricultura y cuyos recursos naturales 

pueden ser afectados por procesos de expansión de frentes pioneros agrícolas. En este 
sentido, esta investigación recoge resultados de un estudio de caso de procesos de aper-
tura y habilitación de nuevas tierras agrícolas hacia áreas de alta montaña protegidas 
bajo figuras jurídicas de Régimen de Administración Especial (ABRAE) localizadas en 
Mucuchíes, municipio Rangel (Mérida, Venezuela), cordillera de Mérida. Este lugar suele 
llamarse entre sus moradores Páramo de Mucuchíes. Igualmente se exploran posibles 
causas y consecuencias de ese proceso. Para llevar adelante el estudio, la metodología se 
basó en diálogos con productores y habitantes del área en trabajos de campo y entrevis-
tas (2010 y 2017), análisis de datos cuantitativos de superficie cosechada en el municipio 
(2002-2017) e identificación de procesos de ampliación de frentes agrícolas en imágenes 
satelitales. Los objetivos del estudio son: 

1. Analizar la posible activación de procesos de ampliación de frentes pioneros agrí-
colas en tierras de alta montaña ubicadas en Mucuchíes y su entorno geográfico 
por encima de los 2.900 m.s.n.m. que forman parte de Los Andes venezolanos, du-
rante el período 2002-2017. 

2. Explorar los posibles factores causales de estos procesos y sus consecuencias (pro-
ductivas, económicas, ambientales, sociales, culturales) desde las perspectivas de 
la sustentabilidad agroambiental y el desarrollo sustentable.  

Los resultados que aquí se exponen son producto de un proyecto de investigación inter-
nacional llevado a cabo por expertos del grupo GEODE de l’ Université Toulouse Le Mirail 
II, Francia, y del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales Renovables 
de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela (2009-2012), financiado por el CRNS 
(Francia) y el FONACYT (Venezuela)(1), trabajos que han sido continuados posteriormente 
por los autores del presente estudio. 

 Antecedentes
En una parte importante de las tierras de Mucuchíes hay muestras de ocupación con fines 
agrícolas desde la época prehispánica, lo que se evidencia en estudios de paleopaisajes 
(Rivas-Dávila, 2017). Las áreas bajo uso se ampliaron y dinamizaron desde el periodo co-
lonial, pero sus características y formas de uso se mantuvieron más o menos estables 
hasta finales de la década de los años cincuenta, siglo XX (Chávez, 1962). Desde media-
dos de los sesenta y principios de los setenta se introdujeron pequeños sistemas de rie-
go que fueron estudiados inicialmente por Aguilar (1977), Wettstein (1978), Tulet (1987) 
y posteriormente por Bataillon y Tulet (1987) que analizan procesos de recomposición 
campesina. Entre sus conclusiones destacan que la introducción de los sistemas de riego 
(a partir de los años setenta) provocó “…una pequeña revolución que afectó y afecta los 
valles altos de Los Andes provocando una indiscutible prosperidad” (Bataillon y Tulet, 
1987: 103). Por su parte, Rojas (2002) analizó la importancia de la participación social 
como herramienta para la solución de conflictos inherentes a las actividades agrícolas en 
áreas protegidas. 

En el marco del proyecto internacional Vulnérabilité liée à l’eau (Francia-Venezue-
la), Angéliaume analiza conflictos de uso entre productores y funcionarios del Parque Na-
cional Sierra Nevada en el sistema de riego de Mixteque (2010), y Molina (2010) y Argume-
do y Rojas (2012) estudian por su parte problemas asociados a cambios en la producción 
hortícola en el municipio Rangel del estado Mérida. 

Trabajos en los campos de la geografía cultural han sido emprendidos también 
por Pérez y Márquez (2016). Debe mencionarse separadamente a Maximina Monasterio 
(1970, 1980a, 1980b, 2000, 2008), una de las más destacadas y prolíferas investigadoras 
de esta área y sus particularidades ecológicas, biogeográficas, sociológicas y etnográfi-
cas vistas desde miradas ecológicas y antropológicas del escenario natural del páramo 
andino venezolano y del hombre del páramo, sus características culturales y sus prácti-
cas agroecológicas. Sus estudios de gran valía han sido emprendidos con la participación 
de la Universidad de Los Andes, de universidades y organizaciones no gubernamentales 
de Venezuela y de otros países, así como de miembros muy respetables de las comunida-
des campesinas y productores del área (Salas, 2003), cuyas reflexiones y comprensiones 
en torno al lugar y el territorio permiten avanzar en interpretaciones heurísticas que han 
sido recogidas y son parte del haber y del conocimiento de estas tierras de montaña y sus 
gentes. En fin, estudios etnolingüísticos y de paleopaisajes han sido llevados adelante 
por Rivas-Dávila (2017). Una interpretación de las prácticas culturales de los habitantes 
originarios de las tierras altas andinas ha sido efectuada por Clarac (1996), iniciadora de 
estudios arqueológicos, antropológicos y etnográficos en la Universidad de Los Andes.  

Estos trabajos abren caminos a su comprensión desde múltiples perspectivas, in-
cluyendo las inherentes al enfoque de los Tiempos de la Historia (el largo, el mediano y 
el corto tiempo) de Férnand Braudel, uno de los máximos historiadores del siglo XX y uno 
de los padres de la historiografía contemporánea. 

(1) Proyecto internacional coordinado por Alexandra 
Angéliaume y Luisa Elena Molina) (2010-2012). En su 
realización participaron además de éstas los siguientes 
investigadores Eric Maire, Jean-Marc Antoine, Frédérique 
Blot, Anne Peltier (GEODE, Université Toulouse Le Mirail 
II) y Jajaira Ceballos y Juan Carlos Rivero (IGCRN, 
Universidad de Los Andes). Las alumnas de pregrado 
Faley Argumedo y Adriana Rojas de la Escuela de Geogra-
fía, participaron también con la realización y conclusión 
del Trabajo Especial de Grado.
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 Localización del área de estudio 
Los Andes venezolanos constituyen un ramal de la Cordillera de los Andes que penetra en 
el territorio nacional y en el que se localizan los estados Táchira, Mérida y Trujillo. El área 
de estudio se ubica en la cuenca alta del río Chama, específicamente en Mucuchíes, mu-
nicipio Rangel, estado Mérida. El municipio se ubica entre las coordenadas de 8° 35’ 13” y 
8° 53’ 50” de latitud norte y 70° 42’ 30” y 71° 02’ 23” de longitud oeste. Limita al norte con 
los municipios Justo Briceño y Miranda, al sur con el estado Barinas, al este con los muni-
cipios Miranda, Cardenal Quintero y al oeste con los municipios Justo Briceño, Libertador 
y Santos Marquina (Argumedo y Rojas, 2012). En el municipio hay dos parques nacionales 
que abarcan gran parte de su superficie, el Parque Sierra de la Culata y el Parque Nacional 
Sierra Nevada. Este último fue creado en 1952 y es el de mayor extensión en el interior del 
municipio, con una superficie total de 276.446 ha.

desde los puntos de vista social y económico, pero que es criticada por sus impactos y 
externalidades negativas sobre el suelo y el agua (Angéliaume, 2010).

No obstante, en el pasado remoto, la población prevaleciente en el lugar, y más 
tarde durante la Colonia, llevó adelante procesos de ocupación no solo en fondos de va-
lle, sino también en posiciones geomorfológicas de vertiente. Según Rivas-Dávila (2017) 
(cita in extenso),…

 
 … una civilización de nombre Tatuy ocupaba en la época precolombina estas 

tierras y sus territorios se extendían hasta Lagunillas, poblado localizado en 
la cuenca media del río Chama… En las actividades de agricultura seden-
taria, practicaban el riego (andenes) y hay evidencias en paleopaisajes de 
prácticas de lo que fueron nivelaciones de terreno para cultivar. (Rivas-Dávi-
la, 2017: 1). 

Desde la época precolombina y la Colonia hasta hoy, se han efectuado otras prácticas de 
manejo de suelos (despedregamiento y construcción de muros y terrazas) y específica-
mente desde la Colonia, se emplean yuntas de bueyes con arado de madera para su labo-
reo (Chávez, 1962). En las últimas dos décadas, aproximadamente, se ha incorporado el 
uso de pequeños tractores para conducir estas actividades, pero su uso parece promover 
riesgos de pérdida de suelo y de aceleración de procesos erosivos debido a la destrucción 
de muros para facilitar el laboreo mecánico de las áreas de cultivo, problema que hemos 
evidenciado en trabajos de campo y en lugares como el abanico aluvial de Gavidia, donde 
existe uno de los más importantes sistemas de riego del área.

Hasta finales de los años sesenta, Mucuchíes y su entorno, como el resto del pá-
ramo andino, era un área económica y socialmente deprimida, duramente afectada por 
la pobreza. Las condiciones físico-naturales, caracterizadas por un clima frío y seco, la 
naturaleza de los sistemas de producción bajo agricultura de secano de los cultivos do-
minantes (trigo y papa negra de ciclo largo) y la falta de inversiones, creaban difíciles 
condiciones de vida para los pobladores del lugar (Chávez, 1962). No obstante, desde 
mediados de los sesenta y hasta los noventa del siglo XX, el Estado, a través del Ministerio 
de Agricultura y Cría y la Corporación de Los Andes (CORPOANDES) promovió la incorpo-
ración de sistemas de riego, cuyo éxito no solo involucró las obras de construcción, sino 
su manejo autónomo por los propios productores de cada sistema, organizados en comi-
tés de riego. La institucionalidad que se reconoce en el funcionamiento de estos últimos 
se funda en normas seriamente respetadas por sus integrantes y en un manejo estricto 
vinculado con las relaciones de sus miembros, así como en la participación comunitaria 
en las acciones operativas y de mantenimiento de los sistemas con absoluta exclusión de 
diatribas o posturas de carácter político-partidista. 

La documentación estadística del Ministerio de Agricultura y Tierras muestra que 
entre 1964 y año 2008, los sistemas de riego de Mucuchíes y su área de influencia en el 
municipio Rangel no cambiaron en términos de superficie regada, e igualmente que los 

 Resultados y discusión 

Frentes pioneros agrícolas 
en Mucuchíes y su entorno: Resultados 

El estudio de la posible ampliación de nuevos frentes pioneros agrícolas en Mucuchíes y 
su entorno del páramo de Mucuchíes y hacia las tierras de mayor altitud, en las inmedia-
ciones de la laguna de Mucubají, así como de la vulnerabilidad vinculada con el agua y 
con la pérdida de cobertura vegetales propias del páramo en zonas protegidas por figuras 
de parque nacional, se llevó a cabo en primer lugar mediante métodos indirectos, eva-
luando la tendencia de la superficie cosechada y usando datos cuantitativos entre 2002 
y 2010. Por su parte, el examen directo de la ampliación de frentes agrícolas en el área 
se llevó adelante mediante visitas de campo, entrevistas a productores y moradores del 
lugar e imágenes satelitales. 

Para dar cuenta fáctica de este proceso se examinaron esencialmente áreas per-
tenecientes al Parque Nacional Sierra Nevada localizadas entre Mucuchíes y la laguna de 
Mucubají. En años previos se habían efectuado otras investigaciones relacionadas con los 
sistemas de producción agrícola y la calidad en estudios comparados con otro municipio 
de las tierras altas del estado Mérida (Molina, 2007). También se estudiaron frentes pio-
neros agrícolas y conflictos entre productores y autoridades del Parque Nacional Sierra 
Nevada en otros sectores del municipio Rangel como, por ejemplo, Mixteque (Angéliau-
me, 2010).

Desde el punto de vista historiográfico se puede constatar que las tierras altas de 
Mucuchíes, y del páramo andino en general, han sido objeto de ocupación humana desde 
la época precolombina. Los lugares ubicados en sus alrededores presentan un predo-
minio de poblaciones y actividades agrícolas en los fondos de valle, en los que se cons-
truyeron sistemas de riego desde los años setenta del siglo XX, los cuales siguen activos 
apoyando el desarrollo de la horticultura comercial con positivos efectos sobre la región 
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últimos que se construyeron datan de 1994. Según las estadísticas, los sistemas de riego 
existentes en el municipio favorecen a 1.051 regantes y cubren un área de riego de 2.267 
ha. En total fueron construidos 40 microsistemas de riego, de los cuales 24 se localizan en 
las parroquias La Toma y San Rafael de Mucuchíes. 

El éxito de la agricultura de irrigación en el área de estudio ha sido notable en la 
historia reciente de Mucuchíes y su entorno geográfico desde el inicio de la agricultura 
de irrigación contemporánea hasta hoy, incluso a pesar de las dificultades mayores que 
afectan al país. Una parte fundamental de este éxito se deriva, en nuestra opinión, de la 
fortaleza de la institucionalidad de los comités de riego. En estos es de estricto cumpli-
miento un conjunto de normas, valores éticos y principios de gestión concebidos por sus 
miembros, los cuales son respetados no solo por los responsables de sus juntas directi-
vas, conformadas y elegidas de manera autónoma, sino por todos los integrantes, quie-
nes en cada sistema deben reunirse mensualmente en asamblea para el tratamiento de 
los problemas comunes y la toma de decisiones. 

Los regantes han modificado algunas tecnologías de riego y de aplicación de in-
sumos, lo cual ha tenido efectos positivos en la atenuación de impactos ambientales y en 
el mejoramiento del uso del agua. Además del crecimiento inusitado de la producción de 
raíces y tubérculos, en especial de la papa (blanca y amarilla), la zanahoria y el ajo, así 
como de una gran variedad de hortalizas de piso alto, desde los años setenta del siglo pa-
sado, las actividades de producción han tenido una incidencia fundamental en la inclu-
sión de algunos de estos renglones en el patrón de consumo alimentario del venezolano 
(Abreu et al., 1993; Molina, 2009). A pesar de ello, los métodos y prácticas del sistema de 
producción de la horticultura comercial de piso alto se fundamentan en el uso intensivo 
de insumos químicos, lo cual, según diversos autores, genera efectos negativos sobre los 
recursos suelo y agua (Eder y Avilán, 1988) y ha sido objeto de importantes críticas por 
estudiosos de este tipo de problemas y por organizaciones ambientalistas. 

A pesar de la crisis estructural que afecta al Sistema Agroalimentario Venezolano 
(SAV), cuyos primeros factores causales comienzan a gestarse en el año 2002 aproxima-
damente, y que en los últimos años ha hecho eclosión, extendiéndose hasta hoy, entre 
los productores del páramo, esta no se hizo patente sino hasta años recientes, luego de la 
expropiación de la más importante empresa distribuidora de agroinsumos del país en el 
2010 (Agroisleña) y su sustitución por una empresa de servicios del Estado (Agropatria). 
Sin embargo, la posibilidad de compra de insumos en Colombia –dada la cercanía de la 
zona con ese país– atenuó el problema, alternativa que se ha restringido recientemen-
te por los problemas fronterizos ocurridos entre Venezuela y Colombia, así como por el 
crecimiento extraordinario del precio del dólar paralelo. El hecho de que los precios de 
los tubérculos y productos hortícolas no haya sido objeto de regulación es uno de los 
factores causales de que la producción en estos grupos agroalimentarios mantuviera la 
actividad productiva, a pesar de la crisis (Molina, 2013). Tampoco les han afectado los 
procesos de expropiación iniciados desde el año 2002 con la aplicación de la Ley de Tie-
rras y Desarrollo Agrario. Sin embargo, en los últimos dos años, la crisis agroalimentaria 

nacional, que se ubica en niveles de crisis humanitaria, también ha alcanzado a estos 
productores y regiones (Pestana, 2016; Molina, 2016).

A pesar de los resultados positivos alcanzados por los agricultores en términos 
productivos, económicos y sociales en la siembra y cosecha de tubérculos y de hortalizas 
en los sistemas de riego de los valles altos andinos, en especial en el municipio Rangel, 
ha habido problemas ligados, por una parte, a la sustentabilidad agroambiental y en sus 
efectos sobre el suelo y el agua; y por otra, a procesos de expansión de frentes pioneros 
agrícolas hacia nuevas zonas de expansión cubiertas por vegetación natural y protegidas 
bajo figuras jurídicas de ABRAE en el Parque Nacional Sierra Nevada. En este sentido, tal 
como señala Angéliaume (2010:1) (cita in extenso): 

 En el Parque Nacional Sierra Nevada, las restricciones de uso derivadas de 
la reglamentación han acarreado, desde hace largo tiempo, importantes 
conflictos con las poblaciones locales, en particular con en relación con el 
uso del recurso agua. Desde los años setenta del siglo XX, se observa en el 
Parque una horticultura de irrigación intensiva de externalidades negativas 
sobre el medio ambiente (degradación de suelos, de la calidad del agua o 
del volumen disponible), donde el manejo del agua se basa en una gestión 
comunitaria de los sistemas de riego. A fines de los años noventa del siglo XX, 
estas degradaciones e, igualmente, los conflictos con los técnicos del Parque, 
conducen al surgimiento de agricultores o de asociaciones medioambienta-
les que van a implicarse en la nueva gestión del agua. 

Pero, por otro lado, como expresa Salas (2003:7) aludiendo a la visión de la investigadora 
Maximina Monasterio,… 

 … los páramos de Mérida y sus pobladores tienen en la profesora Maximina 
Monasterio a una de sus más leales y tenaces defensoras. (Esta investigado-
ra) ha cuestionado la forma de aplicar ciertas leyes, enfrentado la incom-
prensión de algunas autoridades y desarrollado un considerable trabajo de 
investigación, con el objetivo de proporcionar alternativas de conservación 
a ese delicado ecosistema, además de procurar sistemas de producción agrí-
colas sostenibles y amparar a sus habitantes de regímenes de protección in-
flexibles.

La tendencia de crecimiento de la actividad productiva en el municipio se puede evi-
denciar, entre otras variables, a través de las estadísticas de la producción, la superficie 
cosechada y el rendimiento. Para los fines de este trabajo nos detendremos en el análisis 
de la superficie cosechada. Esta variable permite detectar si ha habido o no aumento de 
esta, y si es así, interrogarnos en cuáles áreas se desenvuelven o han podido ocurrir.  
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 En este sentido, el examen de las estadísticas de superficie cosechada permite 
afirmar que entre los años 2002 y 2015, el crecimiento de la superficie cosechada, sobre 
todo en el caso de la papa, se corrobora con las cifras aportadas por el Ministerio de 
Agricultura y Tierras. Entre 2002 y 2007, la superficie cosechada de este tubérculo pasó 
de 2.138 ha a 2.737 ha. Desde dicho año hasta 2015, esta se amplió hasta alcanzar en ese 
último año 3.381 ha (CUADRO 2), es decir, se incrementó en 1.243 ha entre los años com-
parados (CUADRO 2). 

Dado que, como se expresó antes, el número de usuarios y la superficie regada en los sis-
temas de riego, es fijo, cabe preguntarse: ¿En dónde está ocurriendo el crecimiento de la 
superficie cosechada? Las entrevistas a productores y las observaciones de campo permiten 
afirmar que este aumento de la superficie bajo producción agrícola tiene lugar en áreas loca-
lizadas fuera de las cubiertas por los sistemas de riego construidos desde 1964 hasta 1994. Se 
trata básicamente de nuevas superficies bajo riego habilitadas por productores particulares, 
quienes han abierto nuevos frentes pioneros. Es necesario destacar que, aunque la super-
ficie cosechada no coincide con el tamaño físico de las explotaciones porque incluye culti-
vos de ciclo corto, su aumento comprueba indirectamente la ampliación de frentes pioneros 
agrícolas, los cuales fueron verificados a su vez mediante visitas de campo. 

Como se demuestra en las imágenes salelitales trabajadas para el año 2017, una par-
te de los frentes que se han dinamizado ha avanzado en las posiciones de vertiente y hacia 
áreas ubicadas a mayor altitud, tanto en las inmediaciones de Mucubají (IMAGEN 1), en el 
Parque Nacional Sierra Nevada, como en áreas del Parque Sierra de la Culata. Los produc-
tores entrevistados en distintos años desde el 2012 hasta el momento actual, sostienen que 

CUADRO 2. Municipio Rangel, Mérida, Venezuela. Superficie cosechada (ha)

RUBRO 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Papa 2.138 2.285 2.049 2.264 2.428 2.622 2.773 2.737 2.926 2.849 3.107 3.039 2.877 3.381

Zanahoria 748 827 815 921 854 925 905 850 799 793 822 833 724 821

Ajo 371 354 386 551 644 690 701 711 749 763 754 727 742 751

Calabacín 70 76 75 98 122 104 82 60 50 41 47 49 48 45

Cebollín 64 82 110 100 86 96 100 118 124 123 147 156 158 168

Trigo 61 51 88 74 73 71 77 48 61 68 69 144 41 50

Coliflor 42 35 56 56 57 55 43 50 50 53 71 77 86 115

Brócoli 34 42 63 61 53 56 51 60 64 59 80 86 91 115

Repollo 22 41 76 93 109 84 63 47 37 28 25 29 47 63

Lechuga 18 24 17 46 67 63 38 30 27 26 27 27 29 36

Cilantro 14 15 13 20 23 17 11 7 11 10 12 13 13 15

Remolacha 11 16 5 29 31 45 30 25 17 20 27 25 27 25

Fresa 8 5 2 1 5 5 12 29 10 15 14 22 27 27

Total 3.614 3.861 3.764 4.319 4.551 4.830 4.887 4.794 4.927 4.852 5.204 5.126 4.926 5.607

Fuente: Ministerio de Agricultura y Tierras (2017). Potencialidades agrícolas por municipio, estado Mérida 2002-2015. Mérida: 
MAT. Elaboración: Molina, Luisa E. (2017)

GRÁFICO 1
Municipio Rangel, Mérida, Venezuela 
Superficie cosechada (ha) 2002-2015. 
Fuente: Elaboración propia

 

 
IMAGEN 1
Vista de áreas agrícolas derivadas de frentes pioneros 
recientes en el Parque Nacional Sierra Nevada, municipio 
Rangel, en las inmediaciones de la laguna de Mucubají



\   Gestión ambiental del medio rural \Frentes pioneros agrícolas en altas montañas andinas y sustentabilidad agroambiental:
problemas y lecciones en el caso de Mucuchíes y su entorno, Mérida, Venezuela

380 \   SECCIÓN 04 CAPÍTULO 31    \ 381

las principales causas de esta ampliación de las áreas productivas se debe por un parte 
al sostén de la demanda, que presiona en la búsqueda de nuevas superficies de cultivo, 
y por otra al cambio climático, sobre todo en lo concerniente al aumento de la tempera-
tura.

En este sentido, Alexander Carrillo, productor de la zona de San Rafael de Mu-
cuchíes, señala, por ejemplo, que la lechuga americana, que antes no se cultivaba en el 
área, no lograba “arrepollar” o cerrarse, pero que hoy puede cultivarse. Igualmente indi-
ca Carrillo que los efectos de las heladas en los meses de diciembre y enero, que afectan 
a la papa en esta zona, se han atenuado. Las áreas aledañas a la laguna de Mucubají, 
pobladas hasta hace muy poco por especies propias del páramo como el frailejón y el 
coloradito, están siendo cada vez más desplazadas por cultivos, sobre todo de papa (IMA-
GEN 1). Lo mismo ocurre en áreas del Parque Sierra de la Culata. 

Lamentablemente, los datos de las estaciones meteorológicas existentes en el 
área, algunas instaladas desde 1941 y cerradas en los años ochenta, no permiten corro-
borar directamente esta afirmación. Lo que sí es cierto es que en el terreno mismo se 
experimentan cambios en el clima y ello es notorio en la reducción severa de la superficie 
total que en el pasado tuvieron los glaciares de las cimas montañosas de la Cordillera de 
Mérida, en especial el glaciar Los Timoncitos (Toro et al., 2008). 

El estudio de caso presentado puede ser de interés para investigaciones sobre la 
sostenibilidad agroambiental y el desarrollo sustentable en tierras de alta montaña por 
la naturaleza de los problemas inherentes a los sistemas de producción agrícola, el creci-
miento de la demanda y la expansión de cultivos en áreas vulnerables. Al mismo tiempo 
son de importancia para nuestro país, y en especial para nuestras zonas de montaña, 
estudios como los avanzados en Ecuador y otros países andinos por instituciones nacio-
nales e internacionales sobre el cambio climático. Tal es el caso del Instituto de Investiga-
ciones para el Desarrollo (IRD) (Convenio Francia-Ecuador) y otras instancias internacio-
nales como el Panel Intergubernamental del Cambio Climático IPCC (Inter-Governmental 
Panel on Climate Change)(2). 

Los estudios de investigadores de planta y los que llevaron a cabo alumnos de 
pre y postgrado de la Universidad de los Andes de la mano con pobladores y productores 
nativos de los lugares y territorios de montaña, pueden contribuir de manera significa-
tiva a la comprensión de potencialidades y la búsqueda de soluciones a los problemas 
de armonización de las actividades productivas agrícolas con el uso del patrimonio de 
recursos naturales de nuestros países. 

 El problema del desarrollo sustentable, 
la sustentabilidad agroambiental y el territorio: 
una discusión necesaria

Las relaciones con múltiples propósitos que se establecen entre la sociedad y los recur-
sos (ambientales, económicos, técnicos y productivos, culturales), de los que esta se vale 
para llevar adelante sus actividades en el tiempo y en el espacio, constituyen un tema 
fundamental en el marco de las teorías del desarrollo que se han avanzado en distintos 
momentos históricos, y en distintas escuelas del pensamiento, desde los años treinta y 
especialmente desde la segunda mitad del siglo XX (1945-1970) aproximadamente. Más 
tarde, desde los años setenta del siglo pasado y hasta hoy, el problema del desarrollo 
ha sido abordado desde la perspectiva de lo que se denomina actualmente desarrollo 
sustentable. En términos generales, este es definido por la FAO (2017) como el uso de los 
recursos económicos, ambientales, sociales y culturales sin desmedro de la disponibili-
dad y su calidad en el espacio y el tiempo para su disfrute por las futuras generaciones 
(FAO, 2017). 

Como parte del desarrollo sustentable, la sustentabilidad agroambiental puede 
definirse como la realización de actividades agrícolas sin desmedro de los recursos am-
bientales o físico-naturales (clima, suelo, agua, vegetación, recursos genéticos) emplea-
dos o incorporados en actividades productivas cuya finalidad se asocia a la producción 
agrícola, para usos alimentarios y/no alimentarios. Estas actividades dependen de proce-
sos geohistóricos, productivos y tecnológicos, sociales, jurídicos y políticos que adquie-
ren “significantes” -en el sentido semiótico del término- y determinan las formas de la 
cultura, entendida esta en sentido amplio, es decir, como el resultado de las formas de 
ser y hacer, pensar y actuar que caracterizan a grupos o sociedades específicas y sus acti-
vidades, en territorios particulares (Quintero, 2014). 

No obstante, consideramos que tanto el desarrollo sustentable como la susten-
tabilidad agroambiental no adquieren significado patente si se los toma solo en su sen-
tido general y abstracto. Tampoco cuentan con definiciones incontrovertibles, pues sus 
significaciones y contenidos dependen en la práctica de las condiciones concretas en las 
que se desenvuelven los procesos productivos y de otra índole que conducen las socieda-
des o grupos humanos y determinan las características y resultados de sus actividades. 
Igualmente varían según los contextos materiales e inmateriales (ambientales, técnicos, 
económicos y de conocimientos) implicados en los métodos y técnicas agrícolas, los cua-
les dependen de la cultura de los lugares. Estos procesos no tienen un carácter general y 
son el resultado de las relaciones entre los grupos humanos y el uso de los recursos ma-
teriales e inmateriales existentes en territorios concretos y diferenciables en el espacio 
geográfico. 

La territorialidad en las regiones de montaña ha sido históricamente forjada en el 
mundo como resultado de la ocupación humana. En este sentido, en numerosos lugares 
y países, las montañas. Aunque en muchos de estos países y regiones, la vegetación natu-
ral (primaria y secundaria) prevalece como consecuencia de las pendientes pronunciadas 

(2) “El Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) fue 
establecido, conjuntamente, en 1988 por la Organización Meteorológi-
ca Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, con el mandato de analizar la información científica necesaria 
para abordar el problema del cambio climático y evaluar sus consecuen-
cias ambientales y socio-económicas” (IPCC, 2007).
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la pérdida de dicha cobertura como resultado de la ampliación de frentes agrícolas es un 
problema que amerita atención y estudio. 

Como bien escribió Albert Einstein, padre de la Teoría de la Relatividad y premio 
nobel de la paz, ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Hay muchas cosas, en 
efecto, que no sabemos, pero cuya comprensión es indispensable para fortalecer el nues-
tro entendimiento sobre medio físico-natural, la cultura y la sociedad, En este sentido, 
Antonio Rivas-Dávila, geógrafo y estudioso de la cultura, nos recuerda que “el topónimo 
Mucuchíes proviene de la lengua Mucu, mucu significa lugar  y chi significa frío, y el sufijo 
“es” fue agregado durante el proceso de españolización del nombre. Mucubají también 
procedente del vocablo mucu, que significa lugar, y bají significa orígenes”. La fotografía 
de Mucuchíes y la imagen satelital de la laguna de Mucubají nos traen de vuelta estos 
topónimos que los nombran y nos invitan a revalorizar en nuestras reflexiones nuestro 
quehacer y nuestros lugares, sus fortalezas y sus fragilidades. 

Tal vez, comprendiéndolo, el Dr. Luis Fernando Chávez se dedicó en sus inicios al 
estudio de la geografía agraria de los Andes y, un poco más tarde, los investigadores Luis 
Aguilar y José Rojas López. Por la misma causa, el Dr. Antonio Luis Cárdenas, fundador 
del Instituto y la Escuela de Geografía de la Universidad de Los Andes en 1959, promo-
vió junto a sus colegas de la época el inicio de actividades con un estudio integral de la 
cuenca del río Chama. Y por su condición de geomorfólogo, el Dr. Leonel Vivas dejó para 
nuestro patrimonio estudios muy importantes sobre la geología de las tierras altas, en 
especial las relacionadas con el período cuaternario. 

No obstante, si aún falta la tarea de conocer y aprehender el pasado en el largo 
tiempo civilizatorio y de la historia social, también nos quedan tareas urgentes para en-
tender el presente y mirar hacia el porvenir. En este sentido, el área de estudio, hasta el 
año 2015 siguió presentando crecimiento en sus actividades productivas. Pero desde el 
año 2016, por causa de la grave crisis que vive el país y los problemas relacionados con 
las políticas macroeconómicas y sectoriales vigentes, esta zona ha conocido ya los efec-
tos de la contracción económica. Las hortalizas que hasta hace poco sirvieron de bienes 
sustitutos para la obtención de vitaminas y minerales ante la grave crisis de otros pro-
ductos alimentarios de base (cereales, leguminosas, oleaginosas, carne, leche), también 
comienzan a escasear en los campos y en el plato del venezolano. 

Volvemos a las nociones con las que iniciamos este estudio para señalar que el 
cuidado de la sostenibilidad agroambiental es imprescindible, pero que para avanzar en 
el desarrollo sustentable (económico, social, ambiental y cultural), el país como totali-
dad amerita cambios profundos. Pero, como señaló Einstein, cuyo pensamiento es pa-
trimonio de la humanidad, “el mundo, tal como lo hemos creado es un proceso de nuestro 
pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar”. Para ello, como 
señala la investigadora María del Pilar Quintero (2014), la educación en todos sus niveles, 
las ciencias y la cultura, en sentido amplio y estricto, siempre tendrán un compromiso 
mayor. 
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