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Resumen
La acuacultura cobra cada vez mayor relevancia 
en el mundo y se le considera como una 
alternativa de producción sostenible pues puede 
disminuir la sobrepesca de las poblaciones 
silvestres de peces, generar derrama económica 
y afianzar la soberanía alimentaria. Por estas 
razones en México, desde hace poco más de dos 
décadas, se ha pretendido impulsar la 
acuacultura. El presente trabajo pretende 
mostrar el panorama e incierto futuro de la 
acuacultura en nuestro país, sobre todo, cuando 
se pretende incidir en el amplio espectro de 
temas que debe cumplir una práctica sostenible.

Abstract
Aquaculture in the world is taken more attention 
and relevance, it is considered indeed as a 
sustainable alternative for fish production due to 
its influence on diminish overfished wild stocks, 
promote economic growth and secure food 
sovereignty. That is why in Mexico, from more 
than a couple of decades, aquaculture has been 
encouraged. The present work tries to show the 
wide view and uncertain future of aquaculture in 
our country, above all, considering the broad 
spectrum of topics that must accomplish a 
sustainable practice.

Palabras clave:  Acuacultura,  México, 
Soberanía alimentaria, Sostenibilidad

Keys words: Aquaculture, Mexico, Food 
sovereignty, Sustainability

La acuacultura en el contexto mundial
La acuacultura, conocida como el conjunto de 
técnicas para cultivar plantas, moluscos, 
crustáceos y peces, en aguas continentales, 
zonas costeras y marítimas, produce recursos de 
interés comercial, así como de alto contenido 
proteínico. Se considera que su fomento y 
consolidación es importante para países en vías 
de desarrollo con dificultades para fortalecer su 
economía y afianzar su seguridad alimentaria 
(Cifuentes et al., 1990).

En 2014, el consumo de los recursos acuáticos, 
alcanzó un nuevo máximo histórico per cápita 
de 20kg, donde la acuacultura aportó 73.8 de 
167 millones de toneladas producidas junto con 
la pesca, es decir, 44.1% de la producción total 
mundial, la cual albergó el cultivo de 362 
especies de peces, 104 de moluscos, 62 de 
crustáceos, 9 invertebrados acuáticos y 37 
plantas acuáticas. Aunque a nivel mundial se 
registra una tendencia al aumento de la 
acuacultura, la producción, por mucho, se ha 
concentrado en el  continente asiát ico 
(especialmente en China), seguida de América 
Latina y África (Food and Agriculture 
Organization [FAO], 2016). 

La relevancia adquirida por esta actividad es 
sobresaliente y se estima que para 2025 aporte 
52% de la producción mundial de pescado 
(FAO, 2016). Las razones para su promoción y 
consolidación son variadas, sin embargo,  
destacan dos ámbitos:

Por un lado, el cultivo de organismos con interés 
comercial puede disminuir la presión pesquera, 
lo cual ayudaría a preservar la diversidad de la 
ictiofauna afectada, como causa principal, por la 
extracción desmedida, ya que hoy en día 31.4% 
d e  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  p e c e s  e s t á n 
sobreexplotadas; 58.1% plenamente explotadas, 
por lo tanto, es imposible aumentar su 
producción; mientras solo 10.5% se encuentran 
infra explotadas (World Wild Fund [WWF], 
2015). De esta forma, se esperaría, con el paso 
de los años, la producción acuícola aumente y 
disminuya la presión pesquera, cuyo  objeto son 
las poblaciones silvestres, en especial las 
poblaciones de peces.

Por otro lado, en asuntos relacionados con el 
desarrollo humano, la acuacultura puede 
contribuir a la producción de alimentos 
diversificados, saludables y de costos accesibles 
para la población. Tiene gran importancia en la 
generación de divisas de países en vías de 
desarrollo, por ejemplo, la producción acuícola 



de 2014 significó una derrama de 160 200 
millones de dólares y la ocupación de 23 
millones de personas dedicadas al rubro, las 
cuales se concentran primordialmente en Asia, 
con 16.9 millones de personas; seguida de 
África,  América Latina y el Caribe, con 2.6 y 
3.5 millones respectivamente (FAO, 2014). Por 
tanto,  podría consti tuir  una forma de 
incrementar la calidad de vida y reducir la 
desigualdad social, sobre todo en las regiones 
más vulnerables.

Tales razones han hecho que la acuacultura se 
considere la única alternativa para resolver el 
dilema sobre cómo disminuir la presión 
pesquera y, además, para no desatender la 
creciente demanda de recursos marinos 
destinados al consumo humano. Y como fuente 
de alimentos y trabajo, cobra mayor importancia 
cuando se toma en cuenta que debe insertarse en 
un panorama donde la población mundial, en el 
año 2050, podría llegar a 9700 millones; esta 
situación, junto con las vicisitudes como el 
calentamiento global y el cada vez mayor uso de 
recursos para la existencia de la especie humana, 
dificulta aún más la soberanía alimentaria de 
muchos países y el desarrollo de la calidad de 
vida de sus habitantes.

La odisea de la sostenibilidad en la acuacultura
Dentro del panorama que se avecina, la 
seguridad alimentaria es uno de los grandes 
retos fundamentales a enfrentar por la 
humanidad, pues se deben utilizar recursos para 
la subsistencia de la creciente población, sin que 
dichos recursos se agoten y desencadenen 
desastres ecológicos y económicos. Por tal 
razón, para muchas naciones del mundo es 
menester diseñar tácticas apoyadas en el 
concepto de desarrollo sostenible, el cual se 
caracteriza por enunciar que el cubrimiento de 
las necesidades de la generación presente, no 
debe comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], 2015).

Aunque la acuacultura puede reducir la presión 
extractiva de la ictiofauna en los océanos del 
mundo, si no se plantea de manera adecuada 
también puede volverse insostenible y, lejos de 
disminuir la sobrepesca, impactaría para mal en 
el sistema en donde se lleve a cabo. En pocas 
palabras, se desarrollaría una acuacultura no 
sus ten tab le ,  s in  n inguna  perspec t iva 
conservacionista de la biodiversidad.

Las múltiples críticas hacia la acuacultura se 
relacionan con la poca eficacia técnica para 
monitorear los cultivos, así como el aumento de 
recursos, de acuerdo con la intensificación y 
tecnificación del sistema acuícola. Mientras más 
intensivo sea un cultivo, mayor es la posibilidad 
de incidir de forma negativa en el entorno. Algo 
muy común en los cultivos con alto valor 
comercial.

El cultivo de camarón (camaronicultura), uno de 
los más importantes en el mundo, utiliza grandes 
extensiones de áreas de manglar y contribuyó a 
que éste importante sistema biológico haya 
descendido de 19.8 a 15 millones de hectáreas 
entre los años de 1980 y 2000 (Martínez-
Córdova et al., 2009). Asimismo, su inadecuada 
expansión se ha acompañado por la destrucción 
de millones de larvas de otras especies, quienes 
son capturadas incidentalmente cuando se 
colectan las de este crustáceo. Se ha registrado 
que por cada millón de larvas de camarón 
colectadas entre 4 y 7 millones de larvas de otras 
especies son destruidas (Páez-Osuna, 2005).

Por otro lado, los lugares de hacinamiento de 
organismos para su masiva producción, como 
las jaulas acuícolas donde se cultivan 
importantes especies comerciales de atunes y 
salmones, pueden tener mayor probabilidad de 
incrementar la abundancia de parásitos y 
facilitar su transmisión a peces silvestres, 
causando alteraciones a los ecosistemas que 

alberguen instalaciones de cultivo (Krkošek et 
al., 2006).

La deriva de la acuacultura en México



No obstante, la suministración de alimento es, 
por mucho, el mayor inconveniente en el cultivo 
de las especies más lucrativas porque de manera 
irremediable consumen mayor cantidad de 
biomasa de la que pueden producir. El principal 
producto utilizado es la harina de pescado, 
alimento caracterizado por su alto contenido 
proteínico y su composición de aminoácidos 
esenciales hecho a base de peces con bajo nivel 
trófico (herbívoros) o bien, peces sin interés 
directo para el consumo humano. 

El cultivo de salmón del Atlántico (Salmo 
salar), es de los más importantes en el mundo y 
constituye más de 90% de las variedades 
cultivadas y 50% del salmón a nivel global, 
requiere, por cada kilogramo producido, tres 
k i los  de  peces  en  har ina  de  pescado 
(Buschmann, 2001). Es probable que en 2014, 
para las 2.3 millones de toneladas cultivadas se 
necesitaran siete millones de toneladas de peces 
en harina de pescado, un equivalente a la pesca 
de Indonesia o las de Estados Unidos y Rusia 
juntas. 

Tal situación también se presentó para los 
cultivos de truchas, camarones y anguiliformes 
(el orden de las anguilas, morenas y congrios), 
quienes constituyen algunos de los grupos 
biológicos más lucrativos a nivel mundial y 
requieren por cada kilogramo cultivado, 
respectivamente, dos, tres y cuatro kilogramos 
de peces procesados en harina de pescado 
(Naylor et al., 2000). De este modo se pesca de 
manera desmedida un mayor número de peces 
como las anchovetas en Perú, Argentina y Chile, 
países donde se manufacturan grandes 
cantidades de harina de pescado.

La planeación de cultivos intensivos, sobre todo, 
de especies con alto valor comercial, debe hacer 
énfasis en la planeación del suministro 
alimenticio. De lo contrario, se desconocerían 
las potenciales alteraciones negativas a las 
poblaciones silvestres de peces y sus relaciones 
ecológicas.

La acuacultura en México
Por la gran diversidad de ecosistemas se piensa 
que México posee gran potencial acuícola que 
en la actualidad se desarrolla en las zonas 
rurales; lo anterior le ha valido su posición entre 
las naciones acuícolas más importantes de 
América Latina.

Aunque el impulso de la acuacultura en nuestro 
país se gestó desde 1930, fue hasta las décadas 
de 1970 y 1980 que su papel adquirió relevancia 
en la economía nacional. Sobre todo durante 
1980, cuando el gobierno federal realizó 
cambios sustanciales en las políticas de 
desarrollo económico y alimentario para 
favorecer la acuacultura de especies con alto 
valor comercial. Dentro de estos cambios, el 
más significativo fue la apertura al sector 
privado para explotar los recursos que solo 
podían aprovechar las sociedades cooperativas. 
Así, hacia 1989, con cambios en la antigua Ley 
Federal de Pesca, se permitió a inversionistas 
p r ivados  ope ra r  su s  p rop i a s  g r an j a s 
camaronícolas y para 1992 utilizar de manera 
legal tierras ejidales. Por último, en 2012, 
surgiría la Ley general de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, la cual buscó legislar y fomentar el 
manejo integral y sustentable de la pesca y la 
acuacultura tomando en cuenta los espectros 
sociales, tecnológicos, productivos, biológicos 
y ambientales, a la par de mejorar la vida de 
pescadores y acuicultores; esta ley  tuvo ligeras 
modificaciones en 2014 y 2015, sin embargo, 
carece de una actualización en su reglamento, lo 
cual impide su articulación y debida operación.
 
En nuestro país, el establecimiento de 
instalaciones acuícolas en cualquier cuerpo de 
agua federal se encuentra regulado por un 
s i s t e m a  d e  c o n c e s i o n e s ,  p e r m i s o s  y 
autorizaciones, conforme al tipo de actividad 
acuícola que puede ser extensiva, semi-
intensiva o intensiva. Los datos de la Comisión 
N a c i o n a l  d e  A c u a c u l t u r a  y  P e s c a 
(CONAPESCA) correspondientes a 2015 
reportaron el cultivo de 211 mil toneladas, de 17 
especies (abulón, atún, almeja, bagre, camarón, 



caracol, carpa, charal, corvina, jurel, langosta, 
langostino, lobina, mojarra, ostión, pargo, 
trucha, entre otras) equivalentes a una derrama 
económica de 10 674 millones de pesos. 
Destacaron las producciones acuícolas de atún, 
con 7 855 toneladas; camarón, con 130 344 
toneladas; bagre, con 3 897 toneladas; ostión, 
con 6 988 toneladas; mojarra, con 48 904 
toneladas; trucha, con 8 387 toneladas; carpa, 
con 3 089 toneladas.

Dichas cifras representaron un significativo 
incremento de la producción acuícola desde 
2005, año en que se registró el cultivo de 107 
370 toneladas, equivalentes a 4 642 millones de 
pesos. De tal modo que en 10 años los números 
de este sector aumentaron el doble.

Hoy por hoy el camarón es el principal producto 
acuícola en nuestro país y, aunque podrían 
cultivarse más especies, este hecho no se ha 
consolidado por completo. Todavía hasta hace 
tres años, con un costo de 1500 millones de 
pesos, se importaron 45 mil toneladas de 
tilapias, provenientes de China debido a que la 
producción nacional fue insuficiente. Esta 
situación ocurre con otras especies de crustáceos 
y peces de importancia comercial como los 
atunes (Cámara de Diputados, 2014). 

Respecto a una caracterización general en 
nuestro país, los estados de Sonora y Sinaloa 
producen alrededor de 40% del total acuícola 
con cerca de 300 granjas de cultivo de camarón 
blanco (Litopenaeus vannamei) (Avilés-
Quevedo y Vázquez-Hurtado, 2006). Al otro 
extremo, en el Golfo de México, una de las 
actividades semi acuícolas más representativas 
es la captación y engorda extensiva de ostión 
silvestre del este (Crassostrea virginica) en 
Tabasco, organismo que por falta de control de 
calidad no tiene un diferencial al producto 
proveniente de bancos ostrícolas (organismos 
silvestres) y no cumple las normas para 
exportarse, situación contraria a los cultivos de 
ostión de placer (Crassostrea corteziensis) y 
ostión japonés (Crassostrea gigas) con más 

posibilidades de ser exportado, siempre y 
cuando provenga de aguas certificadas del 
Pacífico norte y sur.

Por otro lado, en aguas continentales, la tilapia 
(registrada como mojarra) genera el mayor 
número de toneladas (48 904 t, en 2015) y 
empleos en las aguas dulces del país; le siguen 
los cultivos de carpa y bagre con una cobertura 
nacional; la truticultura, en especial de trucha 
arcoíris (Onchorynchus mykiss), tampoco se 
queda atrás contando con 1104 granjas en 19 
entidades federativas, donde 80% pertenecen al 
sector social y 20% al sector privado (Avilés-
Quevedo y Vázquez-Hurtado, 2006).

En cuanto a la infraestructura acuícola, México 
se considera rezagado. La acuacultura y la pesca 
no han sido prioridad dentro del presupuesto 
gubernamental de obras y servicios de 
infraestructura, lo cual, se ve reflejado en este 
sector al no trascender el 1% del PIB nacional, ni 
mucho menos creciendo a la par con el ritmo 
mundial. Esta situación se dificulta cuando se 
requiere determinar la necesaria infraestructura 
acuícola, ya sea por la cantidad de elementos 
necesarios para las instalaciones respecto al tipo 
de granja (extensiva, semi-intensiva o intensiva) 
y a la densidad del cultivo; o por los recursos 
materiales necesarios para cada especie o grupos 
de especies a cultivar que suelen ser muy 
específicos y, por consecuencia, también toda la 
cadena necesaria como laboratorios de crianza 
de larvas, controles sanitarios e instituciones 
dedicadas a su investigación e implementación 
tecnológica (Yáñez-Ramos, 2006).

A pesar de las cifras relativamente bajas de la 
acuacultura, ésta, en conjunto con la pesca, ha 
representado 5% del PIB agropecuario y, a su 
vez, el 2.8% del PIB Nacional. Constituida  por 
56 mil acuicultores en 9 mil granjas repartidas 
en las 32 entidades federativas (CONAPESCA, 
2017). No obstante, estas cifras pueden 
incrementarse para hacer de la acuacultura una 
fuente de trabajo y alimentación en varias 
regiones del país.

La deriva de la acuacultura en México
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Perspectiva de la acuacultura en México
El rumbo de la acuacultura en México no es 
claro, a pesar de su potencial acuícola, 
permanece como una actividad que no ha 
logrado consolidarse ni sobresalir en el mercado 
mundial. Las causas de esto son variadas y la 
mayoría de éstas, no solo en México, sino en 
muchos países del mundo, han permanecido sin 
resolverse desde hace décadas.

Una de las causas es sobre todo teórica, pero 
fundamental. En nuestro país no existe la 
claridad de acción sobre el concepto de 
sostenibilidad en la acuacultura, el cual, 
convertido en paradigma para el desarrollo de 
todas las actividades humanas, pretende incidir 
en el establecimiento de las tácticas y estrategias 
de las políticas públicas.

En México, no se han promovido las discusiones 
necesarias entre las partes participantes de la 
acuacultura sobre qué debe caracterizar a la 
acuacultura sostenible. Toledo y Ortiz-Espejel 
(2014, p. 12) argumentan que:

Por tanto, la irreflexión puede tergiversar la 
esencia de la acuacultura sostenible y alterar de 
forma negativa los espectros sociales, físicos y 
biológicos de los ecosistemas. Esto da apertura a 
discusiones sobre qué tipo de sinergias 
sectoriales se deben reforzar para consolidar la 
acuacultura sostenible. Mientras una mayoría 
significativa de literatura relacionada con el 
tema argumenta a favor del necesario 
fortalecimiento entre los sectores: público 
(instituciones gubernamentales), privado 
( empresas )  y  c iudadano  ( soc i edades 
cooperativas); una minoría, pero no menos 
importante, refiere que la sostenibilidad, para ser 

efectiva, solo puede lograrse a través del 
empoderamiento ciudadano de las sociedades 
cooperativas u organizaciones civiles, tal como 
lo ha hecho la Federación Regional de 
Sociedades Cooperativas de la Industria 
Pesquera de Baja California (FEDECOOP), las 
cuales realizan pesca responsable y con 
solidaridad social (Toledo y Ortiz-Espejel 
2014). De otro modo, se argumenta que la 
equidad económica y la generación de 
consciencia comunitaria de responsabilidad por 
la preservación de la biodiversidad, no podrán 
alcanzarse.

Ot ro  asun to  a  t ener  en  cuen ta  en  e l 
planteamiento de  la sostenibilidad en nuestro 
país se relaciona con las especies a cultivar 
porque  no todas las especies tienen los mismos 
requerimientos y algunas necesitan más que 
otras para alcanzar su talla comercial. Desde 
hace dos décadas, en México, se ha reportado 
que los cultivos de alto valor comercial como 
trucha, bagre y camarón, utilizan grandes 
cantidades de harina de pescado y, cuyo rubro  
es de mayor dificultad para los productores 
debido, más que nada, a los altos costos. En 
función de lo anterior, la falta de estudios 
científicos e implementación de técnicas se 
suma al inevitable uso de altas cantidades de 
biomasa. Por ejemplo, la afectación de la 
producción de harina de pescado, proveniente 
de las costas del Pacífico mexicano, es porque 
las poblaciones de anchoveta y sardinas, 
materias primas de manufactura, se redujeron 
por varios factores, siendo uno de ellos, la 
sobrepesca.

Por consiguiente, la consolidación de cultivo de 
especies con bajo nivel trófico (omnívoros, 
herbívoros o moluscos bivalvos), constituye una 
alternativa para que la acuacultura no impacte de 
forma negativa y significativa en el entorno, a la 
par de poner al alcance el cultivo de especies 
como carpas y tilapias con menores costos para 
los productores. El cultivo de moluscos bivalvos 
también resulta benéfico. La ostricultura, por 
ejemplo, puede lograr cubrir las necesidades 

El concepto desarrollo sostenible, es 
polisémico sin acuerdo en común sobre 
su contenido, principios teóricos o 
filosóficos, así como su método para 
llevarlo a cabo, por lo que termina 
siendo, en múltiples ocasiones, 'un 
concepto abstracto, inviable y hasta 
contradictorio'.



comerciales y de restauración de sistemas 
sensibles, como estuarios o sistemas lagunares 
costeros y mejorar la biodiversidad mediante la 
creación de hábitat para otras especies (Forrest 
et al., 2009). Sobre todo cuando en México 
existen cuerpos lagunares que pueden 
aprovecharse para esta actividad.

No obstante, el asunto se extiende en México, 
pues la Organización de las Naciones Unidas 
(2015) desarrolló el concepto y condiciones sine 
qua non de la sostenibilidad, más allá de lo 
plasmado originalmente en Nuestro Futuro 
Común. Por ejemplo, en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sustentable, ha incluido por lo 
menos 17 elementos entre los que se encuentran 
la no pobreza, cero hambre, bienestar y salud, 
educación de calidad, igualdad de género, 
energías limpias y costeables, crecimiento 
económico, innovación de la industria e 
infraestructura, reducción de inequidades, agua 
limpia y limpieza, consumo y producción 
responsables, entre otros, lo cual hace todavía 
más compleja la ecuación de éxito, así como 
proponer respuestas al paradigma original de 
producir a toda costa, sin dañar el medio 
ambiente y beneficiar en el aspecto económico a 
las comunidades.

Por otra parte, los enfoques integrales que 
evalúen de manera adecuada esta práctica son 
importantes y se deben fortalecer las 
investigaciones holísticas, relacionadas con el 
concepto integrador de la huella ecológica, pues 
en buena medida han sido útiles para la toma de 
decisiones sobre la sostenibilidad de prácticas 
pesqueras, pero en México se ha hecho muy 
poco al respecto y, menos aún, en la acuacultura.

La huella ecológica, al intentar integrar la 
capacidad y uso de los ecosistemas en una 
región, en términos de área, puede aproximarse 
a mejores análisis sobre el uso de suelo y agua, 
entre otros rubros necesarios para los cultivos de 
la acuacultura. En especial, cuando se cultivan 
especies con altos requerimientos y de manera 
intensiva, como el cultivo de salmón que se 

registra para el funcionamiento de una hectárea 
de cultivo, y la cual, ha necesitado una superficie 
10 mil veces mayor, rebasando por mucho la 
capacidad del ambiente para sostenerlo. 

En México no se cultiva salmón, pero sí trucha 
arcoíris (Onchorynchus mykiss), especie de la 
familia Salmonidae, la cual a pesar de la gran 
cantidad de recursos necesarios, no se han hecho 
estudios integrales para determinar si causa 
algún daño al ambiente o si su manejo es 
adecuado. Este asunto, se complica aún más 
cuando en México, los sectores científicos y 
tecnológicos presentan una debacle de inversión 
pública y carecen de alineación con las políticas 
internacionales para el Desarrollo Sustentable.
 
Para 2017, en nuestro país, la ciencia fue el rubro 
con la mayor reducción presupuestal de 23.3%, 
respecto a 2016. La dependencia científica más 
importante del país, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), vio 
reducido su ejercicio presupuestal con 7 mil 
millones de pesos menos que afectaron de forma 
significativa la creación y mejora de nuevas 
instalaciones, centros de investigación y 
financiamiento de proyectos y posgrados 
especializados, entre ellos, aquellos que se 
refieren a acuacultura. La insuficiente atención a 
e s t e  s e c t o r  s e  c o n j u g a  c o n  l a s 
desestabilizaciones económicas que atraviesa 
México en general y, en consecuencia, complica 
más la situación sobre la atención al sector.

Es probable un debilitamiento y cancelación de 
planes nacionales de capacitación técnica, 
monitoreos y controles de fuentes de 
contaminación para la certificación de 
productos; planes de manejo para el control y 
prevención de epizootias en los cultivos; así 
como la búsqueda de nuevas tecnologías que 
sirvan de herramientas para alcanzar prácticas 
sostenibles. Sin contar la reducción general de 
un aproximado de 10% sufrido por todos los 
ramos, entre los que destaca la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que, de 2016 a 2017, se redujo 
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14 mil millones de pesos, lo cual, afectará los 
proyec tos  product ivos  de  soc iedades 
cooperativas.   

Si bien la producción acuícola ha aumentado 
casi al doble en los últimos 10 años, su 
crecimiento no ha podido seguir el ritmo de otras 
naciones del mundo y es probable que tampoco 
se logre alcanzar cuando no se incentiva de 
manera adecuada la investigación científica y 
tecnológica. 

Todo ello merma la investigación sobre aspectos 
mundiales como los efectos del cambio 
climático en la pesca y la acuacultura que, sin 
embargo, por falta de presupuesto hacen 
imposible efectuar monitoreos mucho más 
vastos y completos sobre el tema. 

Como comentario final
La acuacultura es mirada como propuesta para 
proveer alimentos con alto valor proteínico, 
mejorar la economía de quienes la practiquen y 
en escalas mundiales promover la disminución 
de la presión pesquera, con el fin de preservar 
poblaciones silvestres de peces.

Sin embargo, el papel de la acuacultura en el 
mundo se torna complejo cuando debe realizarse 
a la luz de la sostenibilidad pues sus propuestas 
tienen que tomar en cuenta la preservación 
ambiental y a su vez de producir recursos para la 
manutención económica y alimentaria de las 
sociedades humanas. De modo que el cultivo de 
organismos no puede ser pragmático en el 
sentido de reforzar la falsa creencia de producir 
recursos con valor comercial de manera cuasi 
ilimitada sin alterar el entorno; sino que debe 
insertarse en agendas investigativas con 
objetivos y análisis claros sobre su papel en las 
sociedades y en los ecosistemas.

Aunque es innegable el potencial acuícola de 
México, su rumbo se encuentra a la deriva y 
pareciera difuminarse entre múlt iples 
incertidumbres causadas por la falta de 
presupuesto destinado a la ciencia y tecnología, 

así como la ausencia de los objetivos, tácticas y 
estrategias claras sobre qué es la sostenibilidad o 
bien, a dónde debiese dirigirse. El concepto 
sostenible, durante los últimos años, ha 
acompañado los títulos de muchas prácticas en 
el país, el cual, pareciera que como una especie 
de fetiche, otorga de facto la capacidad de no 
alterar el ambiente en el corto, mediano y largo 
plazo.

La acuacultura en México puede con seguridad, 
en conjunto con otras actividades, brindar todos 
los beneficios que se esgrimen. Sin embargo, si 
nuestro país realmente quiere transformarla en 
una herramienta para el bienestar social, se 
deberá tener en cuenta la importancia filosófica 
(la ontología de la sostenibilidad), material 
(presupuesto, instalaciones, herramientas) y de 
ejecución (políticas y leyes y agrupaciones 
sociales). De lo contrario, la acuacultura será 
una actividad sin apropiación por los sectores 
más vulnerables, ni mucho menos una 
alternativa concreta ante los desafíos que 
México deberá resolver.
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Resumen
A mediados del siglo XX se realizaron las 
primeras descripciones de la conducta 
copulatoria masculina en la rata de laboratorio. 
La rata-macho es capaz de realizar sucesivas 
eyaculaciones (mínimo 5, máximo 18) hasta 
saciarse sexualmente. Sin embargo, el cambio 
de pareja, lo renueva sexualmente y reinicia la 
cópula otra vez. ¿En verdad? ¿No estaba saciado 
sexualmente? Pues, resulta que la nueva pareja 
le significa un estímulo sexual  novedoso. Esto 
se conoce como "efecto Coolidge". Pero, no 
todo es lo que parece, porque el macho 
sexualmente saciado es un farsante porque 
despliega la cópula hasta la eyaculación sin 
expeler semen. ¡Nada de nada!

Abstract
In the mid-twentieth century, the first 
descriptions of male copulatory behavior were 
made in laboratory rats. Male rats are able to 
execute successive ejaculations (minimum 5, 
maximum 18) until sexual satiety. However, a 
change in the female partner renewed its sexual 
motivation, and restarts copulation again. 
Really? The male was not sexually satiated? 
Well, the new partner represent for him a novel 
sexual stimulus. This is known as the "Coolidge 
effect". But, not everything is what it seems, 
because the sexually satiated male is a trickster 
because he display copulation until ejaculation 
but without seminal expulsion. Nothing at all!

Palabras clave
Cópula, efecto Coolidge, eyaculación, saciedad 
sexual, tapón seminal.

Keywords
Copulation, Coolidge effect, ejaculation, sexual 
satiety, seminal plug.

Antes de entrar en materia conviene estar al 
tanto de algunos conceptos, e.g., cópula. La 
cópula es una conducta y como tal, es el 
conjunto de patrones motores estereotipados 
que ocurren como respuesta a los estímulos 
internos y/o externos. Durante la conducta 

copulatoria, los machos realizan tres patrones 
motores: monta, intromisión y eyaculación. 

Primero el cortejo
En cualquier fiesta los preparativos son muy 
importantes. Aquellos para la cópula se conocen 
como cortejo. Dependiendo de la especie, los 
preparativos pueden llevar tanto tiempo que 
resulta que el cortejo puede ser más duradero 
que la cópula misma, eso acontece con los 
delfines. En otros casos, el cortejo y la cópula 
suceden en apenas un parpadeo, los conejos son 
claro ejemplo de ello. Mientras más experiencia 
adquiere el macho, menos tiempo le dedica al 
cortejo, pese a sus efectos. Durante el cortejo, 
los miembros de la pareja se estimulan 
mutuamente con exploraciones anogenitales. 
Las sustancias odoríferas de esa región 
alborotan a los machos. Además del olfato, el 
oído también es estimulado con silbidos, 
vocalizaciones y hasta cantos que conforman 
una serenata, dependiendo de las habilidades del 
macho. Las hembras no se resisten a tan 
armoniosas melodías aunque los machos 
también son estimulados por los sonidos 
femeninos (Sachs y Meisel, 1994, p 1394). La 
vista no se queda atrás. Las posturas que adoptan 
las féminas son señales que les indican a los 
machos que ellas están en el mejor de sus 
momentos, es decir, a punto de ovular. Ante una 
hembra dispuesta y con tanta estimulación 
multisensorial, el macho inicia la cópula. 
Independientemente del mamífero que se trate, 
el macho desde atrás y dorsalmente sujeta, con 
sus patas delanteras, a la hembra para montarla 
realizando movimientos pélvicos hacia adelante 
y hacia atrás. Si hay erección no sólo monta a la 
hembra sino que además, inserta el pene, este 
patrón motor se conoce como intromisión. Más 
aún, si además de la inserción peneana hay 
expulsión seminal, el patrón motor se identifica 
como eyaculación. 

La cópula y las ratas
Identificar y analizar estos patrones motores 
copulatorios con lujo de detalle es posible con la 
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colaboración de Rattus norvegicus, nombre 
elegante con el que se conoce a la rata de 
laboratorio. De las intimidades de la rata-
hembra se conoce bastante y mucho más de la 
rata-macho. Se ha escudriñado la anatomía y 
funcionamiento de las partes íntimas de ellas y 
de ellos. Más aún, se les ha visto convivir en 
condiciones naturales y seminaturales, de ahí 
que se sepa que se trata de una especie gregaria y 
promiscua a más no poder. Para no perder detalle 
de los "sexosos" encuentros, hasta han sido 
filmados descubriendo algunas de las estrategias 
reproductivas que usan ellos, e. g., dejar 
tremendos tapones seminales que ocupan toda la 
vagina (Matthews y Adler, 1977). 

Las primeras descripciones formales de la 
conducta copulatoria masculina fueron 
publicadas en los años 50 del siglo XX. Santo y 
seña sobre los parámetros copulatorios, sobre 
los entrenamientos sexuales, sobre los registros 
conductuales. Y a todo esto ¿cómo le hace la 
rata-macho? pues bien, cuando alcanzan la 
"edad de merecer", esto es, a los 3 meses de edad 
los colocamos en un cilindro transparente y 
amplio con bastante holgura para levantarse en 
dos patas, correr, echarse y por supuesto copular 
con su acompañante. Procuramos el recato hasta 
donde es posible, solo un macho y una hembra 
por cilindro. Esta vivencia les significa "la 
primera vez". Y como en la viña del Señor, hay 
de todo, desde machos ingenuos y algo torpes 
hasta aquellos ansiosos y audaces. En el primer 
encuentro muy pocos machos gastan el tiempo 
olfateando a la hembra, a veces la persiguen 
luego descansan. Puede que gasten el tiempo 
autoacicalándose, ignorando a la fémina. Y de 
patrones copulatorios, nada. Hay individuos 
más entusiasmados que realizan montas y hasta 
intromisiones pero no eyaculan. Por fortuna, 
prácticamente, la mayoría hace completo "el 
numerito", claro, en días distintos. Cada 
numerito consta de unas 4-5 montas intercaladas 
con unas 8-12 intromisiones y concluye con la 
eyaculación. Se reconoce fácilmente porque la 
rata-macho levanta el torso, al tiempo que, 
extiende lateralmente las patas delanteras, luego 

desmonta. El numerito recibe el nombre formal 
de serie eyaculatoria. Solamente aquellos 
machos que despliegan series eyaculatorias en al 
menos cuatro oportunidades se ganan el 
reconocimiento de sexualmente expertos. 

Copular y copular
Hasta ahora hemos indicado que permitimos que 
el macho realice una serie eyaculatoria al día y es 
así porque al terminar la serie eyaculatoria, 
hembra y macho son retirados del cilindro 
copulatorio. Hembras en una jaula y machos en 
otra. En el caso de no retirarlos, la fiesta 
continúa. Después de la primera serie, la 
segunda, después la tercera, la sexta. Cabe decir 
que una vez que termina la serie eyaculatoria, el 
descanso para  e l  macho es  obl igado, 
formalmente se conoce como intervalo 
posteyaculatorio. El primer descanso dura entre 
5-10 minutos y aumenta la duración conforme 
incrementa el número de series eyaculatorias. 
Llega el momento en el que la duración llega a 
30 minutos sin que el macho pueda realizar 
montas ni intromisiones. Cuando esto sucede 
decimos que el macho está sexualmente saciado 
(Beach y Jordan, 1956). Es común que las ratas-
macho muestren saciedad sexual con siete 
series, aunque algunos solo requieren cinco, los 
más raros despliegan 18. A decir verdad, solo 
tenemos el caso de una rata-macho tlaxcalteca 
con ese record (Tlachi-López y cols., 2012).

¿Saciedad sexual? No, solo aburrimiento
La saciedad sexual debida al apareamiento 



repetido no se debe a que los machos estén 
físicamente exhaustos. ¡No! Porque su actividad 
motora es igual a la de los machos controles 
(aquellos que se les permite realizar nada más 
una serie eyaculatoria) (Rodríguez-Manzo y 
Fernández-Guasti 1994). La causa de la 
saciedad sexual se debe al aburrimiento 
masculino ya que al reemplazar a la hembra, la 
cópula reinicia. ¡Vaya, vaya! Quizás esto no 
debería sorprendernos. Dicen por ahí "todos los 
machos son iguales" y las ratas, no son la 
e x c e p c i ó n .  R a t a s - m a c h o  n o r u e g a s , 
norteamericanas y por supuesto las mexicanas 
se sacian sexualmente y cuando les presentan a 
una nueva rata hembra copulan con ella. Así lo 
han constatado diversos investigadores. La 
hembra recién llegada significa ¡un poderoso 
estímulo sexual! Ese olor distinto, esas posturas, 
esas vocalizaciones ultrasónicas, incitan tanto a 
los machos, que reanudan la cópula. Luego 
entonces, la saciedad se debe a la pérdida de 
motivación sexual. Inmediatamente después de 
la saciedad sexual, la mayoría de los machos 
olvidan a su compañera de fiesta y copulan con 
la recién llegada, aunque huela a leña de otro 
hogar (Wilson y cols., 1963). Y realizan otra 
ronda copulatoria hasta de tres series 
eyaculatorias (Hsiao, 1965). ¿Será posible? 
nosotros nos preguntamos ¿en cada serie 
expelen semen? esa pregunta, otros ya se la 
habían hecho. Hicieron los experimentos 
encontrando que la cantidad de espermatozoides 
es ridícula a partir de la sexta serie (Austin y 
Dewsbury, 1986). Nosotros evaluamos el 
eyaculado de los machos que realizan ocho 
series y no hay tapón en la vagina ni 
espermatozoides en el útero. Resulta que la rata-
hembra se arma de paciencia durante toda la 
"fies t a  copu la to r i a "  y  so lo  cons igue 
espermatozoides en las primeras series 
eyaculatorias. El resto de las eyaculaciones son 
fingidas. No sabemos si ellas se dan por 
enteradas, pero nosotros sí. El dichoso macho 
que ha cumplido con varias series eyaculatorias 
y por supuesto el saciado sexualmente puede 
realizar montas e intromisiones pero al 
momento de eyacular no le sale nada de nada a 

pesar de realizar el patrón motor de eyaculación 
(Lucio y cols., 2014). Nos dimos cuenta de ello 
porque nosotros como Santo Tomás, "hasta no 
ver, no creer". Dado que no vimos tapón seminal 
en la vagina ni espermatozoides en el útero de 
ninguna de las hembras nos dimos cuenta del 
engaño (Lucio y cols., 2014). ¡Machos, tenían 
que ser!
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Resumen
Se presenta un panorama general de diversos 
accidentes geográficos relevantes que se 
encuentran en algunos lugares especiales de 
nuestro planeta.  Se incluyen distintas 
características relacionadas con las interesantes 
formas naturales producidas por la erosión, las 
diversas estructuras geológicas que se 
encuentran en las grutas, el efecto de la 
geografía que puede generar los salares más 
importantes del mundo y varias interesantes 
características que se destacan en los desiertos. 
Para completar la información se incluyen las 
coordenadas de algunos de estos sitios. 

Summary
An overview of several relevant geographical 
features found in some special places on our 
planet is presented. It includes several 
characteristics related to the interesting natural 
forms produced by erosion, the various 
geological structures found in the caves, the 
effect of the geography that can generate the 
most important salt flats of the world and several 
interesting characteristics that stand out in the 
deserts.  To complete the information, 
coordinates of some of these sites are included.

Introducción
En nuestro planeta podemos encontrar 
innumerables sitios geográficos interesantes, no 
sólo por su belleza natural, sino por los 
fenómenos que allí se manifiestan con más 
relevancia o por las condiciones climáticas y 
ambientales que imperan en esos lugares. 
Algunos  de  es tos  fenómenos  son  las 
formaciones naturales producidas por las 
mareas, la erosión provocada por el viento y los 
elementos extremos, el movimiento de las 
placas tectónicas o el efecto del paso de ríos 
durante miles de años. También hay que destacar 
a los salares, en los cuales se han acumulado 
enormes depósitos de sales, aunque no siempre 
se trata de cloruro de sodio, sino a muchas otras 
sales, debido a que las aguas que los inundan no 
disponen de una salida natural por lo que forman 
lagos superficiales que con el calor extremo 

terminan evaporándose y dejando capa tras capa 
de las sales que contienen. Por otra parte, los 
desiertos constituyen extensas planicies donde 
escasea el agua líquida por lo que la flora y la 
fauna de estos lugares son sumamente escasas y 
usualmente inexistentes. Todos los fenómenos 
menc ionados  cons t i t uyen  acc iden te s 
geográficos destacados que se encuentran en los 
más variados puntos del planeta. 

Formaciones naturales 
Uno de los mayores atractivos de la Bahía de 
Fundy en Nueva Brunswick, Canadá, está en 
Cabo Hopewell (45° 49' 4.7" N, 64° 34' 41.6" 
O), donde se encuentran las formaciones 
naturales Hopewell Rocks también llamadas 
flower pots (floreros) por su apariencia, ya que 
simulan gigantescos floreros que están 
coronados por vegetación y pequeños árboles, 
aunque también algunas forman grandes arcos. 
Se trata de alrededor de 17 formaciones rocosas 
que alcanzan de 12 a 21 metros de altura las que 
han sido talladas por las mareas en el acantilado 
del abrupto borde costero de la Bahía de Fundy. 
Estas formaciones han sido separadas de la 
pared rocosa del litoral por el desgaste que se 
produce en la línea costera por el constante ir y 
venir de las aguas. En lugares como este, aunque 
el borde del continente parece estar muy 
definido, la acción de las olas y de las mareas, el 
nivel del mar puede llegar hasta 16 metros de 
diferencia entre la pleamar y la bajamar, lo que 
ha ido modificando lentamente su forma con lo 
que puede generar hermosas formaciones como 
las mencionadas. 

Por consiguiente, debido a este proceso, en Cabo 
Hopewell es posible comprobar cómo el océano 
inunda lentamente la bahía aproximadamente 
dos veces al día y también dos veces al día se 
retira descubriendo el fondo marino. En ese 
momento vale la pena experimentar la sensación 
de caminar por el fondo marino admirando las 
enormes e interesantes formaciones rocosas que 
se han producido a causa de la erosión. 
Asimismo, durante la pleamar es posible 
abordar pequeñas embarcaciones para rodear las 



rocas floreros que parecen pequeñas islas 
cercanas al borde costero . 

Sin que las mareas sean necesariamente 
responsables de ello, en las costas abruptas de 
varias partes del mundo hay interesantes 
formaciones como los Acantilados de Moher 
(52° 58' 17" N, 09° 25' 28" O) en el Condado de 
Clare, Irlanda, situados a lo largo de 8 km en el 
litoral occidental iniciando con una altura de 120 
metros en el punto llamado Hag's Head, 
alcanzando un máximo de más de 200 en su 
término. Asimismo, en diversos lugares se 
encuentra una infinidad de formaciones rocosas 
relevantes entre las que destacan especialmente 
los arcos situados cerca de la costa o de algún 
río. El más amplio de ellos con 121 metros es 
Xian Ren Qiao, literalmente Puente de las 
Hadas, ubicado en Guangxi en China (24° 41' 
16" N, 106° 47' 59.9" E), en una zona remota y 
de difícil acceso por lo que no fue descubierto 
sino hasta el año 2010. También en China se 
encuentra el Monte Yuèliàng, literalmente 
Monte Luna (24° 43' 18.3" N, 110° 28' 37.2" E) 
en la provincia de Guangxi, llamado así porque 
la forma del arco recuerda una media luna. Otros 
arcos que se distinguen por su amplitud son dos 
en Utah, Estados Unidos: el Landscape Arch, 
con 88 metros (38° 47' 27" N, 109° 36' 27.1" O), 
y el Kolob Arch, con 87 metros (37° 25' 22" N, 
113° 09' 28" O), este último también ubicado en 
una zona remota y de difícil acceso. A 
continuación, por su amplitud destaca el Aloba 
Arch, en el Ennedi Plateau de la República de 
Chad, con 76 metros (16° 44' 31.7" N, 22° 14' 
21.6" E). 

Sin embargo, algunos que son o han sido de los 
más conocidos y emblemáticos por su 
importancia turística son La Roca del Elefante 
(47° 02' 29.8" N, 64° 00' 50" O), en la Isla del 
Príncipe Eduardo (Canadá); La Portada (23° 30' 
23" S, 70° 25' 37" O), en Antofagasta (Chile), La 
Catedral de La Reserva Nacional de Paracas 
(13° 56' 16" S, 76° 17' 4.4" O), en Ica (Perú), El 
Puente del Inca (32° 49' 34" S, 69° 54' 39.3" O), 
en Mendoza (Argentina), la Ventana Azul (36° 3' 
13" N, 14° 11' 18" E), en la Isla de Gozo (Malta), 
La Roca de Percé (48° 31' 26" N 64° 11' 58" O) 
en Nueva Brunswick (Canadá) y, por cierto, El 
Arco (22° 52' 34" N, 109° 53' 40.2" O), en Cabo 
San Lucas (México) . 

Además, en los desiertos del mundo también se 
presentan formaciones similares. Por ejemplo, 
en el Ennedi Plateau en el desierto de Sahara, en 
el este de Chad (17° 32' 30" N, 21° 51' 25" E) hay 
varios cientos de arcos naturales muy poco 
conocidos porque es una región de difícil acceso 
y muy poco explorada. Algo similar ocurre en el 
Akakus Plateau en el suroeste de Libia (24° 50' 
00" N, 10° 20' 00" E), donde se encuentran 
múltiples arcos poco documentados porque el 
acceso a esta región sólo es posible con 
vehículos de doble tracción y conductores 
expertos. Asimismo, en la Sierra de Pacaraima 
en Bolívar, Venezuela, cerca del punto triple 
donde coinciden las fronteras de Venezuela, 
Brasil y Guyana, hay muchas formaciones 
naturales que, aunque pequeñas, se caracterizan 
por sus intrincadas e inusuales formas. También 
se destacan porque pueden verse desde gran 

  Cabe mencionar que en marzo de 2016, una de las formaciones más emblemáticas del lugar que por su forma característica, también era conocida como la Roca del Elefante, se derrumbó parcialmente 
debido al efecto de las grandes mareas que se presentan en el Cabo Hopewell.
  La Roca del Elefante era uno de los mayores atractivos turísticos de la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, pero lamentablemente en el invierno de 1999 fue destruido por las extremas condiciones 
climáticas del lugar. A su vez, la hermosa Catedral de la Reserva Nacional de Paracas fue devastada en agosto de 2007 por el terremoto de ocho grados Richter que tuvo como epicentro la ciudad de 
Pisco, en Perú. También, el acceso al Puente del Inca, en Argentina, ha sido cerrado por razones de seguridad, por lo que solo puede apreciarse desde el borde del río. Y recientemente, la Ventana Azul, 
formación turística icónica de Malta fue destruida completamente por un fuerte oleaje, aunque ya se preveía su colapso. Estos fenómenos de destrucción se presentan con frecuencia en el mundo, ya que 
estos monumentos pueden ser arrasados por las mismas fuerzas que les dieron origen o por otros fenómenos naturales, como los movimientos sísmicos y el envejecimiento de las formaciones rocosas.
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distancia debido a que las mesetas son abruptas, 
ya que allí se encuentran el Tepuy Roraima, con 
2810 msnm, el punto más alto de los tepuyes 
(05° 07' 56" N, 60° 45' 35" O) y el Tepuy 
Kukenán, con 2680 msnm y una longitud 3 km 
(05° 12' 36" N, 60° 49' 52" O), donde además se 
encuentra el Salto Kukenán, de 674 metros de 
altura (05° 10' 25" N, 60° 49' 46" O) que es el 
tercero más alto de Venezuela. Finalmente cabe 
mencionar que en el Colorado Plateau, región 
que incluye a los estados de Colorado, Nuevo 
México, Utah y Arizona, en diversos parques 
nacionales se encuentran muchos arcos y 
puentes muy conocidos, algunos de los cuales 
alcanzan a cubrir más de 20 metros de extensión 
y similar altura. 

Aunque solo unas pocas forman arcos, en la 
bahía de Ha Long (20° 52' 58.6" N, 107° 11' 0.8" 
E) en Vietnam (literalmente Bahía del Dragón 
que Desciende), la que se encuentra situada en el 
golfo de Tonkín de la Provincia de Quang Ninh, 
se presenta un despliegue de cerca de 2000 islas 
e isletas que sobresalen del mar formando un 
panorama único. Estas formaciones ocupan 
unos 1500 km², siendo las 775 del grupo más 
denso situadas en 434 km² las más importantes, 
ya que fueron declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1994. Una 
l eyenda  loca l  d ice  que  los  d ragones 
descendieron del cielo para ayudar a los 
vietnamitas en su lucha contra los invasores 
escupiendo joyas y jade en el mar, formando una 
fortaleza natural, lo que da origen al nombre. 
Las piedras preciosas corresponden a las 
pequeñas islas e islotes que constituyen 
monolitos rocosos de diversas formas y 
tamaños. Varias de estas islas tienen hermosas 
grutas y cuevas con estanques ocultos e 
interesantes formaciones de piedra. 

Al igual como se encuentran arcos en las costas, 
en diferentes desiertos existen formaciones 
rocosas muy interesantes, de hermosas formas y 
colores, de grandes magnitudes, muy extensas o 
que suelen semejar árboles, plantas, animales o 
construcciones humanas. En la Reserva 

Ponta de PiedadePonta de Piedade

Nacional de la Fauna Andina Eduardo Abaroa de 
Bolivia, es posible mencionar al Árbol de Piedra 
(22° 03' 06" S, 67° 53' 00" O) en el Desierto de 
Siloli, así como a las Rocas de Dalí (22° 37' 06" 
S, 67° 36' 45" O) con formas curiosas y alturas 
que llegan a los 6 metros ubicadas en el Desierto 
de Dalí, el cual tiene una superficie de 110 km² y 
se encuentra a 4750 msnm. 

También cabe destacar el Bosque de Piedra de 
Shilín (24° 49' 04" N, 103° 19' 30" E) en la 
provincia de Yunnán, en China, con una 
extensión de 380 km² y columnas de diversos 
tamaños y formas alcanzando hasta 30 metros de 
altura (sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 2007); The 
Pinnacles Desert (30° 36' 16" S, 115° 09' 38" E) 
en el Parque Nacional Nambung, en Australia, 
donde surgen miles de pilares de hasta 3 metros 
de altura en un área de más de 100 km²; y The 
Wave en Coyote Buttes (36° 59' 45" N, 112° 00' 
22" O), cerca del límite de Arizona y Utah, zona 
de acceso restringido y de no fácil acceso, pero 
famosa porque allí se observan hermosas 
ondulaciones en capas de varios colores en las 
rampas de las laderas de lomas de piedra 
arenisca. 



Mención especial merecen las caprichosas 
formaciones geológicas naturales del Parque 
Nacional de Göreme y los Sitios Rupestres de la 
Capadocia (declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985), en la 
Anatol ia  Central  en Turquía ,  los  que 
comprenden más de 90 km². En el Valle de 
Göreme (38° 40' 00" N, 34° 51' 00" E) se han 
formado enormes columnas coronadas por una 
roca la que ha impedido que continúe la erosión 
bajo ella. Tales pilares son conocidos como 
chimeneas de las hadas, los que además están 
acompañados de pequeños montes, formaciones 
que son producto de millones de años de erosión 
debido a la suavidad de la constitución del suelo 
que es toba calcárea. 

El área central comprende unos 100 km², pero 
toda la zona turística tiene más de 4000 km² 
incluyendo varias ciudades y poblados, en las 
cuales los habitantes del lugar han construido 
moradas individuales o colectivas que han 
realizado escarbando directamente en la roca 
arenisca. Algunas llegan a semejar castillos, 

otras son iglesias que han sido decoradas con 
frescos en sus paredes y en la actualidad hay 
hoteles y restaurantes construidos en igual 
forma. Todo ello ha dado lugar, incluso, a una 
treintena de ciudades subterráneas entre las que 
destacan Kaymakli (38° 27' 36" N, 34° 45' 7.4" 
E) y Derinkuyu (38° 22' 25" N, 34° 44' 05" E), 
las que se piensa que fueron construidas entre 
los siglos V y X a. C. Estas ciudades eran 
utilizadas como refugios por los cristianos 
bizantinos donde podían esconderse de las 
persecuciones de que eran objeto. Además, por 
disponer de establos, iglesias, almacenes de 
alimentos, habitaciones, cisternas, cocinas e 
inclusive sepulturas, se cree que podían albergar 
a más de 3000 habitantes por largo tiempo.

En cuanto a su ubicación, existen muchos 
monolitos alrededor del mundo (del latín :  
monolĭthus mono = uno, único y lĭthus  = piedra, 
y éste del griego μονóλιθος,  por lo que debe ser 
de una sola piedra). En estas condiciones 
destacan tres de ellos: el más elevado con 426 
msnm es el Peñón de Gibraltar (36° 08' 37" N, 
05° 20' 35" O), situado en un enclave del Reino 
Unido a la entrada del Mediterráneo en el 
estrecho del mismo nombre; le sigue el Pan de 
Azúcar (22° 56' 59" S, 43° 09' 24" O) en Río de 
Janeiro, Brasil, con 396 msnm; y el tercero es la 
Peña de Bernal (20° 44' 53.5" N, 99° 56' 55" O) 
en la Villa de San Sebastián Bernal en el Estado 
de Querétaro, con 288 metros de altura. Este 
último se caracteriza porque se encuentra a más 
de 2500 msnm, al contrario de los anteriores que 
se levantan en la costa, por lo que, dependiendo 
de la definición podría considerársele como el 
más elevado del mundo. 

Aunque siempre se menciona que los anteriores 
son los monolitos más altos del mundo, hay 
quienes reconocen otros, como el Monte 
Augustus  (24° 19' 30" S 116° 50' 30" E) en 
Australia, que es una gigantesca estructura 
rocosa de estratos de unos 8 km de longitud y 3 
km de ancho en su cima, que tiene más de 800 
metros de altura y cubre un área de más de 90 

 Siendo más bien una estructura geológica monoclinal (porque está formada por capas inclinadas de sedimentos) no es propiamente un monolito, ya que no es una única piedra. Sin embargo, se le 
suele considerar como tal por su tamaño. Por esta razón en la literatura popular se le suele conocer como el monolito más grande del mundo. 
 Conocido como Uluru por los aborígenes, quienes le han asignado un carácter sagrado.
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km² a una altura de más de 1100 msnm. Además, 
aunque su tamaño es menor (3.6 km de largo y 
2.4 km de ancho), se suele considerar a Ayers 
Rock  (25° 20' 48" S, 131° 02' 03" E) como el 
más elevado de Australia ya que aunque a 863 
msnm se levanta hasta 348 metros de altura, se 
dice que se hunde bajo tierra un par de 
kilómetros. Se encuentra en el Parque Nacional 
Uluru-Kata Tjuta, el que fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1987. Asimismo, cerca de la ciudad de 
K a l a m b a k a ,  e n  G r e c i a ,  s e  l e v a n t a n 
impresionantes masas rocosas a 613 msnm 
conocidas como Las Meteoras, las que alcanzan 
hasta unos 400 metros de altura. Estas enormes 
rocas fueron utilizadas por los monjes cristianos 
ortodoxos en el siglo XIV ya que en sus cimas 
edificaron una veintena de monasterios que han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1988. Aunque muchos de 
ellos se encuentran actualmente en muy mal 
estado aún es posible visitar al menos seis de 
ellos, los que están habitados por unos pocos 
monjes, entre los que destaca el Monasterio de la 
Transfiguración del Salvador en la cúspide de la 
Gran Meteora (39° 43' 35" N, 21° 37' 34" E).

Grutas
Así como existen los monolitos, en otras partes 
del mundo la naturaleza ha creado cuevas, 
cavernas o grutas producto del paso de un 
antiguo río subterráneo o de la solidificación de 
un río de lava, pero también existen montañas 
que presentan túneles o grandes arcos naturales. 
En China está la montaña Tian Men (29° 03' 08" 
N, 110° 28' 59" E), literalmente Puerta del 
Cielo, situada en la provincia de Hunan, la que 
presenta un enorme hueco irregular de más de 
100 metros de alto por 30 de ancho que se formó 
cuando la parte posterior de una antigua caverna 
se derrumbó. Por ser un atractivo turístico que 
incluye kilómetros de senderos sobre el 
acantilado, incluyendo secciones con pisos de 
cristal, un Templo remodelado que fue 
construido originalmente durante la dinastía 
Tang y un teleférico. Éste que sale desde la 

cercana ciudad de Zhang Jia Jie recorriendo más 
de 7 kms y subiendo más de 1000 metros hasta la 
cumbre de la montaña. Además para llegar a la 
base de la caverna se dispone de la increíble 
Avenida Tongtian, una sorprendente carretera en 
ascenso que tiene 99 curvas, por la que un bus 
puede llevar a los turistas hasta el inicio de una 
larga escalera de 999 escalones que conduce 
hasta la base del gran arco.

Por otra parte, se dice que las grutas más 
hermosas del mundo y de gran importancia 
histórica son las extraordinarias formaciones 
cársticas  de Škocjan (45° 39' 47" N, 13° 59' 18" 
E) en Eslovenia, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1986 por la 
belleza de sus formaciones pétreas. Se 
consideran entre las grutas más importantes del 
mundo porque representan el fenómeno 
subterráneo más significativo de la región del 
Karst en Eslovenia y porque la investigación 
arqueológica ha encontrado vestigios de 
actividad humana los que demuestran que 
estuvieron habitadas en tiempos prehistóricos 
durante más de 5000 años. 

En este mismo país se encuentran las Grutas de 
Postojna (45° 46' 57.8" N, 14° 12' 13.8" E) en la 
que hay galerías y pasadizos que tienen una 
longitud de más de 20 km, por lo que para 
visitarlas se requiere recorrer un gran trecho en 
un tren subterráneo. Una curiosidad de estas 
grutas es que allí se encuentra el olm (proteus 
anguinus) un anfibio muy parecido al ajolote 
mexicano (ambystoma mexicanum) y a la 
salamandra ciega de Texas (eurycea rathbuni). 

 Como las grutas se ubican en la región del Karst, las extensas investigaciones que se han realizado en estas grutas desde el siglo XIX han dado origen a los términos cárstico y dolina. Cárstico es 
una forma de relieve originada por la transformación química de las rocas, que es típica de la zona y dolina (en esloveno significa valle o depresión) alude a la depresión geológica característica 
del Karst.
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Otras formaciones interesantes se encuentran en 
El Líbano donde se halla la Gruta de Jeita (33° 
56' 37" N, 35° 38' 27" E) la que es un complejo 
de dos cuevas cársticas de casi 9 km de longitud 
situada a 18 km de Beirut, conocidas como la 
Gruta Superior y la Gruta Inferior. Esta última 
sólo puede ser visitada en bote porque por su 
interior fluye un río de agua dulce que es 
utilizado por la población. 

De acuerdo con los especialistas la caverna más 
grande del mundo es Son Doong (17° 32' 35.3" 
N, 106° 08' 41.4" E), ubicada en el Parque 
Nacional Phong Nha-Ke Bang en Vietnam, 
cerca de la frontera con Laos, la que fue 
descubierta solamente en 1991. Es de enormes 
dimensiones, tiene varias entradas y la mayor de 
sus cámaras mide más de 6 km, llegando a tener 
200 metros de alto por 150 metros de ancho, 
tamaño que le permite contener un gran río en su 
interior. 

En nuestro país, además de las Grutas de 
Cacahuamilpa (18° 40' 11" N, 99° 30' 36" O), en 
Guerrero, las Grutas de La Estrella (18° 44' 
50.2" N, 99° 37' 53.5" O), en el Estado de 
México, y las Grutas de García (25° 51' 16.8" N, 
100° 31' 35.6" O), en Nuevo León, hay otras 
relevantes en distintos estados de la república, 
entre las que destacan las excepcionales Cuevas 
de Naica (27° 51' 2.7" N, 105° 29' 49.1" O), en 
Chihuahua, las que son únicas y de gran valor 
científico y geológico debido a que en ellas se 
encuentran varias cuevas donde se observan 
formaciones cristalinas de hasta 2 metros que 
parecen espadas, otras más pequeñas que 
semejan velas por su forma y delicadeza, así 
como una gran burbuja con la forma de una gran 
geoda, donde se encuentran los cristales de 
selenita más grandes del mundo con más de 10 
metros de longitud. 

En cuanto a las cavernas que se producen al 
enfriarse la lava de un volcán, éstas se originan 
cuando la lava fluye por túneles o se deposita 

sobre una quebrada o el lecho de un río, donde 

puede enfriarse superficialmente formando una 
costra dura. Esta circunstancia permite que los 
gases que contiene queden atrapados en el 
interior formando burbujas de diferente tamaño 
que en algunos lugares forman cavidades de 
varios cientos de metros de largo y varias 
decenas de metros de alto, muy apropiadas para 
la espeleología y el turismo. Algunos de los más 
espectaculares son los que se localizan en la isla 
volcánica de Jeju en Corea del Sur, declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
2007. Uno de los más bellos es el Tubo de Lava 
Manjanggul (33° 31' 43" N, 126° 46' 17" E).

En todas las grutas existen interesantes 
formaciones rocosas creadas por las aguas 
subterráneas calcáreas a través de los años. Son 
producidas por el agua que se filtra lentamente 
por una fisura del techo de la gruta, por lo que 
alrededor de ella se forma por precipitación una 
estructura calcárea hueca por la que continúa 
fluyendo el agua, por lo que crece hacia abajo en 
forma de un delgado tubo siendo más ancha a 
medida que existen otras filtraciones que se 
deslizan por sus paredes conformando una 
estalactita. Como el agua sigue fluyendo, 
cuando cae al suelo justo debajo de la estalactita, 
genera una estalagmita. Con el paso de miles de 
años, algunas de estas parejas se unen formando 
una columna. 

Las estalactitas y estalagmitas no son las únicas 
formaciones creadas por los sedimentos de 
calcio, también hay estalactitas excéntricas, 
llamadas conulitos, cortinas o velos, perlas y 
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gours o represas de piedra. Las excéntricas 
pueden ser antoditas, que crecen en racimos, y 
helictitas que crecen en cualquier dirección, 
pero también pueden formarse antiestalagmitas 
cuando la concreción del calcio se produce en 
fisuras del suelo que posteriormente quedan al 
descubierto por la erosión. 

Los conulitos son formaciones ahuecadas 
producidas por el continuo goteo sobre un 
terreno suave, lo que significa que son la base 
para el inicio de una estalagmita. Las cortinas o 
velos se generan por la erosión provocada por el 
agua que diluye la roca lo que produce 
estructuras onduladas en forma de pliegues que 
pueden producir sonidos melodiosos si se les 
golpea con un objeto, aunque son muy frágiles. 
Las perlas tienen formas esféricas que crecen 
alrededor de un núcleo, las que son producidas 
por la agitación del agua en estanques de baja 
profundidad. Por último, los gours son 
formaciones producidas en terrenos ligeramente 
inclinados en los cuales se conforman pequeñas 
represas del agua superficial, proceso que hace 
incrementar paulatinamente la altura de sus 
bordes haciéndolas parecer pequeñas tazas. 

Tal vez los más interesantes, grandes y bellos 
gours se encuentran al aire libre en Pamukkale 
(37° 55' 27" N, 29° 07' 22" E), en Turquía 
(literalmente Castillo de Algodón), los que 
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1988, el cual es un punto 
turístico muy concurrido del país. Hay otros 
importantes en Huanglong (32° 45' 12" N, 103° 
49' 13" E) en China, también declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1992 como Parque de Huanglong y Sitios 
Históricos. También destacan los situados en 
Badab-e Surt (36° 21' 18" N, 53° 51' 25" E) en la 
provincia de Mazandaran, en Irán, donde a 1840 
msnm se presentan en la forma de terrazas 
escalonadas de travertino que forman represas 
de colores rojo, naranja y amarillo debido a la 
composición de las aguas que han fluido durante 
siglos provenientes de dos manantiales 
termales. 

Finalmente en nuestro país están las cascadas 
petrificadas de sales de travertino y calcita de 
Hierve el Agua (16° 51' 56" N, 96° 16' 34" O) en 
San Isidro Roaguía, Oaxaca. Sin embargo en 
casi todas las grutas del mundo hay pequeños 
gours que pueden descubrirse buscando con un 
poco de cuidado donde escurre el agua producto 
de las filtraciones.

Salares 
Formaciones naturales como las mencionadas, 
no menos interesantes, aunque más pequeñas, 
también existen en los salares, las que son 
producidas por la cristalización de la sal. En 
contraste con las regiones geográficamente 
e x t r e m a s  o  c u y o s  c l i m a s  s o n 
predominantemente fríos, los salares no son 
propicios para que allí existan asentamientos 
humanos porque carecen de uno de los recursos 
más importantes para la subsistencia que es el 
agua dulce, por ello, su salinidad y aridez no 
facilitan la existencia de vegetación, en tanto 
que su clima extremo los convierte, incluso, en 
lugares peligrosos. A pesar de ello en muchos de 
ellos existe variada flora y fauna, las que se han 
adaptado a las condiciones salinas del lugar, al 
mismo t iempo que se han encontrado 
importantes vestigios arqueológicos en las 
proximidades de algunos salares, lo que puede 
indicar que posiblemente hubo fuentes de agua 
dulce en tiempos remotos. 

Los salares se caracterizan por ubicarse en 
lugares cálidos que han captado el agua de las 
lluvias durante siglos, pero en lugar de haber 
formado una laguna, un río o un lago, el agua se 
ha quedado estancada en depresiones 
geográficas, porque no ha podido fluir fuera de 
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ellas al no tener cursos de salida. Por ello, en los 
largos periodos de sequía y estiaje, el agua se ha 
evaporado paulatinamente lo que ha ido dejando 
depósitos de sales minerales que se han ido 
acumulando en capas que anualmente deja la 
evaporación. 

El Salar de Uyuni es el más grande del mundo 
(20° 08' 02" S, 67° 29' 21" O), el que se 
encuentra en Bolivia a una altura de 3650 msnm 
cubriendo una extensión de más de 10 000 km². 
Se originó a partir de un gran lago prehistórico 
alimentado por las abundantes lluvias 
prehistóricas, pero que se fue secando debido a 
la ausencia de cursos de salida y a la evaporación 
unida a largos periodos de sequía. Aún en la 
actualidad existen en la zona varias lagunas 
saladas y en la estación lluviosa el propio salar 
se convierte en un gran lago de poca 
profundidad que se seca casi por completo en la 
temporada estival, con excepción de muy pocos 
puntos menos elevados. Este proceso ha 
producido más de 10 capas minerales 
superpuestas de varios metros de espesor cada 
una de ellas, las que contienen diversas sales y 
lodos. Por tal razón se estima que contiene unos 
10 mil millones de toneladas de sal que son 
explotadas en forma tradicional. Es, además, la 
más grande reserva de litio del mundo y es el 
lugar de reproducción de varias especies de 
flamencos, los que son típicos del lugar. 

También se caracteriza porque dentro de él 
destacan varios cerros que sobresalen de la 
blanca extensión por lo que son conocidos como 
islas, las que se encuentran cubiertas de cactus 

gigantes de más de 10 metros de altura. Dos de 
ellas muy conocidas y visitadas son la Isla 
Incahuasi (20° 14' 36" S, 67° 37' 32" O) y la Isla 
Pescado (20° 08' 36" S, 67° 48' 27" O), ya que 
son las más grandes y en la primera de ellas 
existe un pequeño restaurante, así como diversas 
facilidades que incluyen pequeños comercios y 
hasta apoyo turístico. Como el salar es un gran 
atractivo, dentro de éste se llegó a construir el 
Hotel Playa Blanca (20° 19' 49" S, 67° 02' 49" O) 
en 1993, utilizando solamente bloques de sal el 
que fuera el primer hotel construido enteramente 
de sal, incluyendo muebles y esculturas, con 
excepción del techo que seguía la tradición de 
que estuviera hecho de paja. Sin embargo, por 
razones de la contaminación que producía dejó 
de operar, por lo que actualmente está 
convertido en una tienda museo. Aunque 
exótico, el hospedaje era muy básico porque no 
había agua corriente y los baños tenían precio 
aparte, aunque disponía hasta una rústica 
alberca de agua salada en el exterior.

En la actualidad esta idea de los hoteles de sal se 
ha propagado por lo que en las orillas del salar se 
han erigido varios de ellos construidos 
completamente con bloques salinos extraídos 
del propio salar, los que se han convertido en 
hoteles extravagantes y exóticos. Algunos de 
ellos están muy cerca de la entrada más utilizada 
al Salar (20° 18' 37" S, 66° 58' 27" O), muy 
próxima a la población de Colchani, aunque 
también hay otros, como el Hotel Tayka de Sal 
(19° 53' 29" S, 67° 41' 55" O), que se encuentra 
al norte del salar en las falda del volcán Tunupa, 
cerca del pueblo de Tahua.
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Otros salares importantes por su tamaño son las 
Salinas Grandes de Córdoba (29° 57' 40" S, 65° 
00' 18" O), en Argentina, las que a 170 msnm 
cubren unos 6000 km²; las Salinas de Etosha en 
el Parque Nacional de Etosha (18° 51' 20" S, 16° 
19' 46" E) en Namibia, con una superficie de 
6133 km², en las que se encuentran más de 100 
especies de animales; el Salar de Atacama (23° 
29' 02" S, 68° 14' 58" O), en Antofagasta, Chile, 
el que a 2305 msnm tiene una extensión de 3000 
km² y es el sitio de reproducción y sustento de 
diversas aves y mamíferos; y el Salar de Coipasa 
(19° 23' 00" S, 68° 10' 00" O) en Oruro, Bolivia, 
de 2218 km² y ubicado a 3657 msnm, aunque 
también se encuentran otros de menor tamaño en 
diferentes partes del mundo. En muchos de ellos 
se hallan sorprendentes formaciones salinas, así 
como lagunas saladas donde es posible flotar 
como en las aguas del Mar Muerto, debido a la 
alta concentración de sales que contienen. 

Desiertos 
Tan secos como los salares, pero muy diferentes 
a ellos, son los desiertos del mundo. Definidos 
como zonas  á r idas  en  l as  cua les  l as 
precipitaciones no superan los 250 mm anuales 
de lluvia, por lo que pueden también ser 
desiertos helados, como los polares que son los 
más grandes del mundo. Debido a la escasa 
precipitación de agua líquida, en todos ellos la 
humedad es escasa lo que genera un ecosistema 
especial donde usualmente es posible encontrar 
flora y fauna adaptada a estas condiciones. El ser 
humano no suele asentarse con facilidad en 
e l l o s ,  a u n q u e  p u e d e  h a c e r l o  e n  s u s 
proximidades, por lo que son muy típicas las 
caravanas de nómadas que suelen recorrerlos. 

Aunque se suele suponer que en los desiertos no 
hay agua, los más extensos de ellos se 
encuentran en el Ártico y en la Antártida (ambos 
de más de 13 millones de km²), porque sus 
superficies congeladas casi no recibe lluvia, sino 
nieve, principal característica para que sean 
considerados desiertos además de que se trata de 
territorios desolados. Por el contrario, el muy 
conocido y seco Desierto del Sahara, en el norte 
de África (9 millones de km²), está compuesto 
de rocas y arena, la que forma dunas que suelen 
moverse  con  los  v ien tos  dominan tes 
provocando a veces tormentas de arena que 
pueden llegar incluso a ciudades como El Cairo. 
En muchos desiertos las rocas son talladas por 
los vientos arenosos creando curiosas esculturas 
de piedra, pero no todos los desiertos son 
arenosos ya que existen los pedregosos, los 
desiertos helados, como los polares, y los que se 
encuentran en extensas estepas y en la tundra. 

En Australia hay extensos desiertos (los que 
cubren alrededor de 1.5 millones de km²), 
destacando el Gran Desierto de Victoria (650 
mil km²) y el Gran Desierto Arenoso (350 mil 
km²). En otros lugares del mundo hay varios 
desiertos de gran extensión, como el Desierto de 
la Península Arábiga (2.4 millones de km²), el 
Desierto de Gobi en China (1.3 millones de 
km²), el Desierto del Kalahari en el sur de África 
(900 mil km²), el Desierto Patagónico (670 mil 
km²) y también en el norte de México, donde se 
encuentran los Desiertos de Chihuahua (450 mil 
km²) y Sonora (310 mil km²). En casi todos ellos 
se han encontrado fósiles, artefactos humanos, 
vestigios de antiguos asentamientos, aunque 
especialmente relevantes son las momias que se 
han conservado gracias a las favorables 
condiciones de resequedad del lugar. Por tal 
razón es razonable pensar que algunos desiertos 
presentaron en tiempos antiguos condiciones 
propicias para la vida de grupos humanos, pero 
que seguramente sus asentamientos fueron 
abandonados al cambiar estas condiciones. 

Entre otras cosas, particularmente notable por su 
aridez es el desierto de Atacama en el norte de 
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Chile, ya que ha sido considerado como el más 
seco del planeta, porque según registros de los 
últimos 40 años tomados en Quillagua (21° 39' 
36" S, 69° 32' 06" O), un pueblo ubicado al sur 
de Iquique, apenas se han registrado anualmente 
0.5 mm de agua caída por lo que su provisión de 
agua proviene del Río Loa, que nace en la 
Cordillera de los Andes. Como es el lugar más 
próximo al Desierto de Atacama donde se han 
tomado registros de precipitaciones durante ese 
tiempo es considerado como el punto más seco 
de la tierra. A pesar de lo anterior, entre cinco y 
diez años suele haber precipitaciones muy 
esporádicas en ciertas zonas de este desierto, las 
que generan un fenómeno muy interesante 
conocido como el desierto florido. Este 
acontecimiento se debe a que los bulbos y 
semillas de las plantas del lugar que han 
permanecido enterradas en estado latente han 
tenido que esperar años a que llegue la humedad 
para germinar y florecer, generando un jardín 
con grandes extensiones de plantas y flores las 
que, además, contribuyen a la proliferación de 
algunas aves, insectos y pequeños reptiles. 

Por el contrario, entre los lugares más lluviosos 
del planeta con precipitaciones promedio 
anuales de poco más de 10 000 mm se 
encuentran Cherrapunji (25° 18' 00" N, 91° 42' 
00" E) y Mawsynram (25° 17' 50" N, 91° 34' 55" 
E), en los montes Khasi del noreste de la India, y 
Lloró (5° 30' 16" N, 76° 31' 53" O), municipio 
colombiano ubicado en el municipio de Chocó, 
limítrofe con Panamá, que es considerado como 
el más lluvioso del mundo, ya que sus registros 
demuestran que ha alcanzado precipitaciones 
anuales de cerca de 13 000 mm. 
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Es muy probable que en algún momento de 
nuestras experiencias como consumidores, nos 
hayamos preguntado cómo tomar la decisión de 
compra del aceite de cocina, ¿deseamos un 
producto para freír?, o ¿para realizar algún aliño 
de ensalada?, o tal vez ¿un producto que sirva en 
forma universal?

Si un aceite universal significa que podemos 
utilizarlo para aderezar ensaladas, para 
emulsionarlo y lograr mayonesas, o para hacer 
fritura ligera o profunda, y que además ofrezca 
características de ser ingrediente saludable, 
seguramente que no estaríamos pensando en el 
aceite de oliva.

¡Error! el aceite de oliva es el producto más 
adecuado para realizar todas las funciones antes 
mencionadas y por supuesto es un ingrediente 
que no se deteriora aún después de haberlo 
expuesto a alta temperatura para fritura 
profunda.

Antes de continuar con esta breve historia sobre 
el aceite de oliva, hagamos una referencia de 
cómo entender y seleccionar esta noble grasa; 
para expresarlo en forma muy simple, hay 
aceites de oliva virgen extra (AOVE) y  aceites 
de oliva que no son virgen extra.

Un AOVE es aquel que proviene de aceitunas 
verdes (aún no maduras), que se han procesado 
en tiempo y forma adecuados y por lo tanto 
tendrán caracterís t icas organolépticas 
excepcionales, además de un perfil bioquímico 
lleno de atributos a la salud por sus altos 
contenidos de antioxidantes.

Por otra parte, los aceites que no son AOVE, 
provienen de fruta que ha pasado su mejor 
momento en el campo, en el transporte o aún 
dentro de algún almacén, es decir su proceso se 
realizó en un tiempo que ya no era el óptimo, y 
dentro de esta categoría tenemos a los aceites 
simplemente vírgenes, lampantes, refinados y de 
orujo.

¿Puede decirse que solamente los AOVE son el 
producto de selección segura y conveniente? Sin 
lugar a dudas, siempre que se adquiera un aceite 
de oliva, deberemos buscar que establezca 
claramente en la etiqueta que sea un producto 
Virgen Extra y no aceptar otra categoría.

En algunos casos los fabricantes consignan en 
sus etiquetas las frases "primera prensa" y/o 
"prensado en fría" y esto habitualmente logra 
inclinar la balanza de selección hacia quien así 
lo refiera, sin embargo esto es mucho más 
sencillo pues, hoy en día todos los AOVE  del 
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mundo, deben ser primera prensa y ser 
procesados en condiciones térmicas amables, es 
decir, no hay necesidad de calentarlos para 
obtener una cantidad extra de aceite durante el 
proceso de elaboración, luego entonces, si el 
aceite de nuestra predilección es Virgen Extra no 
debemos esperar que la etiqueta establezca 
primera prensa o prensado en frío.

Los aceites provenientes de las aceitunas de 
menor calidad, podrán ser sometidos a un 
proceso de refinación o calentamientos 
extremos, o combinarse con aceitunas 
previamente trituradas, todo ello significa que 
estarán lejos de ser considerados como 
productos de excelencia.

Hablemos ahora de la fritura profunda y de la 
fritura ligera, las cuales frecuentemente se 
mencionan como causantes de lastimar a los 
AOVE y convertirlos en productos dañinos a la 
salud; ¡Error! , desde hace tiempo, se conocen 
las transformaciones que suceden cuando un 
aceite es sometido a temperaturas extremas 
(180°C) y en ningún caso podrá esperarse que un 
AOVE será un producto que lesione nuestra 
sa lud,  más aún,  e l  a l to  contenido de 
antioxidantes (polifenoles) que poseen, los hace 
muy convenientes aún después  utilizarlos hasta 
en 5 frituras profundas.

Pensemos en unos huevos estrellados, en unos 
espárragos fritos con ajo o en unos camarones 
capeados, todos cocinados con AOVE, es de 
esperarse que además de los sabores típicos de 
cada alimento, el aceite aportará aún más brillo a 
los platillos, y es lógico pues los AOVE aportan 
notas herbáceas, frutales, de pungencia y de 
armónicos recuerdos vegetales, sin importar el 
país de origen o el tipo de aceituna, son 
características que siempre existirán y lograran 
que nuestros alimentos crezcan en sabor, aroma 
y color.

Al hablar de los AOVE como aliños en 
ensaladas o como aderezo para el pan de 
bocadillos, la sugerencia es buscar las notas que 

impulsen a los componentes involucrados en  
las preparaciones, por ejemplo, un aceite con 
notas marcadas de pungencia y herbáceas, será 
un complemento perfecto de embutidos de gran 
estructura o de quesos madurados y robustos, y 
cuando de emulsiones se trate, mayonesas o 
alioli, los aceites de frutalidad media sería la 
mejor sugerencia.

¿Punto de humo?
Frecuentemente las personas que utilizan aceite 
de oliva, dudan en su posible aplicación para 
alimentos fritos pues, conocen una supuesta 
restricción que se llama "punto de humo", este es 
un referente que los conduce a restringir sus 
aplicaciones, pero… ¿qué es punto de humo?, 
podemos en forma simple, establecerlo como la 
temperatura en la cual un aceite de cocina, 
iniciará a quemarse y por lo tanto producirá 
importante cantidad de humo y brindará a los 
productos que están en contacto con él, 
desagradables sabor, aroma y textura.

Muy bien, establezcamos lo siguiente: todos los 
aceites utilizados en la fritura ligera y/o 
profunda tienen una temperatura de trabajo entre 
los 170°C y 180°C, fuera de estos límites 
producirán un alimento que absorbe demasiada 
grasa, si el aceite está frío, o bien lo quemará por 
la parte exterior y el centro permanecerá crudo, 
todo simplemente por exceso de temperatura, 
fácil, hay que cuidar la temperatura.

Por lo mencionado en el párrafo anterior, es 
sencillo entender que nadie llegará al punto de 
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humo de los aceites, sean o no de oliva, nadie 
cocinará en forma sensata sin obedecer a los 
parámetros de temperaturas mínima y máxima y 
es así que resulta obvio, que el argumento antes 
citado del famosos "punto de humo", es una 
falacia; así que sin temor a algún conflicto físico, 
químico o nutrimental, podemos afirmar que es 
completamente sano utilizar AOVE para 
cocinar con él.

¿Fruta fresca? No hay problema, que tal un poco 
de aceite de oliva de frutalidad alta sobre unas 
fresas recién preparadas o tal vez unas peras 
rebanadas sobre una porción de pan crujiente, el 
postre o el antojo será espectacular.

C o c i n a d o s ,  c r u d o s ,  c o m o  a d e r e z o  o 
simplemente como detalle de decoración sobre 
los alimentos, el aceite de oliva virgen extra es 
sin lugar a dudas, una selección sana y sensata, 
¡buen provecho!

COMMON COOKING FATS RANKED
TOTAL FAT       SFA        MUFA      PUFA     SMOKE  PT

SAFEST/
MOST

STABLE

UNSAFE/
LEAST

STABLE

COCONUT OIL
TALLOW/SUET

BUTTER
LARD

OLIVE OIL
PEANUT OIL

VEGETABLE SHORT.
CORN OIL

SOYBEAN OIL
SUNFLOWER OIL

100g             86g           6g            2g           350/450

94g               52g          32g           3g               400

81g               51g          21g           3g               350

100g             39g          45g          11g              370

100g             14g          45g           11g             420

100g             17g          46g           32g             450

71g                23g            8g           37g            360

100g             15g          30g          55g              450

100g             15g          23g          58g             450   

100g             11g          20g          69g              450

http://www.sarahwilson.com/wp-content/uploads/2012/10/Screen-Shot-2012-03-30-at-2.05.34-PM.png



Trabajo en equipoTrabajo en equipo

Alma E. Martínez

Depto. de Ing Eléctrica

Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa

Alma E. Martínez

Depto. de Ing Eléctrica

Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa
https://www.pexels.com/photo/colleagues-cooperation-fist-bump-fists-398532/https://www.pexels.com/photo/colleagues-cooperation-fist-bump-fists-398532/



Pele, Lee Iacocca, Maradona, Michael Jordán, 
Michael Schumacher, Bill Gates son nombres de 
personas que tienen un gran reconocimiento por 
su éxito, pero ¿hubiera sido este  éxito posible 
sin la labor de equipo? Estos nombres 
representan a grandes triunfadores, personas 
con una gran capacidad en su campo, pero sin 
duda alguna su desempeño fue posible porque 
formaban parte de grandes equipos,  es difícil 
pensar en un campo de la acción humana en 
donde no sea aplicable el trabajo en equipo, en el 
ámbito laboral , en el estudiantil, en los deportes, 
en la caza de animales que practicaba el hombre 
prehistórico para sobrevivir y en toda aquella 
actividad humana en donde se persiga una meta 
común a varias personas, esto establece la razón 
para  la creación de un equipo: la existencia de 
una necesidad u objetivo común a un grupo de 
personas.

Objetivo o Meta
Es importante que el objetivo a perseguir sea 
claro y reconocido por todos los integrantes del 
equipo como la meta a conseguir, de esta forma 
los esfuerzos individuales de cada uno de los 
integrantes estarán encaminados a conseguir 
aquello que se reconoce como el objetivo 
común, el objetivo debe ser alcanzable y 
limitado, debe ser proporcional a los recursos, 
experiencia y tamaño del equipo, un proyecto 
como el de llevar a un hombre a la luna no 
hubiera sido posible con un equipo de 5 personas 
y con un presupuesto de $100,000.00 dólares. 
Los recursos humanos, materiales y tiempo 
deben ser acordes a la magnitud del proyecto.

Un equipo   ¿para qué?       (1+1 > 2)
Muchos de los retos en las organizaciones son de 
una dimensión tal, que no permiten que sea una 
sola persona la que las resuelva, hacer equipo 
multiplica las habilidades, potencia el 
desempeño de cada uno de sus integrantes por el 
apoyo mutuo, crea sinergia de los elementos que 
lo forman, minimiza el esfuerzo, tiempo y 
desgaste, aumenta el desempeño,  aumenta el 
uso eficiente de los recursos. El trabajo en 
equipo permite la discusión y enriquecimiento 
de soluciones por las distintas visiones de 
quienes conforman el equipo, si bien este es un 
punto que enriquece al equipo mismo, también 
puede ser un punto de controversia, por lo que 
trabajar en equipo obliga a tener una actitud de 
escucha y análisis de las ideas de los otros, abrir 
la mente y aceptar puntos de vista distintos a los 
propios. El respeto entre los integrantes, la 
tolerancia y una actitud de apertura  son 
importantes. Al tratarse de personas diferentes, 
cada uno de los integrantes entrega un aporte en 
particular al equipo. Habrá quienes tengan más 
habilidades manuales, mientras otros le darán un 
mayor uso a su intelecto. Habrá líderes y otros 
seguidores. En definitiva, la diversidad hará el 
enriquecimiento mutuo. La tolerancia y el 
respeto por los demás son ingredientes comunes 
a todos los integrantes de un buen equipo.

Tamaño del Equipo
Un equipo debe tener un número de integrantes 
tal que permita tener una carga de trabajo 
suficiente para cada uno de los integrantes, tener 
un número inferior a los realmente necesarios 
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provocará que la carga de trabajo sea excesiva y 
provoque estrés   aumentando  así el riesgo de 
errores, en contrario, estar excedidos en el 
número de integrantes provocará el subempleo 
de alguno o algunos de ellos poniéndolos en 
riesgo de críticas de los demás integrantes, el 
ocio generado en los miembros subempleados 
puede provocar que hagan actividades ajenas al 
proyecto, lo que puede distraer a los que tienen 
una carga adecuada, si bien el trabajo en equipo 
posibilita la reducción de tiempos e incrementa 
la eficiencia, no  siempre es posible hacerlo.

La actitud como ingrediente esencial 
Los integrantes de un equipo de trabajo 
independientemente del rol que vayan a jugar en 
el equipo tienen obligaciones generales, tales 
como contribuir con ideas más allá de su rol, 
aportando experiencias pasadas de manera 
positiva, deben tener una posición de 
compañerismo y de apoyo mutuo y no solo 
centrarse en su trabajo, deben emitir opiniones y 
sugerencias, cuando una decisión tomada en 
consenso con el equipo no sea de su agrado 
deberá acatarla, respetarla y defenderla, la 
actitud que se tome por el trabajo en conjunto es 
requisito indispensable para la integración del 
equipo.

Roles
En un equipo de trabajo los roles deberán ser 
asignados a cada integrante considerando su 
perfil y aquellas competencias en que sea más 
fuerte, deben ser claros y reconocidos por todos, 

cada integrante debe saber cómo su rol aporta al 
logro de la meta a conseguir, debe tener claro 
como su trabajo afecta al de los demás, la 
sincronización de tareas es importante para el 
correcto funcionamiento del equipo, un 
desajuste en la sincronización de las tareas 
provocará retrasos que se sumaran en cascada, 
lo que provocará que la meta a conseguir peligre 
en el tiempo. Cada integrante deberá estar 
consciente de lo que su trabajo aporta como 
insumo a un trabajo posterior para el logro de la 
meta.  

Líder
Esta figura es la que coordina al equipo y 
establece el enlace con el resto de la 
organización, debe gestionar los recursos para 
que el equipo logre su mejor desempeño, 
asegurarse de que quede documentado cada 
etapa del proceso, debe  mantener cohesión en el 
equipo dirimiendo entre segmentos del equipo 
cuando haya controversia, debe contribuir sin 
dominar, debe permitir la libre expresión en aras 
de no sacrificar ideas valiosas, debe asegurarse 
de cada integrante del equipo tenga claro su rol y 
lo que de él se espera, cuando un integrante por 
alguna razón desvié su desempeño de lo 
esperado, el líder deberá hacérselo saber y 
ayudarlo a alcanzar el rendimiento que de él se 
espera, asegurarse de que la comunicación 
interna del equipo y hacia la organización sea lo 
más clara y explícita evitando los chismes de 
pasillo que lo único que hacen es desvirtuar y 
acrecentar las diferencias, debe ser motivador en 
etapas de estrés, inspirar confianza en su equipo, 
debe defender al equipo de ataques externos al 
mismo, este rol en algunos casos pueden ser 
rolado entre diferentes integrantes del equipo 
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dependiendo de la etapa en la que se encuentren, 
incluso puede llegar a haber más de un líder a la 
vez.

Gobierno
Tratándose de seres con capacidad de raciocinio, 
con caracteres distintos y con experiencias de 
vida distintas es lógico encontrar  discrepancias 
entre los integrantes del equipo, de allí que sea 
importante establecer normas a seguir por todos, 
estas deben estar enfocadas en optimizar el 
esfuerzo de todos y servir de marco  para la 
resolución de problemas entre los integrantes en 
caso de presentarse algún conflicto. Algunos 
puntos relevantes a tomar en cuenta son:

Ÿ Establecer los roles de cada uno de los 
integrantes  de manera clara, estableciendo 
lo que se espera de cada uno.

Ÿ Deberá haber un plan de trabajo general del 
proyecto y en algunos casos planes de trabajo 
para actividades específicas que forman parte 
del plan total.

Ÿ Las jerarquías entre los integrantes deberán 
ser establecidas y respetadas por todos.

Ÿ Debe fomentarse un ambiente de abierto en el 
que se pueda criticar con la rigurosa 
condición de que esta crítica sea constructiva

Ÿ La confidencialidad es un factor importante 
esta deberá observarse de manera rigurosa, 
esto permitirá hablar y discutir con claridad  
cada tema y aspecto del proyecto.

Ÿ Acordar la periodicidad de las reuniones de 
seguimiento dejando claro el lugar, la hora de 
la cita y el tiempo que esta deberá durar, el 
respeto por el tiempo de los demás redundara 
en un mejor aprovechamiento del tiempo del 
equipo como colectividad.

Ÿ Los horarios de trabajo y las normas respecto 
a la puntualidad.

Ÿ Es recomendable llevar minutas de las 
reuniones en donde queden claramente 
especificados los compromisos adquiridos 
por los participantes, así como las fechas de 
entrega y la forma de la misma.

Ÿ Deberá fomentarse el aporte de ideas y la 
discusión de las mismas, pero ante la falta de 

acuerdo el líder será quien tenga la última 
palabra.

Ÿ Las discusiones al interior del equipo 
deberán dirimirse en el interior del mismo, 
hacia el exterior deberán mostrarse como una 
unidad.

Ÿ Deberá establecerse de manera clara cuál 
será el canal de comunicación entre los 
integrantes, esto se vuelve crítico cuando no 
todos los integrantes están en una misma 
localidad.

Fuente:
John C. Maxwell. "Las 17 leyes incuestionables 
del trabajo en equipo". Nelson Publishers. 2001

Margarita Martínez, Maribel Salvador. 
"Aprender a trabajar en equipo". Paidos 
Iberica. 2005
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Resumen. 
Se reportan los resultados del campo temático 
Educación para la formación de emprendedores 
del  estado del  conocimiento sobre la 
investigación en temas de emprendimiento 
efectuada en las Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) del estado de 
Oaxaca, periodo 2010-2015. Se obtuvieron 15 
trabajos sobre la temática mismos que a través 
de una metodología cuanti-cualitativa fueron 
sistematizados y analizados permitiendo dar 
cuenta  de  la  s i tuación que guarda la 
investigación educativa en temas de educación 
en emprendimiento y educación financiera en 
uno de los estados de mayor rezago económico y 
educativo del país. Los resultados muestran una 
gran necesidad por impulsar la investigación en 
este campo pues a la fecha sólo dos de las 34 
IPES del estado lo hacen, tomando como objeto 
de estudio el nivel de educación primaria y el 
u n i v e r s i t a r i o ,  s i e n d o  i n e x i s t e n t e  l a 
investigación sobre el tema en el nivel de 
educación secundaria y bachillerato. 

Palabras clave: investigación educativa, estado 
del conocimiento, educación financiera, 
educación en emprendimiento, universidad, 
Oaxaca. 

Abstract.
We show the results of thematic field of 
education for the training of entrepreneurs from 
the state of knowledge on issues research 
entrepreneurship of conducted in public 
institutions of higher education in state of 
Oaxaca, period 2010-2015. We obtained 15 
papers on the topic same as through a 
quantitative and qualitative methodology were 
systematized and analyzed allowing know the 
situation that keeps educational research on 
education in entrepreneurship and financial 
education in one of the states with the highest 
economic backwardness in the country. The 
results show a great need to boost research in 
this field because to date only two of the 34 
universities in the state do it, taking as an object 
of study the level of primary education and the 

university, while that nonexistent research on 
the subject in the level of secondary education 
and high school .

Keywords: educational research, state of 
k n o w l e d g e ,  fi n a n c i a l  e d u c a t i o n , 
entrepreneurship education, university, Oaxaca.

Introducción.
Actualmente los diversos recursos del planeta -
incluidos los monetarios- son escasos y 
agotables, por lo cual es importante impulsar la 
Educación en Emprendimiento (EE) y la 
Educación Financiera (EF) desde la educación 
básica reconociendo que los niños y jóvenes son 
actores sociales y económicos cuyas decisiones 
influirán en la sociedad futura. Reconociendo lo 
anterior,  en el  año 2012 el  Programa 
Internacional de Evaluación de los Alumnos 
(PISA), por primera vez evaluó la "competencia 
financiera" en los niños de educación básica y la 
relación de dicha competencia con el área de 
español y matemáticas y, recientemente la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 
evaluado la posibilidad de incluir en el currículo 
de educación básica contenidos financieros, 
económicos y de emprendimiento infantil. Por 
lo  anter ior  es  importante  evaluar  los 
conocimientos que tienen los niños sobre temas 
financieros y de emprendimiento como 
mecanismo para impulsar este tema desde este 
nivel educativo (Damián y Huchín, 2011). En la 
educación superior se impulsan cursos de 
emprendedores en la currícula de todas las 
carreras con la finalidad de que los alumnos 
desarrollen habilidades para ser emprendedores 
y al término de su formación universitaria 
puedan crear y establecer microempresas, sin 
embargo, existen pocos estudios para evaluar en 
qué medida dichos cursos están contribuyendo a 
generar el perfil emprendedor en los alumnos, 
así como determinar si dichas materias han 
influido en los egresados para crear y establecer 
sus microempresas (Damián, 2014). Lo anterior 
muestra la importancia de conocer la situación 
que guarda la investigación educativa en temas 
de educación financiera y de emprendimiento 
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como una línea emergente de investigación y 
análisis. 

En México se habla de impulsar la EE y la EF 
desde la educación básica pero son muy escasos 
los esfuerzos que se han hecho para evaluar la 
situación que prevalece sobre este tema 
(Fotografía 1). Existe una ausencia de un marco 
de referencia teórico, escaso desarrollo de 
instrumentos de evaluación y dificultades para 
definir el objeto de estudio (Damián, 2013). Por 
lo anterior es importante desde un punto de vista 
teórico, conceptual y metodológico definir el 
objeto de cada uno de los factores incluidos en la 
EE y la EF, como base para construir 
instrumentos de evaluación válidos. La 
situación anterior es similar a la que prevalece 
en el nivel de educación superior, pues poco se 
ha investigado sobre el impacto de los 
programas de emprendedores en el desarrollo de 
habilidades para el emprendimiento y la 
creación y puesta en marcha de microempresas 
por parte de los egresados universitarios 
(Huesca et al, 2011). 

Fotografía 1.  Niños de educación primaria en el taller de
emprendimiento infantil.

Fuente: Trabajo de campo. Escuela Primaria Rural. 
Tuxtepec, Oaxaca. 26 de octubre de 2013.

Como investigador adscrito a una universidad 
pública oaxaqueña afirmamos que las 
problemáticas antes descritas son un área 
emergente en la investigación educativa y 
brindan el sustrato para plantear la pregunta eje 
de investigación en este trabajo: ¿Cuál es la 
situación que guarda la investigación sobre el 
campo temático de Educación para la 
formación de emprendedores en el estado de 
Oaxaca? El objetivo principal del trabajo es 
presentar el estado o situación que guarda la 
investigación educativa llevada a cabo en las 
IPES en la  temática de educación en 
emprendimiento y educación financiera en el 
estado de Oaxaca, periodo 2005-2015. Cabe 
mencionar que es la primera vez que se efectúa 
un trabajo como este en el estado por lo que se 
considera que abona de manera importante en 
esta línea de investigación y sentará precedentes 
para investigaciones futuras con los pares 
interesados en el tema. 

Referentes teóricos de la Educación en 
Emprendimiento y Educación Financiera.
Desde principios del año 2000 la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), recomendó a los países miembros 
incorporar temas de educación financiera y de 
emprendimiento  en todos  los  n iveles 
educativos. En México estas recomendaciones 
se han aplicado a partir de la educación media 
superior hasta la universitaria, sin embargo, en 
los niveles de educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria) no se cuenta a la fecha 
con propuestas didácticas y pedagógicas para la 
inclusión de la EE y de la EF en el currículum 
como sucede en otros países miembros de la 
OCDE, existiendo en el país un rezago en la 
temática (CCE, 2003; CE, 2004; CC-MEYC, 
2007; Damián, 2012; 2013). Resulta de interés 
que organismos nacionales estén dirigiendo su 
atención a esta temática pues la convocatoria 
emitida por la Subsecretaría de Educación 
Básica (SEB) y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) en el año 2009, 
solicitaron por vez primera desarrollar 
proyectos de investigación en Educación 
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Financiera y Económica en el nivel educativo 
elemental. 

A la fecha en México el único programa para la 
EE en escuelas primarias está siendo impulsado 
y financiado por la Fundación Educación 
Superior Empresa (FESE), en coordinación con 
la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
a través del subprograma "Mi primera empresa: 
emprender jugando" (De la Cruz, 2014). Los 
objetivos de dicho subprograma son desarrollar 
en niños que cursan el quinto y sexto grado de 
educación primaria, conocimientos teóricos 
bás icos  y  e l  desarrol lo  del  potencia l 
emprendedor, la comprensión del entorno 
social, la planeación de una empresa en un 
proceso lúdico y, la gestión de una empresa 
infantil acorde a su nivel de maduración y 
desarrollo intelectual (Fotografía 2). El 
subprograma busca "generar en la población 
infantil de educación básica una nueva forma de 
pensar y actuar, reconociendo en sí mismos los 
comportamientos y valores emprendedores, así 
como la sensibilización hacia los principios de 
una cultura empresarial innovadora" (FESE 
2011:3).

Fotografía 2. Elaboración de carteles en el taller de 
emprendimiento infantil. 

Fuente: Trabajo de campo. Escuela Primaria Rural. 
Tuxtepec, Oaxaca. 26 de octubre de 2013.

En la educación primaria la EE y la EF resulta de 
gran importancia pues fomenta en los niños 
cualidades como la creatividad, iniciativa e 
independencia, mismas que contribuirán al 
desarrollo de una actitud empresarial y que les 
resultarán útiles en la vida y en cualquier otra 
actividad profesional. Rodgers, Hawthorne y 
Wheeler (2007), demuestran que los niños 
pueden entender conceptos financieros a una 
temprana edad, de hecho se han desarrollado 
enfoques eficaces para la EF (Huchín y Damián, 
2011). La introducción a temprana edad de la EE 
y de la EF constituye un importante conjunto de 
herramientas que forman los componentes 
básicos de la alfabetización económica y 
financiera (Fotografía 3). La EE en la educación 
básica es posible pues Denigri citado por 
Sarmiento (2005), identifica tres niveles en los 
cuales los niños organizan sus concepciones 
económicas y empresariales, primer nivel 
llamado pensamiento primitivo se divide en dos 
subniveles: pensamiento pre-económico (cuatro 
a siete años) y pensamiento económico (ocho a 
diez años); el segundo nivel denominado 
pensamiento económico subordinado o 
concreto (11 a 15 años) y; el tercer nivel, 
pensamiento económico independiente o 
inferencial (adolescentes con alguna formación 
sobre el tema).

Fotografía 3. Actividad de ventas como resultado del taller 
de emprendimiento infantil

Fuente: Trabajo de campo. Escuela Primaria Rural. 
Tuxtepec, Oaxaca. 11 de enero de 2014.
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La EE y la EF en la educación básica está 
despertando el interés de los responsables de la 
planeación educativa de nuestro país y, como ya 
se ha mencionado, poco se ha hecho al respecto 
por impulsar este tipo de educación razón por la 
cual el vacío o lagunas del estado del 
conocimiento sobre ésta temática abre vastos 
horizontes de análisis e investigación sobre 
diversos aspectos que van desde la formulación 
de propuestas didácticas para trabajar en las 
aulas temas de emprendimiento, el desarrollo de 
materiales impresos y/o digitales y, la 
evaluación del impacto a corto, mediano y largo 
plazo en los individuos y la sociedad en general 
p o r  h a b e r  r e c i b i d o  e d u c a c i ó n  e n 
emprendimiento, entre otros (Damián, 2015). 
Lo mismo ocurre en la educación superior donde 
se impulsan programas para el desarrollo de 
habilidades de emprendimiento como sucede en 
México con el Proyecto Escala cuyo objetivo es 
reconocer el talento y la creatividad juvenil y 
promover, impulsar y facilitar la inclusión 
productiva de jóvenes con ideas e inquietud de 
construir su propia empresa; para lo anterior el 
proyecto abre espacios para que las y los 
estudiantes universitarios presenten ideas de 
inversión como anteproyectos productivos y 
reconoce a las mejores a través del otorgamiento 
de estímulos en efectivo y menciones 
honoríficas. Luego entonces llegados a este 
punto resulta fácil identificar el nexo existente 
entre la educación y la enseñanza en temas de 
emprendimiento y en finanzas, por lo cual 
resulta importante indagar lo que se investiga 
desde las universidades sobre este tema con la 
finalidad de obtener un estado del conocimiento 
que permita contribuir en la generación de 
conocimiento en este campo emergente de la 
investigación educativa, actividad que fue el 
objetivo del presente documento.  

Materiales y métodos 
El estudio fue de carácter descriptivo y 
exploratorio utilizando un enfoque cuanti-
cualitativo que permitió analizar, describir e 
interpretar a la producción académica 
perteneciente al campo temático de “Educación 

para la formación de emprendedores” que 
proponen y definen Villa y colaboradores 
(2007), como el conjunto de trabajos o 
investigaciones que abordan o estudian los 
procesos pedagógicos y de enseñanza para 
formar y potencializar las habilidades para el 
emprendimiento empresarial. La población 
objetivo lo constituyó la producción académica 
de los profesores investigadores adscritos en las 
IPES del estado de Oaxaca, en forma de 
memorias de congresos, tesis y artículos en 
revistas que abordaron la temática de Educación 
para la formación de emprendedores durante el 
periodo 2005-2015. 

Se obtuvieron los productos académicos 
generados en el periodo mencionado revisando 
las memorias escritas del 12º y 13º Foro Estatal 
de Investigación e Innovación organizados por 
el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología 
(COCyT) en los años 2010 y 2013; se 
consultaron las páginas web de las 11 
universidades del Sistema de Universidades 
Estatales del Estado de Oaxaca (SUNEO), pues 
en éstas aparece un breve CV de los profesores 
con sus últimas producciones académicas y, se 
utilizó el motor de búsqueda de google 
académico para recuperar parte de la producción 
académica en formato digital. Para organizar, 
clasificar y caracterizar a la producción escrita 
se efectuó una lectura de cada uno de los trabajos 
identificando la IES de adscripción del 
investigador, el tipo de producción científica 
(memorias, ensayos, tesis, artículo de revista, 
entre otros), las problemáticas atendidas, los 
objetivos perseguidos, la metodología empleada 
y los principales resultados y/o aportaciones. La 
información anterior se organizó en tablas de 
doble entrada para una mejor comprensión de 
los lectores.

Resultados y discusión. 
Una vez sistematizada y analizada la producción 
académica a continuación se presentan los 
resultados más relevantes, mismos que se 
encuentran agrupados en tres apartados: 1) 
características relevantes de la producción 
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académica, 2) clasificación de la investigación 
por temáticas y, 3) rasgos metodológicos 
empleados en las investigaciones. 

1.  Característ icas  principales  de la 
producción académica. 
Se encontraron y analizaron 15 trabajos mismos 
que atendieron problemáticas que van desde la 
educación básica hasta la universitaria (tabla 1). 
La investigación en el campo de “Educación 
para la formación de emprendedores” en el 
estado de Oaxaca es incipiente, pues la 
producción académica a la fecha ha sido 
realizada en sólo dos (6%) del total de las 34 
universidades e instituciones de educación 
superior públicas. Las dos universidades que 
han investigado sobre la temática pertenecen al 
SUNEO: Universidad del Papaloapan, campus 
Tuxtepec (92%) y Universidad del Istmo, 
campus Ixtepec (8%). Es de interés mencionar 
que en ambos casos la investigación sobre el 
tema la efectúan profesores investigadores 
adscritos a la Licenciatura en Ciencias 
Empresariales en su respectiva IES, llamando la 
atención que en el caso de los profesores 
adscritos a los Institutos Tecnológicos del 
estado, Universidad Tecnológica y Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mismos 
que ofertan programas educativos como la 
Licenciatura en Administración, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, entre otras del área, no se 
hayan encontrado indicios de producción 
académica sobre el tema de interés.

Los trabajos se clasificaron en cuatro rubros en 
orden de importancia según la cantidad: 
ponencias (7; 47%), capítulos de libros (3; 
20%), artículos en revistas (3; 20%) y tesis de 
licenciatura (2; 13%). En relación a las 
ponencias estas han sido presentadas en eventos 
de carácter regional, estatal, nacional e 
internacional llevados a cabo en instituciones 
educativas nacionales y en el extranjero 
(Guatemala); los capítulos de libros fueron 
publicados y editados por universidades 
estatales (Michoacán y Chiapas), todos en el 
seno de las facultades de contaduría y 
administración; en cuanto a los artículos de 
revistas se encontraron fortalezas pues uno de 
ellos fue publicado en una revista especializada 
editada por una Universidad extranjera 
(Colombia) y dos artículos fueron publicados en 
revistas mexicanas indexadas en el Índice de 
Revistas Científicas del CONACyT indicativo 
de la calidad de los resultados reportados; por 
último se encontraron dos tesis, la primera 
aborda la EE en escuelas primarias evaluando el 
impacto de un proyecto de emprendimiento 
escolar (De la Cruz, 2014) y la segunda evalúa la 
contribución de las materias de corte económico 
administrativo en el perfil emprendedor en 
estudiantes y egresados universitarios de áreas 
de ingeniería (Romero, 2013), ambas tesis 
fueron para obtener el título de Licenciatura en 
Ciencias Empresariales  que otorga la 
Universidad del Papaloapan y que fueron parte 
de los productos a entregar a PRODEP por un 
proyecto de investigación financiado por ésta. 

2. Clasificación de la producción académica 
según las temáticas abordadas. 
El análisis de la producción sobre el campo 
temático de "Educación para la formación de 
emprendedores" permitió clasificarla en tres 
subcampos (tabla 2). Los resultados indican que 
aunado a que es muy escasa la investigación 
sobre el campo temático, a esta situación habría 
que agregar que la investigación sobre la 
temática en el nivel de educación secundaria y 
bachillerato es inexistente, indicativo de una 
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gran veta de oportunidades para indagar la 
situación en estos niveles. Es de interés 
mencionar que los subcampos de EE y EF en el 
nivel básico (primaria) son abordados por 
investigadores o profesores que no laboran en 
dicho nivel,  lo que hace suponer que 
actualmente los profesores adscritos al nivel 
básico no producen conocimiento sobre dicha 
temática.

3. Principales rasgos metodológicos de la 
producción académica analizada. 
Por razones de espacio realizamos una 
descripción breve de algunos aspectos 
metodológicos que caracterizan a la producción 
académica analizada. 

En cuanto a la problemática se identificaron seis 
tipos de problemas atendidos en la investigación 
(tabla 3), éstas se agrupan en dos grandes 
secciones: las primeras tres problemáticas 
agrupan al 60% del total de trabajos y están 
referidas a problemas sobre EE y EF en el nivel 
b á s i c o  ( p r i m a r i a ) ,  m i e n t r a s  q u e  l a s 
problemáticas sobre el nivel de desarrollo del 
perfil emprendedor como un mecanismo 
impulsor y motivador para convertirse en 
emprendedor (40%) fueron atendidas en el nivel 
superior (licenciatura). Lo anterior corrobora lo 
que se ha mencionado anteriormente en el 
sentido de que la investigación sobre el tema es 
un campo virgen en el nivel básico (preescolar y 
secundaria), así como en el medio superior 
(bachillerato) pues no existen investigación 
sobre EE y EF representando una oportunidad a 
los investigadores para indagar lo que sucede en 
estos niveles educativos.

A fin de estudiar las problemáticas anteriores los 
investigadores establecieron una serie de 
obje t ivos  mismos  que  guardaron una 
concordancia con el objeto de estudio (tabla 4). 
Como ya se comentó en el apartado teórico de 
este trabajo, ante la falta de instrumentos para 
evaluar el nivel de EF, dos trabajos tuvieron 
como objetivo el diseño y validación de éstos 
(26%), seis persiguieron sistematizar y evaluar 
experiencias e intervenciones de EE (41%) y, 
cinco buscaron evaluar el grado de desarrollo y 
aplicación del perfil emprendedor en estudiantes 
y egresados universitarios (33%). 

A fin de contar con un hilo conductor para guiar 
el trabajo, los investigadores establecieron de 
manera implícita o explícita hipótesis de trabajo 
y preguntas de investigación (tabla 5). En el 
26% de la producción académica se plantearon 
hipótesis mientras que el 74% de los trabajos 
buscó responder a diversas preguntas de 
investigación. En la mayoría de los casos dichas 
hipótesis y preguntas fueron abordadas en la 
parte de conclusiones de los trabajos dando 
cuenta de su cumplimiento o no, dejando a los 
lectores interesados en condiciones de 
corroborar o replicar los resultados obtenidos.
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En relación a la teoría  util izada para 
fundamentar los trabajos (tabla 6), se observa 
una homogeneidad en la misma pues en todos 
los casos se utilizaron tópicos selectos del tema 
que abarcaron desde el concepto e importancia 
del emprendimiento, teoría del emprendedor, 
modelos de emprendimiento y políticas para el 
impulso del emprendimiento; además los 
tópicos anteriores fueron enriquecidos o 
complementados con teoría sobre educación en 
emprendimiento, educación financiera y 
educación superior.  

La tabla 7 da cuenta del tipo de metodología que 
se utilizó para llevar a cabo la investigación 
sobre EE y EF, en conjunto el 67% de la 
producción académica fue de tipo exploratoria, 
descriptiva y transversal con un enfoque 
netamente cuantitativo; tres trabajos (20%) 
emplearon un enfoque mixto permitiendo 
mayor riqueza en los resultados dado el proceso 
de triangulación que se realizó y, sólo dos 
trabajos (13%) que se realizaron en el contexto 
de la educación superior fueron desarrolladas 
con un enfoque totalmente cualitativo. Llama la 
atención que a pesar de que la producción 
académica sobre el tema es escasa, se observa 
una riqueza en cuanto a los enfoques 
metodológicos utilizados por los investigadores 
para abordar las distintas problemáticas de su 
interés, indicativo de que se pueden hacer 
importantes contribuciones en la generación de 
conocimiento en esta área.

En cuanto a los resultados obtenidos en las 
investigaciones, se observa que si bien son 
escasos (tabla 8), dado el incipiente desarrollo 
de la investigación en el campo temático de 
Educación para la formación de emprendedores, 
éstos se constituyen en un importante aporte en 
la generación de conocimiento y en una 
plataforma para futuras investigaciones. 
S o b r e s a l e n  t r e s  r e s u l t a d o s  p o r  s u s 
contribuciones: 1) el diseño y validación de un 
instrumento para medir el conocimiento 
financiero en niños de educación básica 
(primaria), a la fecha el único que se ha utilizado 
en el estado de Oaxaca y que han tomado como 
modelo para llevar a cabo algunos trabajo de 
grado en universidades del país y Colombia; 2) 
debido a que la EE no forma parte formal en la 
currícula de la educación básica en México, no 
existen propuestas didácticas, por lo cual la 
sistematización de intervenciones educativas 
resultan ser un gran aporte para el trabajo de los 
profesores y; 3) dado el gran impulso que se está 
otorgando al emprendimiento en la educación 
superior resulta importante indagar sobre el 
desarrollo del perfil emprendedor y su influencia 
para motivar a los egresados universitarios a 
establecerse como empresarios. 
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Conclusiones
Conc lu ido  e s t e  p r imer  ace rcamien to 
exploratorio a la producción académica 
podemos responder a la pregunta planteada al 
inicio de este trabajo: ¿Cuál es la situación que 
guarda la investigación sobre el campo temático 
de  Educac ión  para  l a  f o rmac ión  de 
emprendedores en el estado de Oaxaca? La 
producción en la temática es escasa e incipiente 
pues sólo se investiga este tema en dos de las 34 
IPES públicas del estado a pesar de que en la 
mayoría de éstas se imparten programas de 
licenciatura relacionadas con el ámbito de los 
negocios; existe un escaso desarrollo de la 
investigación en este campo pues la producción 
académica en su mayoría se ha presentado en 
forma de ponencias en diversos eventos tanto 
nacionales como internacionales, sin embargo, 
la mayoría de los artículos que se han publicado 
ha sido en revistas de calidad indexadas en el 
índice de revistas científicas y tecnológicas 
pertenecientes al CONACyT, indicativo de que 
la temática empieza a permear en el campo de la 
investigación educativa. Este documento es una 
de las primeras aportaciones que se hacen 
respecto al tema tanto en el país como en el 
estado de Oaxaca y da cuenta del estadio 
germinal en que se encuentra la investigación en 
EE y la EF, constituyéndose en un campo 
emergente en la investigación educativa que con 
nuevos estudios podría abrir un amplio campo 
de investigación con amplias implicaciones de 
política pública. Se reconoce que como en toda 
integración de un estado del conocimiento cabe 
la posibilidad de no haber incluido a toda la 
producción generada sobre el tema, situación 
que podría superarse en el futuro llevando a cabo 
las tareas pendientes entre las que destacan el 
efectuar trabajos colaborativos con los colegas 
oaxaqueños interesados en el tema e invitar a 
sumarse a otros más a fin de generar propuestas 
de intervención y conocimientos sobre EE y de 
EF. 
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Abstract
With the purpose of speeding up a system in the 
decision making of the producer and doing it in 
an automatic and analytical way, the present 
study was made in Hermosillo, Sonora, Mexico 
from August-November 2016; photographs 
were taken for the aerial census using a 3DR 
brand multirotor type aircraft, coupling it with a 
Sequoia Parrot camera with four multispectral 
sensors and an RGB sensor. With the data census 
the NDVI, GNDVI and NDRE indices were 
determined, with which predictions were made 
using multispectral analysis and decision trees 
of the various stages of each of the following 
crops: Tomatillo (Physalis ixocarpa), Jalapeño 
Pepper (Capsicum annum), and Melon 
(Cucumis melo). From these, a distinguished 
behavior was observed between the growth 
stage and senescence stages in the crops. 
Between the harvesting stages and thermal 
stress, no considerable percentages were 
identified that distinguished the stage from the 
rest of the stages.

Keywords/palabras clave: UAV; Precision 
agriculture; Aerial mapping; Vegetation indices; 
Agricultura de precisión; Mapeo aéreo; Índices 
de vegetación, NDVI

1. Introducción
En la actualidad con el avance de la tecnología, 
la agricultura tiene acceso a fotografías aéreas 
multiespectrales con una alta resolución en un 
lapso de tiempo muy corto. Hoy en día, pueden 
llegar a realizarse análisis de cultivos de un día 
para otro con un alto grado de precisión; esto 
hasta hace algunos años se venía realizando por 
medio de imágenes de satélite, situación que en 
la actualidad ha cambiado. Un aspecto 
importante para que ésta tecnología se haya 
desarrollado y ahora mayor cantidad de usuarios 
pueda tener acceso a la misma ha sido el 
desarrollo de la tecnología de drones que ha 
ingresado en numerosos mercados para el 
mapeo de áreas con distintos propósitos. Desde 
hace años, los drones han sido utilizados para 
realizar mapeos con distintos sensores con el 

propósito de obtener información del estado 
actual de los cultivos, como ejemplo desde el 
es t rés  h ídr ico  por  medio  de  cámaras 
multiespectrales (Zhao et al., 2016) hasta 
incluso discriminación de maleza en el 
cultivo.(Pérez-Ortiz et al., 2016). En la 
actualidad ésta tecnología sigue avanzando, 
actualmente está limitada debido a que las 
cámaras con mayor resolución son demasiado 
pesadas para ser cargadas y transportadas por los 
drones; en la medida que se fabriquen drones 
que puedan cargar más peso o cámaras más 
livianas y con más resolución, podrán ser 
analizados más parámetros en los cultivos y con 
mayor nivel de precisión.

En el presente trabajo se analizan varios cultivos 
y se discrimina su etapa por medio de índices 
utilizados generalmente en la agricultura. El 
principal de estos es el índice de vivacidad 
(NDVI) que se ha usado para la detección de 
defoliación inducida por insectos (Olsson et al., 
2016), rendimiento de granos bajo condiciones 
de estrés por sequía (Kyratzis et al., 2015), 
aplicación inteligente de fertilizantes por 
detección de nitrógeno (AgPixel, 2015), entre 
otros. Con ello, no sólo se utiliza este índice para 
conocer la salud e identificación de estrés en los 
cultivos, sino que pueden llegar a servir como 
parámetro de segmentación entre tipo de 
plantación (o ausencia del mismo), así como 
c a m b i o s  e n  l a  e t a p a  f e n o l ó g i c a  d e l 
cultivo.(USGS, 2015).

El índice de GNDVI es una variación del NDVI 
que es más sensible a la concentración de 
clorofila (Harris Geospatial Soutions, 2016) y ha 
sido utilizado en varias aplicaciones, tales como 
rendimiento de cultivos de arroz inundados 
(Díaz, 2015), determinación de captación de 
agua y nitrógeno en el dosel del cultivo (AAI, 
2015), relación predictiva con respecto al índice 
de área foliar y biomasa (Hunt et al., 2008), entre 
otros. 

Finalmente, el tercer índice de interés para el 
estudio es otra variación de NDVI llamada 
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NDRE que es sensible a la clorofila en la región 
de rojo visible y se utiliza en varias aplicaciones, 
t a l  c o m o  e l  m o n i t o r e o  d e  a c t i v i d a d 
fotosintética.(AAI, 2016)

En el presente estudio se utilizarán estos índices 
para realizar predicciones utilizando árboles de 
decisión de las distintas etapas sobre cada 
cultivo de interés de manera individual. La 
implementación de los índices en árboles de 
decisión permite que las decisiones sean 
realizadas automáticamente por el sistema 
analítico, en contra de la dependencia del 
agricultor en algunos sistemas de la necesidad 
de identificar áreas problemáticas de forma 
visual.

2. Metodología
En el presente apartado se presentará una breve 
explicación del área de estudio que se utilizó 
para los mapeos, los cultivos utilizados y cómo 
se encuentran en el cultivo, equipo utilizado 
para el muestreo y el método utilizado para 
realizar el análisis periódico de los cultivos y 
obtener predicciones automáticas a partir de la 
construcción de árboles de decisión.

2.1. Área de estudio y materiales
La prueba se llevó a cabo en tres cultivos 
controlados para su censado aéreo por 83 días 
desde la plantación de las plántulas desde el 31 
de agosto hasta el 22 de noviembre, los cultivos 
fueron: Tomatillo (Physalis ixacarpa Brot.), 
Chile jalapeño (Capsicum annum L.) y Melón 
(Cucumis melo L.) Fueron realizados cinco 
muestreos: 36, 51, 56, 65 y 83 días desde su 
p lan tac ión .  Cada  mues t reo  rea l izado 
correspondió a una etapa del cultivo: (1) en el 
primer muestreo se tomó muestra del cultivo en 
crecimiento pero aún inmaduro, (2) en el 
segundo muestreo se tomó al cultivo cercano a 
su madurez para su cosecha, (3) en el tercero se 
causó estrés hídrico en los cultivos, (4) en el 
cuarto se muestreó el cultivo en senescencia 
temprana, (5) y finalmente el quinto muestreo 
mostró senescencia tardía. En la siguiente figura 
se muestra el área muestreada segmentada por 

los tipos de cultivo que fueron utilizados. Estos 
cultivos fueron seleccionados por sus 
características contrastantes entre sí y por ser 
comunes en la región. Aunque la cantidad de 
plántulas plantadas son similares entre ellas, 
r e p r e s e n t a n  á r e a s  d i s t i n t a s  p o r  s u s 
requerimientos individuales para su óptimo 
crecimiento. 

Para la realización del censado aéreo se utilizó 
principalmente una aeronave tipo multirotor 
marca 3DR y la cámara Sequoia Parrot que 
cuenta con cuatro sensores multiespectrales y un 
sensor RGB. Los rangos multiespectrales de 
éste sensor fueron el verde (550 nm paso de 
banda 40), rojo (669 nm paso de banda 40), 
borde de rojo (735 paso de banda 10) y cercano 
al infrarrojo o NIR (790 nm paso de banda 40). 
La cámara cuenta adicionalmente con un sensor 
de iluminación que normaliza la intensidad de 
luz de las fotografías durante el vuelo. Los 
muestreos aéreos fueron realizados entre 10 y 11 
de la mañana debido a las altas temperaturas 
promedio de esos meses que pudiesen haber 
afectado el equipo ya que alcanzaban los 40 
grados centígrados. 

Figura. 1. Área de estudio segmentado por tipo de cultivo; 
c h i l e  j a l a p e ñ o ,  m e l ó n  c h i n o  y  t o m a t i l l o 
(de superior a inferior)
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2.2 Metodología
Las fotografías resultantes de los vuelos fueron 
p r o c e s a d a s  u t i l i z a n d o  e l  p r o g r a m a 
computacional Pix4D para obtener un mapa 
corregido para cada índice de interés. Estos 
mapas fueron exportados a la plataforma 
RStudio que maneja el lenguaje estadístico R, 
mismo que se utilizó para los análisis 
presentados a continuación. (Pix4D, 2016; R 
Development Core Team, 2008).

Los índices de interés para el presente estudio 
fueron el NDVI, GNDVI y NDRE; mismos que 
se presentan sus ecuaciones a continuación y un 
ejemplo de mapa muestreado por índice en color 
falso.

NDVI=(NIR-Rojo)/(NIR+Rojo)  (1)
GDVI=(NIR-Verde)/(NIR+Verde)  (2)
NDVI=(NIR-Borde de Rojo)/(NIR+Borde de Rojo) (3)

(Harris Geospatial Soutions, 2016)

Figura. 2. Mapas de índices del área de cultivo: (a) ndvi; 
(b) gndvi; © ndre

Con el fin de desechar del estudio un porcentaje 
considerable de maleza, se descartaron 
observaciones según su nivel de vivacidad 
(NDVI); donde se identifica índices de 
vivacidad bajos (0.1 y menores) se consideran 
áreas sin plantas, mientras que índices bajos (0.2 
a 0.3) se contemplan como arbustos y/o 
pastizales. Por lo anterior, se descartaron 
muestras donde el valor de vivacidad fuese 
inferior a 0.4 con el fin de que sólo se comparase 
cultivo de interés (Herring, 2000).

A partir de la plantación de las plántulas, se 
esperaron 36 días con el fin de que el cultivo 
llegase a una cobertura mayor con respecto al 
área para la realización del primer muestreo. 
Esta etapa se identificó como "Crecimiento" ya 
que el cultivo se encontraba en crecimiento y no 
se presentaban frutos maduros. Posteriormente, 
se esperaron 15 días a que el cultivo se 
encontrase cercano a su punto de cosecha para 
definir a dicha etapa como "Cosecha". A partir 
de dicha muestra, se estresó hídricamente el 
cultivo reduciendo la cantidad de agua 
suministrada en el área durante cinco días. Al 
final se realizó el muestreo al que se le identificó 
como "Estrés hídrico". Finalmente, las dos 
muestras sobre el cultivo se realizaron 9 y 27 
días después donde se identificó el cultivo en 
senescencia. A estas dos últimas muestras se 
identificaron como "Senescencia temprana" y 
"tardía". 
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Cuadro 2. Árbol de decisión del melón 

ndvi < 0.6306 = 0.6306 ndvi 
ndre = 0.7604 < 0.7604 < 0.4527 = 0.4527 gndvi 
gndvi < 0.5789 = 0.5789 

  
< 0.7289 = 0.7289 ndre 

ndre  
< 

0.7447 
= 

0.7447 
   

PRED 
Crecimiento 
77% | 60% 

Estrés Hídrico 
47% | 42% 

Senescencia 
temprana 

34% 

Senescencia 
tardía 
66% 

Senescencia 
temprana 

53% 
PRED 

Ndvi < 0.6306 
< 

0.6306 
< 

0.6306 
< 0.6306 = 0.6306 = 0.6306 = 0.6306 Ndvi 

Ndre = 0.7604 
< 

0.7447 
= 

0.7447 
< 0.7604 NA < 0.7289 = 0.7289 Ndre 

Gndvi < 0.5789 
= 

0.5789 
= 

0.5789 
NA < 0.4527 = 0.4527 = 0.4527 Gndvi 

 

Las etapas fueron evaluadas según los factores 
externos (temperatura, humedad relativa y 
viento), tipo de cultivo y etapa de vida del 
cultivo. Para su análisis y predicción, éstos 
fueron analizados mediante la construcción de 
árboles de decisión en base a los factores 
externos e índices de interés; esto con el 
propósito de obtener parámetros de factores que 
contribuyesen a la predicción de cada etapa de 
interés. Al final, se descartaron factores externos 
en la construcción de los árboles de decisión 
debido a que éstos mantenían una tendencia 
marcada con el cambio de estación. Para cada 
árbol de decisión, se obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento de los datos; mismos que se 
presentaron por medio de gráficas que se 
presentarán en el siguiente apartado.

3. Resultados y discusión
Los árboles de decisión resultantes se presentan 
a continuación por cada cultivo; tomatillo, 
melón y chile.

3.1. Tomatillo
En el siguiente Cuadro se presenta el árbol de 
decisión del tomatillo donde cada fila presenta 
un nuevo nivel de nodo, mientras que la primera 
y última columna se presenta el factor que se 
compara en las dos celdas más cercanas a la 
columna con valores. En la fila llamada PRED se 
presenta la etapa del cultivo predicha y el 
porcentaje que cumplió con dicha predicción. 
Las últimas tres filas del árbol de decisión 
presentan las características de los índices por 
nodo para dicho valor de predicción. Los 
porcentajes por cada nodo (tómese como nodo 
cada columna de la fila de predicción tomado de 
izquierda a derecha), se presentan en la Figura 3.

En el árbol de predicción generado se 

identificaron características propias para cada 
etapa del cultivo. Las etapas con menor 
probabilidad de error son la etapa de crecimiento 
y ambas etapas de senescencia, que mantienen 
características de índices casi exclusivas con 
respecto a otras etapas. La etapa de estrés hídrico 
mantiene características propias que pudiesen 
confundirse con la cosecha, mientras que la 
etapa de cosecha no presenta un porcentaje 
representativo superior al estrés hídrico o 
senescencia temprana.

Figura. 3. Porcentaje de predicción por nodo para el árbol 
de decisión de cultivo de tomatillo

3.2. Melón
En el siguiente Cuadro se presenta el árbol de 
decisión del melón, que mantiene el mismo 
formato que el árbol de decisión presentado para 
el cultivo de tomatillo. 

En la siguiente figura se presentan los 
porcentajes para cada etapa identificada de 
melones. La etapa que no obtuvo características 
propias para la predicción fue la época de 
cosecha, mientras que la época de estrés hídrico 
puede llegar a confundirse con cosecha 
principalmente. Las épocas más definidas 
fueron al igual que los tomatillos la etapa de 
crecimiento y ambas etapas de senescencia, 
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Cuadro 1. Árbol de decisión del tomate 

gndvi < 0.47 = 0.47 gndvi 
ndre = 0.7345 < 0.7345 < 0.398 = 0.398 gndvi 
ndvi  < 0.7084 = 0.7084  < 0.7204 = 0.7204 ndre 

PRED 
Crecimiento 

64% 

Estrés 
hídrico 
52% 

Cosecha 
35% 

Senescencia temprana 
35% 

Senescencia 
tardía 
64% 

Senescencia 
temprana 

54% 
PRED 

Ndvi NA < 0.7084 = 0.7084 NA NA NA Ndvi 
Ndre = 0.7345 < 0.7345 < 0.7345 NA < 0.7204 = 0.7204 Ndre 
Gndvi < 0.47 < 0.47 < 0.47 < 0.398 = 0.398 = 0.398 Gndvi 

 



mismos que se presentan a continuación.

3.3. Chile jalapeño
En el siguiente Cuadro se presenta el árbol de 
decisión del chile jalapeño, que mantiene el 
mismo formato que el árbol que los dos cultivos 
anteriores.

Las etapas del chile jalapeño identificadas por 
los  índ ices  fue ron  aún  más  escasas ; 
identificándose con mayor porcentaje el 
crecimiento y la senescencia tardía. Por otro 
lado, la identificación de senescencia temprana 
y estrés hídrico pudiese llegar a ser confundido 
por otras etapas; y finalmente la etapa de 
cosecha no cuenta con identificación por índices 
que pudiese considerarse como exclusivo para la 
etapa.

Figura. 5. Porcentaje de predicción por nodo para el árbol 
de decisión de cultivo de chile jalapeño

A manera de revisión, se muestra el siguiente 
diagrama de caja por cada etapa (1 - crecimiento, 

2 - cosecha, 3 - estrés hídrico, 4 - senescencia 
temprana, y 5 - senescencia tardía), por cada 
índice utilizado y tipo de cultivo. Con ello, se 
pueden apreciar ciertas tendencias o similitudes 
entre estos tres factores; mismos que si bien no 
se aprecian con detalle de forma visual; éstos 
son identificados durante la construcción de 
árboles de decisión.

Figura. 6. Porcentaje de predicción por nodo para el árbol 
de decisión en los cultivos de Chile jalapeño. Melón y 
Tomatillo.

4. Conclusiones
Como conclusión, se aprecia en los cultivos un 
distinguido comportamiento entre la etapa de 
crecimiento y etapas de senescencia. Entre las 
etapas de cosecha y estrés térmico no se 
identificaron porcentajes considerables que 
distinguiese la etapa sobre el resto de las etapas; 
quizás debido a que la toma de muestra se 
realizó a cinco días de distancia; lo cual pudo no 
haber sido suficiente para identificar el estrés 
hídrico de la planta. Posteriores pruebas podrían 
facilitar la identificación de estas etapas incluso 
si el estrés hídrico se presentase en otras etapas 
del cultivo.

Referencias
A A I ,  2 0 1 6 .  N D R E .  U R L 
h t tp : / / ae r ia lag imagery.com/ndre .h tml 
(Recuperado  30.11.16).

AAI, 2015. GNDVI. Aer. Ag Imag. URL 
http://www.aerialagimagery.com/gndvi.html 
(Recuperado 29.3.16).

Cuadro 3. Árbol de decisión del chile jalapeño 

ndre = 0.7451 < 0.7451 Ndre 
gndvi < 0.4703 = 0.4703 < 0.553 = 0.553 Ndvi 

PRED 
Crecimiento 

63% 
Senescencia temprana 

31% 
Estrés hídrico 

43% 
Senescencia tardía 

48% 
PRED 

Ndvi NA NA < 0.553 = 0.553 Ndvi 
Ndre = 0.7451 = 0.7451 < 0.7451 < 0.7451 Ndre 
Gndvi < 0.4703 = 0.4703 NA NA Gndvi 

 

Figura. 4. Porcentaje de predicción por nodo para el árbol 
de decisión de cultivo de melones

Predicción de comportamiento en tomatillo 53



AgPixel, 2015. Nitrogen Application: Flat Rate 
v s  Va r i a b l e  R a t e .  I m a g .  I n f .  U R L 
h t t p : / / w w w . a g p i x e l . c o m / w p -
content/uploads/2015/09/Variable-vs-Flat.pdf 
(Recuperado 1.12.16).

Díaz, J.J., 2015. Estudio de índices de 
vegetación a partir de imágenes aéreas tomadas 
desde UAS/RPAS y aplicaciones de éstos a la 
agricultura de precisión.

Harris Geospatial Soutions, 2016. Broadband 
Greenness (Using ENVI) | Exelis VIS Docs 
Center .  Harris Geospatial  Solut.  URL 
http://www.harrisgeospatial.com/docs/broadba
ndgreenness.html#Soil (Recuperado 30.11.16).

Herring, J.W. and D., 2000. Measuring 
Vegetation (NDVI & EVI): Feature Articles. 
URL:http://earthobservatory.nasa.gov/Features
/MeasuringVegetation/measuring_vegetation_
1.php (Recuperado 27.3.16).

Hunt, E.R., Hively, W.D., Daughtry, C.S., 
McCarty, G.W., Fujikawa, S.J., Ng, T.L., 
Tranchitella, M., Linden, D.S., Yoel, D.W., 
2008. Remote sensing of crop leaf area index 
using unmanned airborne vehicles,  in: 
Proceedings of the Pecora 17 Symposium, 
Denver, CO.

Kyratzis, A., Skarlatos, D., Fotopoulos, V., 
Vamvakousis ,  V. ,  Katsiot is ,  A. ,  2015. 
Investigating Correlation among NDVI Index 
Derived by Unmanned Aerial  Vehicle 
Photography and Grain Yield under Late 
Drought Stress Conditions. Procedia Environ. 
Sci., Agriculture and Climate Change - Adapting 
Crops to Increased Uncertainty (AGRI 2015) 
29, 225-226. doi:10.1016/j.proenv.2015.07.284

Olsson, P.-O., Lindström, J., Eklundh, L., 2016. 
Near real-time monitoring of insect induced 
defoliation in subalpine birch forests with 
MODIS derived NDVI. Remote Sens. Environ. 
181, 42-53. doi:10.1016/j.rse.2016.03.040

Pérez-Ortiz, M., Peña, J.M., Gutiérrez, P.A., 
Torres-Sánchez, J., Hervás-Martínez, C., 
López-Granados, F., 2016. Selecting patterns 
and features for between- and within- crop-row 
weed mapping using UAV-imagery. Expert Syst. 
Appl.47,85-94 . doi: 10 . 1016/j . eswa. 2015. 10 
. 043

Pix4D, 2016. Agriculture. Pix4D. URL 
https:/ /pix4d.com/industry/agriculture/ 
(Recuperado 9.12.16).

R Development Core Team, 2008. R: A 
Language and Environment for Statistical 
Computing. R Found. Stat. Comput. URL 
https://www.r-project.org/ (Recuperado 
2.12.16).

USGS, 2015. NDVI, the Foundation for Remote 
Sensing Phenology. Sci. Chang. World. 
URLhttps://phenology.cr.usgs.gov/ndvi_found
ation.php (Recuperado 9.12.16).

Zhao, T., Stark, B., Chen, Y., Ray, A., Doll, D., 
2016. More Reliable Crop Water Stress 
Quantification Using Small Unmanned Aerial 
Systems (sUAS)*. IFAC-Pap., 5th IFAC 
Conference  on  Sens ing ,  Cont ro l  and 
Automation Technologies for Agriculture 
AGRICONTROL 2016Seattle, WA, USA, 14-
1 7  A u g u s t  2 0 1 6  4 9 ,  4 0 9 - 4 1 4 . 
doi:10.1016/j.ifacol.2016.10.075

54



https://www.pexels.com/photo/spinach-chicken-pomegranate-salad-5938/

Determinación de la inclusión óptima de proteína 

en la dieta en juveniles de Cambarellus 

montezumae (Saussure).

Determinación de la inclusión óptima de proteína 

en la dieta en juveniles de Cambarellus 

montezumae (Saussure).

Andrés Arcos-Méndez,

 Claudia Carmona-Osalde y 

Miguel Rodríguez-Serna

Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa (UAM), División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud, Departamento 

de Hidrobiología, Planta Experimental 

de Producción Acuícola, Av. San Rafael 

Atlixco 186, Col. Vicentina. 09340, 

México, D.F., A.P. 55-535, Tel. +52 (55) 5804-4740.  

Email: arcosmndez.andrs7@gmail.com,  

caoc@xanum.uam.mx & mrs@xanum.uam.mx

Andrés Arcos-Méndez,

 Claudia Carmona-Osalde y 

Miguel Rodríguez-Serna

Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa (UAM), División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud, Departamento 

de Hidrobiología, Planta Experimental 

de Producción Acuícola, Av. San Rafael 

Atlixco 186, Col. Vicentina. 09340, 

México, D.F., A.P. 55-535, Tel. +52 (55) 5804-4740.  

Email: arcosmndez.andrs7@gmail.com,  

caoc@xanum.uam.mx & mrs@xanum.uam.mxhttps://www.pexels.com/photo/spinach-chicken-pomegranate-salad-5938/



Resumen
Se determinó la inclusión optima de proteína en 
el alimento utilizando dietas experimentales y 
determinando el efecto de estas en el 
rendimiento y el crecimiento de juveniles de 
Cambarellus montezumae. Se hicieron tres 
dietas con diferentes niveles de inclusión de 
proteína en la dieta: 25, 30 y 35% con 12% de 
lípidos en todas. El diseño experimental fue una 
distribución aleatoria; el experimento duró 4 
meses, y consideró tres repeticiones. Las 
unidades experimentales utilizadas fueron 
recipientes de plástico de 0.54 x 0.34 x 0.14 m 
con refugios individualizados de PVC, aireación 
constante y con una temperatura controlada  de 
22° C. En cada uno de los contenedores se 
introdujeron 10 crías (90 organismos en total) a 
los que se les realizó una biometría mensual: 
peso (g) y longitud (mm). Se determinaron la 
ganancia en peso y longitud total, supervivencia, 
tasa de crecimiento específico, alimento 
consumido y tasa de conversión. Los resultados 
se compararon mediante un análisis de varianza 
de una vía (ANOVA) con ? = 0.05. No se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el crecimiento en peso de los 
juveniles alimentados bajo las tres diferentes 
dietas. En todas las dietas se encontró 
mortalidad, aunque no hubo diferencias 
significativas en esta área. Asimismo no se 
e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s 
significativas en los parámetros de eficiencia 
alimentaria. Por consiguiente, el uso de una 
dieta recomendada que contiene 25% de 
proteína para C. montezumae permite la 
reducción de costos y muestra el mismo 
rendimiento que si se utilizara una dieta con un 
porcentaje más alto.

Palabras clave: Cambarellus montezumae, 
crustáceos, dietas, proteína.

Abstract
The requirements of protein were determined 
and the optimal ratio of these in formulated 
using experimental diets and observing the 
effect of these on the performance and growth 

for acocil Cambarellus montezumae juveniles in 
different percent. Three diets with different 
protein levels in the diet were made: 25, 30 and 
35% protein with 12 percent lipids throughout. 
The experimental design was a random 
distribution; the experiment lasted 4 months and 
considered three replicates. The experimental 
units used were plastic containers of 0.54 x 0.34 
x 0.14 m with individualized PVC shelters, 
constant aeration and average temperature of 22 
° C. In each containers introduced 10 offspring 
(90 organisms in total) to which underwent 
monthly biometrics weight (g) and length (mm) 
were introduced at the end of the weight gain 
and the total length, survival was determined, 
Specific Growth Rate (EGR), Consumed food 
and Feed Conversion Rate (FCR). The results 
were compared using an analysis of variance of 
one-way (ANOVA) with ?=0.05. No statistical 
differences in growth in weight of fed three 
different diets juveniles were found. In all diets 
used mortality was found, although there were 
no significant differences in this area. In all 
metrics feed efficiency was no significant 
statistical differences were found. Accordingly 
the use of a recommended diet containing 25% 
protein for C. montezumae because it allows 
cost reduction and shows the same performance 
as if a diet with a higher percentage were used. 

Keywords :  Cambarel lus  montezumae , 
crustaceans, diets, protein.

Introducción
Los  t r aba jo s  de  i nves t i gac ión  sob re 
requerimientos nutrimentales de crustáceos son 
parcialmente recientes, pero aun existen 
problemáticas sin tener soluciones concretas y 
definitivas que se plantea con la explotación 
comercial de estos organismos. Los acociles son 
de los pocos crustáceos que habitan los arroyos y 
depósitos lacustres continentales por lo que son 
considerados organismos cosmopolitas, ya que 

han  logrado distribuirse en todos los 

continentes, en cuerpos de agua dulce lóticos, 

lénticos o hipogeos. Viven tanto en climas 
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templados como subtropicales, por lo que son 
los miembros más importantes, grandes y 
longevos de las comunidades macrobentónicas 
dulceacuícolas (Rodríguez-Serna et al., 2002).

Dentro de la actividad acuícola el crecimiento y 
la engorda de los organismos son fases que se 
pueden considerar como superadas en la 
mayoría de los cultivos. Este desarrollo se ha 
sustentado más en un conocimiento práctico que 
científico. México cuenta en la actualidad con 
varias especies de crustáceos que son utilizadas 
en prácticas acuícolas como el camarón y el 
langostino (Huner, 1981). Sin embargo, existen 
especies que por sus características podrían 
emplearse en estas prácticas y a las cuales se les 
ha puesto poca atención, tal es el caso de los 
Cambáridos (Huner, 1981; Huner y Avault, 
1985; Holdich y Lowery, 1988; Villarreal, 1990; 
Rodríguez-Serna, 1999). Si bien es cierto que se 
conoce poco acerca de los atributos de este 
recurso en México, hay que recordar que en 
algunos estados del país estos crustáceos tienen 
gran aceptación, siendo consumidos como parte 
de la dieta diaria. 

Hoy se cuenta con un gran número de especies 
endémicas comestibles entre las que se 
encuentra el acocil Cambarellus montezumae el 
cual es consumido en zonas del Distrito Federal 
y Estado de México principalmente. Los 
acociles son una fuente importante de 
nutrimentos que pueden ser incorporados a la 
dieta cotidiana de la población para mejorar su 
estado de salud. En consecuencia por ser 
México un país con una gran variedad de 
recursos acuáticos y constituyendo el acocil una 
fuente de alimento para diversas especies de 
animales, incluyendo al hombre, la explotación 
comercial de esta especie debe ser considerada 
en un futuro inmediato, dada la problemática 
actual del país en el renglón alimenticio. El 
objetivo de este  estudio  fue el evaluar, a nivel 
experimental, el nivel óptimo  de proteína para 
determinar el crecimiento de los acociles de la 
especie Cambarellus montezumae (Saussure).

Materiales y método
El trabajo de investigación se llevo a cabo dentro 
de las instalaciones de la Planta Experimental de 
Producción Acuícola (PExPA), llevándose en 
diferentes etapas de desarrollo. 

Diseño Experimental
Dentro de esta primera etapa se generó la 
formulación del balance porcentual de los 
alimentos, utilizando una hoja de cálculo donde 
se incluyo la información solicitada para 
preparar 500g de cada alimento. Las dietas se 
hicieron mediante los siguientes ingredientes: 
harina de pescado, aceite de pescado, aceite de 
palma, almidón, premezcla mineral, premezcla 
vitaminas y Carboximetil C. Se trabajaron tres 
diferentes niveles experimentales de proteína y 
lípidos en la dieta: 25% proteína - 12% lípidos, 
30% proteína - 12% lípidos y 35% proteína - 
12% lípidos (Tabla 1). Posteriormente se llevó a 
cabo la elaboración de cada alimento, para la 
mezcla de todos los ingredientes se utilizó una 
batidora especial Kitchen Aid, hasta obtener una 
masa totalmente homogénea, la cual se paso por 
un molino para darle una presentación de 
pellets, estos se iban colocando dentro de 
charolas de malla para que posteriormente 
fueran introducidas a un horno durante 24 horas, 
al término de este tiempo el alimento fue 
envasado, etiquetado y almacenado en un lugar 
fresco.

La segunda etapa consistió en montar el sistema 
experimental, en el cual se manejaron un total de  
9 contenedores de plástico de dimensiones de 
0.54 x 0.34 x 0.14 m, debido a la necesidad de 
evitar el canibalismo entre los organismos se 
utilizaron refugios, cada contenedor tuvo varios 
tubos de PVC, además los contenedores fueron 
forrados con bolsas negras de plástico para 
evitar la luz y con esto reducir el estrés 
(Carmona et al. 2002), asimismo se contó con 
aireación constante y temperatura controlada a 
22° C. Estos factores se midieron mediante un 
oxímetro (YSI modelo 55 ARC).
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Se utilizó una distribución aleatoria, con tres 
replicas para cada dieta probada. Se conto con 
un número de 10 crías de acociles en cada 
contenedor (90 organismos en total) los cuales 
antes de introducirlas se les realizó un 
biométrico mensual tomando valores de peso (g) 
mediante una báscula digital de precisión (0.01 
g) (Mod. Mettler 1100)  y longitud (mm) 
utilizando un vernier, en el primer biométrico no 
fue posible determinar el sexo dado a sus 
tempranas etapas, posteriormente esto pudo 
realizarse.

Alimentación
Se alimentaron con una proporción diaria de 0.2 
g. dos veces al día, se tomaron registros de 
o r g a n i s m o s  m u e r t o s  y  s e  r e t i r a r o n 
inmediatamente, y en algunos casos hembras 
ovígeras. Al término del último biométrico, los 
organismos fueron congelados. A las dietas 
preparadas se les realizaron análisis para 
conocer su composición química proximal 
(A.O.A.C, 1995). 

Las variables de respuesta utilizadas fueron las 
propuestas por (Carmona-Osalde et al., 2005). 

Ÿ Supervivencia [% = 100 ((Número inicial - 
Número final) / Número Total)]

Ÿ Peso Ganado (Pg, g día-1) = 100 (Peso final - 
Peso inicial / tiempo)

Ÿ Peso Ganado (Pg %) = 100 ((Peso final - Peso 
inicial) / Peso inicial)

Ÿ Tasa Especifica de Crecimiento (TEC, % día-
1) = 100 ((loge Peso final - loge Peso inicial) / 
tiempo)

Ÿ Alimento Consumido Individual (ACI, g día-
1) = 1000 (Alimento inicial - Alimento final / 
tiempo)

Ÿ Tasa Conversión Alimenticia (TCA) = ACI / 
Pg

Análisis de datos
Los resultados fueron evaluados mediante una 
análisis de varianza de una vía (ANOVA), 
cuando fue necesaria se verifico la normalidad 

mediante una transformación de arcoseno y se 
caracterizó las diferencias entre las medias 
utilizando una prueba de Rangos de Tukey  (Zar, 
1984). El paquete estadístico manejado para 
realizar este análisis fue el Statgraphic's 
Centurion XV. De esta base de datos fueron 
elaborados los gráficos correspondientes.

Resultados
En la Tabla 1 se presenta la formulación para la 
preparación de cada dieta, así como su 
composición química proximal de cada una de 
ellas en el presente estudio.  

Los resultados obtenidos en ganancia en peso y 
supervivencia se observan en la Tabla 2, 
mientras que en la Figura 1, se observa el 
crecimiento de los organismos en el transcurso 
del tiempo, donde no se aprecian diferencias 
entre los tratamientos. Se observa que en los 
primeros  dos meses de alimentarlos tienen 
similitud en el peso ganado, ya que para el tercer 
y cuarto mes los valores más altos corresponden 
a l  2 5 %  y  3 0 %  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s 
respectivamente.

Tabla 1. Formulación de las dietas empleadas. 

Table 1. Formulation of the diets used. 

Ingredientes Dieta 25%  Dieta 30%  Dieta 35%  

Harina de pescado 33.89 40.67 47.45 

Aceite de pescado 1.79 0.95 0.11 

Aceite de palma 6 6 6 

Almidón 50.82 43.38 36.04 

Premezcla mineral 1.5 1.5 1.5 

Premezcla vitaminas 3 3 3 

Carboximetil C 3 3 3 

Alfa celulosa 0 1.5 2.9 

Energía (Kcal/100g) 472.61 472.29 472.39 

Contenido de Nutrientes (%  peso húmedo) 

M ateria seca 96.18 96.11 95.58 

Humedad 3.82 3.89 4.42 

Proteína (nitrogen x 6.25) 22.8 27.36 31.93 

Lípidos 10.96 9.59 8.22 

Cenizas 14.03 13.92 12.6 

Fibra cruda 0.29 0.2 0.16 

Extracto Libre de Nitrógeno 47.28 44.09 42.27 
 

 

T abla 2 . A N O V A  de los tratam ien tos con  inclusión  de 25 , 30  y 35  %   p ro teína en  la  d ieta  
en  juven iles de C am barellus m ontezum ae. 
 
T ab le 2 . A N O V A  of trea tm ents includ ing 25 , 30  and  35%  pro tein  in  the d ie t o f juven ile  o f 
C am barellus m ontezum ae. 
 

P ará m etros1  25  30  35  ± E S 2 
N úm ero  in icial 10  10  10  - 
N úm ero  final 5 .3 ª 7 ª 7 .7 ª 0 .922  
S uperv ivencia (% ) 53 .3 a 70 a 77 a 9 .229  
P eso  in icial (g) 0 .39 a 0 .38 a 0 .36 a 0 .0307  
P eso  In icial P rom edio  (g ) 0 .04 a 0 .04 a 0 .04 a 0 .0043  
P eso  final (g) 2 .63 a 3 .53 a 3 .0 a 0 .5381  
P eso  F inal P rom edio  (g) 0 .51 a 0 .46 a 0 .43 a 0 .0609  
P eso  G anado  Ind iv idual (g) 0 .24 a 0 .23 a 0 .19 a 0 .0295  
P eso  G anado  (% ) 1189 .6 a 1115 .6 a 1109 .9 a 153 .61  
T asa E specifica d e C recim ien to  (% /d ía) 2 .81 a 2 .77 a 2 .75 a 0 .1318  
A lim ento  C onsum ido 0 .47 a 0 .36 a 0 .36 a 0 .0449  
T asa de C onversión  A lim enticia  1 .9 a 1 .6 a 1 .8 a 0 .1697  

1V alo res con e l m ism o  superínd ice  no  p resentan  d iferencias estad ísticas  
2E rro r E stándar en  conjunto . 
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 Del análisis realizado se obtuvieron los valores 
de la supervivencia en el presente experimento 
la cual resultó baja en todos los tratamientos con 
un máximo del 77% en la dieta de 35% de 
proteína.

El análisis estadístico de los resultados no arrojó 
diferencias estadísticas (P>0.05) entre todos los 
tratamientos para el número final, peso inicial, 
peso final, peso final promedio, peso ganado 
(%), peso ganado por individuo (g/día), 
alimento consumido por individuo (g/día), tasa 
específica de crecimiento (TEC) y tasa de 
conversión alimenticia (TCA) de cada 
porcentaje de proteína dado (Tabla 2). Para el 
peso final (g) se obtuvo el valor de 3.05 g, para la 
(TCE) se obtuvo en promedio 2.8 (%/día)  por 
mencionar algunos, siendo en todos los casos los 
valores más altos para cada factor.

DISCUSIÓN
Los resultados más destacados sobre el 
crecimiento final y crecimiento específico que se 
encontraron en el presente estudio no presento 

diferencias significativas (p > 0.05),  en el 
crecimiento en peso final de los juveniles 
alimentados con tres distintas dietas con un 
rango entre (2.63- 3.53 g) y para el crecimiento 
específico (0.19 - 0.24 g).

Arredondo et al., (2011) reportan que juveniles 
de C. montezumae alimentados con alimento 
balanceado para camarón (25 % de proteína y 
3.5% de lípidos) encontraron que el consumo 
individual de alimento de los organismos fue de 
0.16 g/día, valor menor al obtenido en este 
experimento entre (0.36 - 0.47 g/día), aunque se 
considera que esta cantidad es suficiente para 
mantener una buena tasa de crecimiento y 
reproducción.  El valor obtenido de la tasa 
específica de crecimiento también fue menor 
respecto a este trabajo (2.4 %/día) y (2.8%/día) 
respectivamente. El valor de sobrevivencia final 
promedio reportado fue del 58% comparado con 
el obtenido del 67%. 

En distintos bioensayos de crecimiento con 
diversas dietas (Moctezuma, 1996), reporta que 
alimentando juveniles con piensos acuícolas 
comerciales con (45% de proteína) el valor de 
ganancia en peso individual fue de (0.28 g/día) 
concuerda con el obtenido (0.24 g/día). El 
porcentaje de sobrevivencia reportado fue del 
52% siendo menor al obtenido.

Los factores de tasa de conversión alimenticia 
(T.C.A), tasa específica de crecimiento (T.E.C) y 
peso ganado individual obtenidos en las dietas 
fueron mayores con porcentajes de inclusión de 
25% y 35%, siendo ligeramente menor en el 
porcentaje intermedio de proteína, excepto el 
porcentaje de sobrevivencia que fue mayor en 
dietas con 30%. De acuerdo al Gráfico 1, a partir 
del tercer mes el crecimiento de los juveniles es 
ligeramente mayor con la dieta de 25%.

Los resultados sobre el crecimiento final, tasa 
específica de crecimiento y tasa de conversión 
alimenticia nos indica que nivel de proteína es el 
óptimo y su efecto significativo para alimentar a 
los acociles en cada mes de crecimiento.   

Figura 1. Crecimiento de juveniles Cambarellus montezumae alimentados con diferentes 
niveles de proteína.  
 
Figure 1. Growth of juvenile Cambarellus montezumae fed different levels of protein.  

 

Determinación de la inclusión óptima de proteína 59



De acuerdo a esto se recomienda la utilización 
de dietas con un contenido de 25% de proteína 
para el primer par de meses, para el caso del 
cuarto y quinto mes se pueden utilizar dietas con 
un contenido de 30% o 35%, aunque la primera 
sería la más óptima si se toma en cuenta el 
porcentaje de sobrevivencia. La tasa de 
conversión alimenticia, fue ligeramente mejor 
en los alimentos con niveles de proteína altos, no 
obstante los valores de tratamientos con bajo 
nivel de proteína son admisibles. 

Dado que la alimentación constituye uno de los 
costos más altos en la producción acuícola de 
crustáceos (Villarreal 1995; Jones et al. 1996; 
Martínez-Córdova et al. 2002; Cruz et al. 2002; 
Kureshy y Davis 2002), y teniendo en cuenta las 
limitaciones de alimento natural, el desarrollo 
de una dieta compuesta y efectiva y económica 
es un requisito esencial para el éxito del cultivo 
(Fernández et al. 1987; Ackefors et al. 1992; 
D´Abramo y Sheen 1996; Jones et al. 1996; 
Cruz et al. 2002). Tomando en cuenta estos 
aspectos se recomienda la utilización de dietas 
con un contenido de 25% de proteína, dado que 
el utilizar dietas con niveles superiores, además 
de derivar más gasto económico, no ofrecen 
resultados relevantes y superiores  en todos los 
factores.

Por lo que se recomienda tomar en cuenta 
aspectos económicos, sobre la relación costo-
beneficio de cada nivel formulado a una escala  
mayor de producción.
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A principios de cada año y a finales del mismo, 
como es ya costumbre, la revista Restaurant 
Magazine, con William Reed Business Media y 
las empresas Pellegrino & Acqua Panna 
anuncian los distinguidos como los mejores 
restaurantes del año, los que se agrupan en los 
100 mejores del mundo (The World's 50 Best 
Restaurants 2017 y The World's 51-100 Best 
Restaurants 2017), los 50 mejores de Asia 
(Asia's 50 Best Restaurants 2017) y los 50 
mejores de Latinoamérica (Latin Americas's 50 
Best Restaurants 2016) . Adicionalmente se 
entregan premios en cada una de estas tres listas 
al restaurante que avanzó más en comparación 
con el año anterior, al restaurante nuevo en la 
lista que alcanzó mayor calificación al entrar, a 
la mejor chef femenina, a la mejor trayectoria 
como chef, al mejor repostero, entre otros 
premios. Aunque no está exento de críticas, este 
anuncio pone en el mapa culinario de cada 
región y del mundo a muchos restaurantes y a 
sus respectivos chefs por medio de los 
reconocimientos mencionados.

Previamente he comentado  sobre la dificultad 
de catalogar algo o alguien como "lo mejor", ya 
que esta evaluación no es sencilla, ni es fácil de 
realizar sobre cualquier tema en una ciudad, en 
un país y con mayor razón en el mundo entero. 
Pero, como suele suceder con muchos premios, 
estos reconocimientos terminan siendo 
aceptados por los gourmets, los gastrónomos, 
los sibaritas y los fanáticos de la alta cocina, por 
lo que es natural que a nosotros nos interese 
saber cómo nos ha ido en México con estos 
reconocimientos. 

D e  h e c h o ,  e n t r e  l o s  5 0  m e j o r e s  d e 
Latinoamérica para 2016 se enlistan cuatro de 
Bolivia, Panamá, Paraguay y Venezuela, 
respectivamente; dos de Uruguay, cuatro de 
C h i l e ,  c u a t r o  d e  C o l o m b i a  y  n u e v e 
respectivamente de Argentina, Brasil, Perú y 
también nueve de nuestro país. Entre ellos 
destacan en primero y segundo lugar "Central" y 
"Maido" de Lima, Perú. En tercer lugar se 
encuentra  "D.O.M." de Sao Paulo, Brasil y en 

cuarto "Boragó " de Santiago de Chile. Además, 
en quinto y sexto lugar "Pujol" y "Quintonil", 
respectivamente, en nuestra ciudad. Cabe 
señalar que en la lista global del mundo este 
orden no se respeta estrictamente, como puede 
comprobarse fácilmente con los enlaces 
respectivos, lo que seguramente se debe a los 
diferentes tiempos de evaluación, así como por 
los criterios particulares y la composición de los 
árbitros participantes. 

También, hay que destacar que en la lista de 
Latinoamérica de 2016 se encuentran 
representando a nuestros chefs mexicanos y 
acompañando a Pujol y a Quintonil otros cuatro 
restaurantes más en nuestra ciudad, además de 
"Amaranta" en Toluca (No. 15), "Pangea" en 
Monterrey (No. 19) y Corazón de Tierra en el 
Valle de Guadalupe (No. 39). En consecuencia, 
por estar más cerca de nosotros y por ser más 
fácil visitarlos, es conveniente destacar las 
cualidades de los ubicados en nuestra gran urbe, 
por lo que en esta ocasión nos limitaremos a los 
seis de nuestra ciudad, para profundizar 
posteriormente en otros que en ocasiones 
anteriores también han figurado en estas listas o 
porque se destacan por diversas razones.

Pujol (No. 5). Figurando también con el número 
20 entre los mejores del mundo en 2017, este 
pequeño y aparentemente modesto restaurante 
se ha destacado apareciendo constantemente en 
las listas de estos reconocimientos desde el año 
2011, con lo que ha logrado que la cocina 
m e x i c a n a  m o d e r n a  s e  d é  a  c o n o c e r 
universalmente. El esfuerzo que ha realizado su 
chef propietario, Enrique Olvera, para la 
difusión de su trabajo ha consistido no solo en la 
creación de una cocina de avanzada que respeta 
y renueva la tradición nacional, sino que 
también ha plasmado su filosofía de trabajo en la 
publicación de varios libros. Por ejemplo, uno 
de sus más recientes trabajos "En la milpa", está 
dedicado tanto a los orígenes como al futuro de 
su cocina, ya que menciona: "En la milpa se 
entiende el contexto, y nada se desperdicia, y 
esos han sido preceptos fundamentales 

  Mayores datos pueden encontrarse en: http://www.theworlds50best.com/, http://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/, y en 
http://www.theworlds50best.com/asia/en/.
  Escancio "Kansho" Almazara. De viandas y brebajes. DOM. ContactoS No. 91, Págs. 41-45 (2014).
  Debe  su nombre a la planta borago officinalis, una fanerógama de la familia de las boragináceas, conocida popularmente como borraja, que es la 
verdura favorita del chef propietario Rodolfo Guzmán.

2

3

4

2

3

4

De viandas y brebajes los restaurantes de nuestra ciudad 63



alrededor de los cuales hemos trabajado en el 
restaurante en los últimos tiempos". Esto surge 
porque la milpa es un método de cultivo que 
c o n s t i t u y e  u n a  h e r e n c i a  n e t a m e n t e 
mesoamericana y una de las principales raíces 
de la cocina mexicana.

También hay que destacar que con motivo del 
décimo aniversario de Pujol, en 2010, publicó su 
primer libro: "Uno", en el que presenta todo el 
trabajo realizado durante esta primera década, 
aunque sin apartarse de la escena culinaria del 
México actual, ya que no solo incluye un 
centenar de recetas, sino que también es una 
profunda reflexión sobre lo ocurrido en la 
gastronomía nacional durante este periodo. 
Además, con "Boomerang, todo lo que va, 
viene" muestra el trabajo de varios colegas 
extranjeros que han estado temporalmente en 
México, los que han servido como un gran 
experimento de intercambio culinario, ya que 
han ofrecido cenas en Pujol donde han 
demostrado su trabajo y su visión de la alta 
cocina de sus respectivos países. Por último, en 
su más reciente trabajo "México from the Inside 
Out", destaca los mecanismos por los cuales ha 
logrado alcanzar un lugar destacado con su 
propuesta de cocina contemporánea, al mismo 
tiempo que realiza un viaje por los sabores, los 
ingredientes y los paisajes de México. 

Algunos de los platillos que destacan de su carta 
actual son, por ejemplo, "elote con mayonesa de 

hormiga chicatana, café y chile costeño", "taco 
de barbacoa, adobo de chile guajillo, hoja de 
aguacate y puré de aguacate", o bien, "tamal de 
papa, hoja santa y ensalada de frijol criollo", 
además de lo cual la carta incluye diversos 
productos típicos que no siempre se encuentran 
con frecuencia, como los escamoles, el 
huitlacoche, la chía y el chapulín, entre otros, así 
como una extensa variedad de vinos del mundo, 
entre los que destaca la variedad de licores y 
vinos mexicanos. 

Quintonil (No. 6). Manejado hábilmente por el 
joven chef Jorge Vallejo y su esposa Alejandra 
Flores, desde su reciente inauguración en 2012 
ha dado de qué hablar en el ambiente 
gastronómico, ya que también figura con el 
número 22 entre los mejores del mundo en 2017. 
Ambos con formación culinaria y restaurantera, 
además de gran experiencia en varios e 
importantes restaurantes incluyendo Pujol, 
donde desempeñaron cargos de dirección y 
formaron parte del equipo corporativo. Por su 
t rabajo ,  Val le jo  ha  rec ib ido  d iversos 
reconocimientos, aunque al inaugurar Quintonil 
en compañía de su esposa, en el distrito gourmet 
de Polanco, es cuando ha logrado sus mayores 
éxitos. Por cierto no hay que olvidar que en esta 
tarea lo secunda muy bien Alejandra quien, 
además de manejar la administración y de 
atender personalmente a los asistentes, ha 
logrado mantener un clima relajado y amigable 
entre los comensales así como una buena 
comunicación entre la cocina, los asistentes y la 
atención de las mesas. Vallejo en particular se 
desempeñó en los Cruceros Princess, en la 
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Figura 2. Pujol - Aguacate y caviar

Figura 1. Pujol - Taco de hoja santa, pollo frito, tomate 
riñón y frijoles negros
Figura 1. Pujol - Taco de hoja santa, pollo frito, tomate 
riñón y frijoles negros

Figura 2. Pujol - Aguacate y caviar
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Figura 4. Quintonil - Chilacayotes en mole de la casa, 
tortilla tatemada, calabaza y albahaca.
Figura 4. Quintonil - Chilacayotes en mole de la casa, 
tortilla tatemada, calabaza y albahaca.

cocina de varios hoteles como chef corporativo 
y ejecutivo, así como en el famoso y muy 
prestigiado restaurante Noma  de Copenhague, 
señalado durante varios años como el mejor del 
mundo, en cercana competencia con el Bulli .

Algunos de los platillos de su carta, que lo han 
convertido en un referente de la nueva cocina 
mexicana contemporánea son, por ejemplo, 
"chilacayotes en mole de la casa, albahaca, 
tomillo limón  y tortilla tatemada", "pato en 
salsa de recado negro, salsifíes  a la mantequilla, 
escabeches y colinabo", o bien, "tamal de 
amaranto en salsa verde, quelites y crema de 
rancho". Aunque para tener una visión más 
amplia de la experiencia, nada mejor que probar 
su menú degustación de 10 platillos y disfrutar 
de la extensísima variedad de vinos italianos de 
su gran cava. 

En consecuencia, la propuesta gastronómica de 
Quintonil no consiste únicamente en la 
reinterpretación de las recetas cotidianas de la 
cocina nacional, sino también en la revaloración 
de los ingredientes locales como el huauzontle, 
los quelites , el castacán , el amaranto, el 
huitlacoche, el salsifí, el chilacayote, la hormiga 
chicatana o el pulque, incluyendo otros 
ingredientes no siempre disponibles en muchos 
restaurantes como la quinua  o la carne wagyu. 

Biko (No. 10). Este es un restaurante especial en 
el sentido que realiza una interesante, exitosa y 
poco común fusión entre las cocinas española y 
mexicana, lo que también le ha permitido 
aparecer, en la última premiación, con el número 
65 entre los mejores del mundo en 2017, lista en 
la que ha figurado casi permanentemente desde 
2010, aunque ya aparecía desde el año 2008. Es 
producto de la iniciativa de los chefs Bruno 
Oteiza y Mikel Alonso , ambos nacidos en el 
País Vasco, quienes abrieron Biko hace menos 
de 10 años donde han experimentado con la 
fusión de las cocinas mencionadas, creando lo 
que ellos llaman la "Cocina Gachupa". Para 
describir su filosofía y la orientación de ésta han 
redactado el interesante "Manifiesto de la 
Cocina Gachupa", en el que se advierte que su 
cocina no pretende ser de una ni de otra vertiente 
en particular, sino que  intenta ser el resultado 
del encuentro entre los sabores vascos y los 
ingredientes nacionales. El resultado, por 
supuesto, es elegante, impecable y de gran 
complejidad, por lo que para poder describirlo y 
apreciarlo es requisito indispensable recorrer 
sus menús de degustación, los que constituyen 
una interesante forma de experimentar estas 
nuevas experiencias gastronómicas. 

  Noma es un restaurante de Copenhague que ha sido varias veces reconocido por Pellegrino & Acqua Panna como el mejor del mundo, aunque en 2016 
cayó al 5o. lugar de la lista y en 2017 ya no aparece en ella.
  El Bulli fue un restaurante español que abrió desde 1962 hasta 2011, en Cataluña, el que estuvo considerado como el mejor del mundo durante varios 
años por Pellegrino & Acqua Panna, en tanto que su chef Ferrán Adrià recibió diversos premios y reconocimientos por su trayectoria. Actualmente no 
opera como restaurante, ya que su propietario lo convirtió en una fundación: elbullifoundation.com/.
  Planta (thymus vulgaris) de la subfamilia nepetoideas de las lamiáceas, de la que existe un buen número de variedades, popularmente conocida como 
tomillo. 
  Hierba (tragopogon porrifolius) de la subfamilia cichorioideas de las asteráceas, cuya raíz blanca, dulce y con forma de una delgada zanahoria, es 
comestible.
  El nombre  del restaurante alude a una variedad silvestre y comestible de quelites (amaranthus hybridus), que pertenece a la subfamilia 
amaranthoideas de las amarantáceas, conocida como quintonil.
  Chicharrón de cerdo pulverizado con parte de carne.
  La quinua (del quechua kinúwa o kínua) es una planta anual perteneciente a la subfamilia chenopodioideas de las amarantáceas (chenopodium 
quinoa) que se cultiva y se consume ancestralmente en los Andes Sudamericanos. 
  Biko en euskera significa dos, ya que fueron ellos dos quienes originalmente lo abrieron, aunque en la actualidad también se encuentra laborando en 
Biko el chef Gerard Bellver. 
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Figura 3. Quintonil - Huauzontles, queso cuadro 
Chiapas, amaranto, quinoa y sofrito de jitomate.
Figura 3. Quintonil - Huauzontles, queso cuadro 
Chiapas, amaranto, quinoa y sofrito de jitomate.
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La historia de éxitos de Mikel y Bruno no se 
inicia con Biko, ya que en el año 2006 el 
restaurante Tezka de la Zona Rosa donde 
trabajaban bajo la dirección del chef Juan Mari 
Arzak, recibió el reconocimiento como el 
número 75 de la lista de la revista Restaurant 
Magazine. Tal vez por eso, después de haber 
abierto, bastaron solamente unos cuantos meses 
para que Biko fuera reconocido en esta misma 
lista. 

Algunos de sus platillos destacados, que por su 
complejidad no pueden describirse por 
completo en su carta de degustación son, por 
ejemplo, "pescado, rajas, calabacín y mejillón", 
"sierra curada con aguacate y cítricos", o bien, 
"trufa, plátano y mole", todos con su 
correspondiente maridaje de vinos españoles, 
aunque no faltan algunos de otros países en su 
extensa carta que va desde los espumosos como 
el champaña y el cava, hasta los dulces tipo "late 
harvest" (cosecha tardía) y los oportos. Además 
de la degustación, otros platillos destacados son, 
por ejemplo, "foie 100% algodón (con un ligero 
toque de tomate)", "crema de amarantos 
(quintoniles, huauzontle y amaranto)" y 
"pescado verde apio (con calamares salteados)". 
Además hay que mencionar que, como la cocina 
de Biko es de autor  pero también de 
investigación, resulta que su menú cambia 
constantemente lo que es un incentivo para 
volver a visitarlo.

Sud 777 (No. 11). Ubicado muy lejos del centro 
de la ciudad y de los más conocidos y populares 
corredores gourmet de nuestra metrópolis, este 
restaurante se encuentra en el sur de la ciudad en 
un local de espléndida arquitectura muy 
adecuada para la zona en que se localiza, desde 
donde ha destacado gracias a su joven chef 
Edgar Núñez, quien es el Chef Ejecutivo, 
Copropietario y Director de la empresa, el que 
ha cosechado diversos otros premios, además de 
este reconocimiento, porque también figura 
entre los 100 mejores del mundo 2017 en el 
lugar 75. Núñez realizó estudios en Francia y 
trabajó en el Bulli, en España, así como en el 
Noma y en diversos otros sitios. También es 
integrante de un importante grupo de jóvenes 
chefs mexicanos cuya divisa es la defensa de la 
cocina nacional, pero que al mismo tiempo la 
han comenzado a revolucionar seriamente 
yendo desde la más antigua tradición hasta los 
más nuevos métodos de trabajo y las técnicas 
más modernas, incluyendo el descubrimiento de 
nuevos ingredientes y el nuevo uso de los 
antiguos, así como la incorporación de otros en 
forma de interesantes fusiones. 

El restaurante dispone también de Kokeshi, un 
pequeño y relajado sushi bar y de Lounge, un bar 
de tapas, por lo que su carta de vinos es muy 
extensa, lo que le permite ofrecer gran variedad 
de tapas y cocteles, además de que estos lugares 
comparten la carta de vinos del restaurante ya 
que se encuentran en el mismo local. Al mismo 
tiempo, sus comensales pueden disfrutar de la 
cafetería y de las terrazas donde también pueden 

Figura 5. Biko - Esmedregal con salsa de albaca y bayas.Figura 5. Biko - Esmedregal con salsa de albaca y bayas.

Figura 6. Biko - Canutillos rellenos de mouse de queso 
de oveja y chocolate.
Figura 6. Biko - Canutillos rellenos de mouse de queso 
de oveja y chocolate.
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ordenar un variado menú que incluye platillos 
nacionales e internacionales. Algunos de los 
más sobresalientes de su carta son, por ejemplo, 
"carnitas de pato, mole negro de nuestros chiles 
y chilacayote", "bacalao con puré de alcachofas, 
calabacitas y mole de cenizas con foie", o bien, 
"láminas de jurel con soya y cítricos, y algas del 
Pacífico".

Adicionalmente al Sud 777, Edgar Núñez 
también es el creador de un nuevo concepto de 
comida rápida, la "Tostadería Barra Vieja", 
consistente en una unidad móvil (estilo Food 
Truck) que recorre las calles del sur del DF, 
especialmente en las zonas próximas a donde se 
encuentra el restaurante, con el propósito de 
acercar sus creaciones culinarias a los 
transeúntes. Sin embargo, no es una comida 
rápida común, ya que los platillos son más 
elaborados y de alta calidad. En esta unidad 
rodante es posible encontrar desde almejas 
rasuradas hasta tacos de pulpo con pesto de 
quelites, platillos que son más propios de un 
restaurante tradicional.

Nico's (No.47). De larga vida, ya que fue 
establecido en Azcapotzalco por doña María 
Elena Lugo Zermeño en 1957, este restaurante 
de cocina tradicional mexicana es el laboratorio 
donde su hijo el chef Gerardo Vázquez Lugo, 
originalmente de profesión arquitecto, crea 
platos que representan la rica herencia culinaria 

del país. Vásquez Lugo es partidario entusiasta 
del movimiento Slow Food y un apasionado 
defensor del abastecimiento local y de los estilos 
tradicionales de la cocina, ya que en su menú 
destacan los diversos sabores regionales, así 
como diferentes técnicas de cocina del país. 

Aunque el local no es elegante, la diferencia se 
encuentra en el servicio que comienza desde los 
desayunos, los cuales son muy tradicionales ya 
que recuerdan como se solía desayunar en 
tiempos pasados porque incluyen ingredientes 
como "cazuela de nata", "chocolate almendrado 
de Oaxaca", "nopalitos asados con queso 
panela", bolillitos tostados horneados en casa y 
mermeladas caseras, junto a los clásicos 
"chilaquiles parranderos en salsa de chile 
guajillo" y los "huevos divorciados montados en 
sopes", lo que puede hacernos revivir momentos 
nostálgicos. Por tal razón el ambiente del lugar 
es amable, aunque sin pretensiones.

En la carta diaria de medio día, algunos de los 
platillos que es posible encontrar son "ensalada 
de supremas de toronja y flores", "cerdo 
orgánico local adobado con chile, azúcar 
morena y chocolate, con un tamalito y brotes de 
maíz", "pollo con hoja de aguacate y pulque", 
"sopa de fideos con mollejas", junto a los platos 
especiales de acuerdo a la ocasión, como los 
"chiles en nogada" o los tamales para la 
Candelaria, sin olvidar la tradicional "sopa seca 
de natas" creada en el Convento de Monjas 
Capuchinas de Guadalajara. Todo lo cual se 
complementa con una estupenda carta de vinos 
con una amplia variedad de vinos nacionales con 
denominación de origen, junto a una excelente 
selección de mezcales, que parece ser el sello 
distintivo del restaurante.

Dulce Patria (No.49). Críticamente aclamada 
como una chef femenina muy destacada, Martha 
Ortiz presenta una interesante combinación de 
colores y sabores en un ambiente que recuerda el 
espíritu de Frida Kahlo. El restaurante se 
encuentra en un local con un diseño interior 
vanguardista de carácter muy femenino, que se 

Figura 7. Sud 777 -  Espárragos ahumados, carne seca y 
queso de Ocosingo.

Figura 8. Sud 777 - Carnitas de pato en mole negro de 
nuestros chiles y verduras. 

Figura 7. Sud 777 -  Espárragos ahumados, carne seca y 
queso de Ocosingo.

Figura 8. Sud 777 - Carnitas de pato en mole negro de 
nuestros chiles y verduras. 
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manifiesta en las sillas y mesas radiantes de 
colores y bordados, lo que se completa con 
adornos florales en cada mesa. El estilo se refleja 
además en la presentación muy original de sus 
platillos que incorpora no solo ingredientes 
diversos, sino que también utiliza elementos 
tradicionales que van más allá de la vajilla 
tradicional, lo que le da un color especial a la 
creativa comida mexicana moderna que sirve. 

Martha es hija de la famosa artista mexicana 
Martha Chapa, lo que la ha colocado muy cerca 
de las expresiones artísticas mexicanas. Estudió 
la historia de la gastronomía y ha escrito varios 
libros sobre la cocina regional mexicana como 
"El Sabor del Edén", sobre la cocina tabasqueña 
y los ingredientes especiales que le dan 
personalidad; "Cocina, nutrición y salud", que 
trata de recetas saludables, basadas en 
ingredientes mexicanos, el que ganó el Premio 
Quórum 2000; y "Cocina de Sinaloa", sobre la 
gastronomía del norte, el que ganó el Gourmand 
Cookbook Award y la Presea de Plata del Premio 
Quórum 2003.

En el año 2001 se decidió a abrir el restaurante 
Águila y Sol en nuestra ciudad, el que fue 
recibido con un gran éxito de crítica, el que ha 
sabido cristalizar en Dulce Patria. En este nuevo 
local ha sabido representar el carácter nacional 
de nuestra cocina urbana en un derroche muy 
original de colores y sabores que se presentan 
juguetonamente servidos en una gran variedad 
de tablas, platos, cristalería y elementos 
autóctonos que van desde un pequeño brasero 
con quesadillas a un carrusel cargado de dulces y 
chocolates. En ellos el comensal encontrará 
excelentemente presentados desde simples 
antojitos, como tostadas y cebiches, hasta 
coloridas ensaladas, platos fuertes tradicionales 
y postres, todo lo cual puede acompañarse de 
aguas frescas, como la horchata milagrosa a la 
jamaica con pétalos de rosa, hasta los clásicos 
raspados de sabores, así como panes horneados 
con especias. Sin embargo y por añadidura, en 
su carta de vinos destaca la presencia de los 
mejores mostos nacionales. En su carta pueden 
e n c o n t r a r s e  i n t e r e s a n t e s  c r e a c i o n e s 

gastronómicas muy mexicanas, algunas con 
nombres festivos entre las que se cuentan 
"papalotes de maíz y atún con espíritu de 
habanero", "ceviche vampiro con el esplendor 
del mango", "arúgula y cabuches con vinagreta 
de cacahuate al chile morita", "pozole de 
mariscos y langosta con cacahuacintle y sazones 
tradicionales", o bien, "salmón en costra de maíz 
con elotes tiernos cremosos al epazote, chile de 
árbol y almejas". Los platillos anteriores no 
podrían estar completos sin un travieso final 
compuesto de "atole fantástico de hojas de 
higuera con figuras de pinole", "crema de 
mamey a la hoja de oro con jalea de almendras 
dulces", o los más graciosos que llevan 
divertidos nombres como "la flor más bella del 
ejido", "María va a la florería" y "sólo sale de 
noche", entre otros postres.

La receta fácil 
Por último, debo mencionar que en esta ocasión 
no incluyo una receta fácil, ya que no es el 
espíritu de este artículo que los lectores 
experimenten en sus cocinas con platillos de 
reconocimiento internacional, sino que intenten 
probar y apreciar directamente los resultados del 
trabajo de nuestros chefs. Sin embargo, si 
desean probar en casa alguna de estas 
creaciones, varios de los chefs mencionados han 
publicado libros en los cuales comparten sus 
recetas, por lo que si hay entre los lectores de 
ContactoS quien se atreva a emular a estos 
maestros, lo puede hacer bajo la guía directa y 
experta de ellos. 

Figura 9. Dulce Patria – Quesadillas multicolores con 
salsa sultana.

Figura 10. Dulce Patria - Crema de mamey estofada a la 
hoja de oro con jalea de pétalos de clavel.

Figura 9. Dulce Patria – Quesadillas multicolores con 
salsa sultana.

Figura 10. Dulce Patria - Crema de mamey estofada a la 
hoja de oro con jalea de pétalos de clavel.
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