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En este panorama nuestra gente 
del área de Recursos Naturales 
analizan algunos temas de sumo 
interés para nuestra comunidad, 
uno de ellos tiene que ver con la 
adulteración de los alimentos, que 
es un grave problema añejo y el 
reto es como determinarla hoy, 
afortunadamente nuestra institución 
cuenta con el personal y el equipo 
adecuado para darle seguimiento a 
este tipo de circunstancias que cada 
día se agravan mas y se requiere de 
conocer las causales de las mismas; 
por otro lado tenemos los bonos de 
carbono, una oportunidad para el 
desarrollo regional, a pesar de que 
nuestra zona no es considerada de 

alta contaminación siempre es oportuno y 
adecuado prevenir que empezar a remediar 
y es lo que nuestros investigadores han 
atendido con bastante agudeza este tema; 
también tenemos la bioestimulación de la 
raíz y su efecto en el desarrollo de planta 
joven de calabacín, siempre es fundamental 
atender la parte oculta y básica de las 
plantas que es la raíz, las plantas están 
conformadas para que su nutrición y toma 
de agua y minerales se de mayormente 
por esta estructura, por lo que su manejo 
y desarrollo es crítico; y por último dentro 
de esta área tenemos el estudio de la 
influencia de la densidad de siembra sobre 
el crecimiento de tilapia roja, discusión 
fuerte al respecto para decidir la mejor 
cantidad de peces sin afectar su desarrollo.

De igual manera nuestra gente del área de Ciencias Sociales y Humanidades, 
comentan sobre las actitudes y la motivación en el aprendizaje de un tercer idioma 
extranjero, ya se acabo el tiempo de dominar un segundo idioma ahora se requiere 
además un tercer idioma, tiempos traen tiempos y así se deben de atender; 
también, comentar con bastante detalle el impacto de un programa de activación 
física recreativa en escolares con sobrepeso u obesidad, se ha dejado de la mano 
y ya es un imperativo nacional que nosotros como institución la estamos atacando 
desde diversos frentes, la física, la mental y la nutricional.
Para cerrar esta edición nuestra gente de Guaymas – Empalme atiende un tema de 
más interesante que es el reciclaje como una oportunidad para generar negocios 
para el sector comercio y servicios de las ciudades de Empalme y Guaymas, ellos 
han estado insistiendo de solucionar esto a través de varias acciones y agregarle 
la parte económica que nunca esta de más. Como se ve, nuestra gente ITSON 
esta a la vanguardia de lo que demanda su comunidad y sobre todo aplicando el 
conocimiento que es lo más valioso.
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Introducción

La adulteración o falsificación de los 
alimentos es un problema que ha 
acompañado a la industrialización 

de los alimentos desde tiempos 
ancestrales, siendo los consumidores 
los principales afectados, aunque 
también afecta al sector productivo, 
al dar origen a productos de dudosa 
calidad por el uso de materias primas 
de inferior calidad, que se hacen pasar 
como de buena calidad. La adulteración 
de los alimentos cárnicos, no sólo es 
cada día más difícil de detectar para 
erradicar esta práctica, sino que es 
difícil de legislar. La información que 
obtiene el consumidor por las empresas 
procesadoras de alimentos, ya sea 
por medio de la promoción publicitaria 
o etiquetado de sus productos, no es 
garantía de que el alimento contiene 
lo estipulado por ellos. Hoy en día, 
se exigen alimentos inocuos y de alta 
calidad para lo cual hay que supervisar 

cada etapa del proceso y desarrollar 
sistemas analíticos que determinen el 
origen de cada uno de los componentes 
indicados en la lista de ingredientes en el 
etiquetado, y con ello poder identificar los 
fraudes que se puedan cometer (Calvo et 
al., 2001; Hernández et al., 2007; Andrée 
et al., 2007).
Por lo que la presente revisión, pretende 
proporcionar a los consumidores, la 
certeza de utilizar metodologías rápidas 
y confiables para la determinación de la 
autentificación de productos cárnicos, 
sean crudos y procesados. Además 
de brindar opciones de análisis de los 
productos de origen animal, no solo a 
los consumidores, si no, a las instancias 
gubernamentales encargadas de 
supervisar la calidad de estos, y que 
puedan validar los procedimientos para la 
creación de norma y leyes que permitan 
determinar el origen de los alimentos a 
consumir (Blázquez, 2010).

Autenticidad de los alimentos

La autenticidad se define como confiable, fidedigno, genuino o sin duda del origen; 
por lo que un alimento adulterado es aquel que no es de naturaleza y calidad 
demandada por el consumidor; por la adición o sustitución parcial o completa 
de ingredientes no permitidos o no declarados en la etiqueta, por su impacto en 
la seguridad e inocuidad alimentaria; esto hace necesario generar legislaciones 
estrictas para identificar prácticas fraudulentas; apoyadas en el uso de técnicas 

analíticas sencillas o instrumentales para determinar la autenticidad y origen de la 
matriz alimentaría (Ballin et al., 2009). A través del tiempo se han venido utilizando 
diversas técnicas analíticas para detectar adulteraciones, sin embargo, la biología 
molecular ofrece metodologías rápidas y seguras, sin importar las características 
de los componentes alimentarios (Hernández et al., 2007; Andrée et al., 2007; Ballin 
et al., 2009).

La identificación confiable de los productos cárnicos, resulta el punto de partida 
para la autentificación basándose en moléculas o analitos estables. A fin de 
abaratar el costo de elaboración de embutidos, es común la sustitución o adición 
de ingredientes, como proteína o grasa de origen animal o vegetal, pastas de pavo, 
carne mecánicamente deshuesada, plasma sanguíneo o pasta de soya, mismos 
que no son especificados en la etiqueta de productos (Hernández et al., 2007).
 
Normatividad mexicana de aditivos en productos cárnicos.

En nuestro país, existen leyes y normas encaminadas a la determinación de algunos 
tipos de adulteración o alteración de alimentos tanto crudos como procesados. La 
NOM-122-SSA1-1994 y NOM-145-SSA1-145-199 enuncian las especificaciones 
sanitarias y límites permitidos para aditivos (soya, colágeno, féculas y almidones) 
en los diferentes productos cárnicos. La NOM del etiquetado especifica cada 
ingrediente que se utiliza para elaborar alimentos destinados al consumo humano 
(NOM-051-SCFI-2004). La NOM-023-ZOO-1995 está enfocada a la determinación 
de fraudes en alimentos de origen animal, la cual emplea una técnica inmunológica 
para carne cruda y en carne procesada térmicamente presenta reacciones cruzadas 
y falsas positivas. La norma NOM-158-SCFI-2003 denomina al jamón comercial 
con base a la cantidad de carne de cerdo y pavo la cual emplea una técnica de 
carácter cualitativo y no cuantitativo, limitando la eficiencia de la norma; situación 
que evidencia la necesidad de contar con metodologías analíticas más sensibles 
y seguras que engloben a los demás embutidos como las salchichas y no sólo los 
jamones, reduciendo el riesgo de que se vean adulterados. 

LA ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS: ¡Un problema añejo!, ¿Cómo determinarla hoy?
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Actualmente, en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EU), se están 
estableciendo medidas para evitar la adulteración alimentaria, considerando las 
pandemias animales que causan la encefalitis espongiforme bovina, dioxinas o 
influenza, estableciendo así normatividades y leyes que identifiquen y determinen 
el origen de la especie en cada producto cárnico. La legislación de la trazabilidad 
alimentaria establece el seguimiento puntual en toda la cadena alimentaria, de 
cada uno de los ingredientes de los alimentos (CE 178/2002).

Trazabilidad alimentaria 
 
Desde el 2005 la mayoría las empresas del sector alimentario en la UE, implantaron 
sistemas de trazabilidad o rastreo, de acuerdo con el artículo 178/2002 del 
Reglamento Europeo. Sin embargo, algunos países de la UE y socios comerciales 
como México, aún se preguntan ¿qué es la trazabilidad?, a lo que podemos 
definir como un conjunto de medidas y procedimientos para identificar y registrar 
a las piezas, animales o alimentos terminados, en el sector primario, la etapa de 
transformación y comercialización. Dicha información deberá de estar a disposición 
de las autoridades sanitarias, en caso de que sea requerida. La trazabilidad se 
apoya en la elaboración de encuestas que buscan colectar información relacionada 
con los atributos de calidad de los productos, precio; origen e ingredientes de los 
alimentos y certificados de calidad; información que permita tomar las medidas 
necesarias para que el consumidor reciba lo que demanda: productos seguros e 
inocuos (López et al., 2003; 2007; Ghovvati et al., 2009).

Técnicas analíticas empleadas

Técnicas químicas: (Electroforesis e inmunoensayo) están basadas en la proteína, 
antígenos y anticuerpos respectivamente como analitos a medir, pero es necesario 
recordar que estos se desnaturalizan con el calor, afectando su identificación dando 
falsos positivos y reacciones cruzadas, principalmente en especies estrechamente 
ligadas o inhibiciones de respuestas especificas por la presencia de aditivos (Ballin 
et al., 2009, López et al., 2003). 

Existen otras técnicas como la cromatografía de gases (CG) y cromatografía 
líquida de alta eficiencia (HPLC) que toman como analito a los ácidos grasos 
y triacilglicéridos, mientras la electroforesis capilar, emplea ácidos nucleicos 
presentes en la muestra (Ballin et al., 2009; Hernández, 2006).

Técnicas moleculares: se han vuelto metodologías de primera elección y se basan 
en la identificación de ADN principalente mitocondrial (ADNm), sin importar el origen 
de la muestra (sangre, músculo, hueso, etc.), que es termoestable, (Hernández et 
al., 2007) mejora la sensibilidad de la técnica y ofrece un límite bajo de detección 
(LOD) (Ballin et al., 2009) en productos crudos y procesados, ofreciendo resultados 
de autenticidad más precisos (Hernández et al., 2007; Blázquez, 2010). Estas 
técnicas se han aplicado en el análisis de los alimentos en la última década, en 
respuesta al impacto económico, religioso y sanitario de estos sobre el consumidor 
(Ghovvati et al., 2009). Las técnicas moleculares que actualmente se emplean 
en la determinación de la autentificación de especies en productos cárnicos son: 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), Hibridación del ADN, Análisis de 
perfiles de ADN por amplificación aleatoria (RAPD), Análisis de conformación 
de polimorfismos de cadena sencilla (SSCP), Análisis de polimorfismo de los 
fragmentos de restricción (RFLP), entre otras (Hernández, 2006; Blázquez, 2010). 
De las mencionadas, la PCR, es la técnica que derivan las otras que son específicas 
según su objetivo de estudio, y basan su principio en la complementariedad de las 
bases nitrogenadas cuando se les aplican ciclos de temperaturas, y con la presencia 
de enzimas polimerizadoras, replican la secuencia nucleotídica especifica que se 
desea amplificar (secuencia previamente diseñada) (Blázquez, 2010).

Validación de métodos analíticos en laboratorios

Hoy en día la validación de metodologías, junto a otras actividades del aseguramiento 
de la calidad, permite demostrar a los laboratorios que sus métodos analíticos 
proporcionan resultados viables (Hirata, 2006). Según la norma ISO/IEC 17025, 
los laboratorios deben validar todos los métodos (desarrollados o producto de 
una búsqueda bibliográfica), incluyendo procedimientos analíticos, intervalos de 
concentración y matrices (Hirata, 2006).

Para la validación es necesario considerar: la selectividad y especificidad de 
la prueba, los límites de detección y cuantificación, la exactitud y precisión, 
incertidumbre de medición, sensibilidad y robustez (Hirata, 2006).

HERNÁNDEZ CHÁVEZ J.F., MUNGUÍA XÓCHIHUA J.A., MOLINA 
R.M., CRUZ M.I. Y DÍAZ TENORIO L. M.
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Investigaciones recientes

Actualmente a nivel mundial existen grupos colegiados que trabajan en trazabilidad 
alimentaria, específicamente en la adulteración de alimentos de origen animal, con 
resultados muy alentadores que derivan en leyes que día con día se hacen más 
estrictas para identificar los fraudes alimenticios, creando una cultura de calidad 
en los consumidores que a su vez se vuelven más exigentes. En nuestro país, hay 
grupos de investigación (UNAM, IPN) enfocados a dar herramientas confiables, 
seguras y prácticas, que en un futuro serán la base para hacer leyes más estrictas 
para la determinación de fraudes en productos de origen animal. En este sentido, 
el Cuerpo Académico de Salud Animal (CAV-ITSON) está estandarizando la 
técnica de PCR para determinar e identificar la autenticidad de productos cárnicos, 
crudos y procesados de diversas marcas en México. Trabajo que ha dado como 
resultado tesis, capacitación, difusión en congresos; generación de convenios de 
colaboración con otros laboratorios para desarrollar nuevas líneas de investigación 
utilizando técnicas moleculares. 

Por lo que se concluye que existe la necesidad, y para esto se trabaja en el 
Cuerpo Académico de Salud Pública, de metodologías analíticas rápidas y seguras 
que determinen la autenticidad de alimentos de origen animal y le confieran al 
consumidor, la garantía que adquiere, es lo que solicita.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ J.F., MUNGUÍA XÓCHIHUA J.A., MOLINA 
R.M., CRUZ M.I. Y DÍAZ TENORIO L. M.

LA  ADULTERACIÓN DE ALIMENTOS: ¡Un problema añejo!, ¿Cómo determinarla hoy?
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Introducción

En él último siglo el planeta, ha 
estado sufriendo una serie 
de cambios climatológicos 

muchos de los cuales se deben al 
aumento de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI). Algunos 
de los gases más importantes son: 
Dióxido de carbono (CO2), Metano 
(CH4) y Oxido Nitroso (N2O), 
además de tres gases industriales 
fluorados: Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y 
Hexafluoruro de azufre (SF6) según 
nos reporta el Convenio del Marco 
sobre el Cambio Climático de la ONU 
(UNFCCC, 1998).

El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, 2007) 
ha realizado diversos estudios para 
identificar el origen de GEI mostrando que 
las concentraciones atmosféricas de CO2 
han aumentado un 80 % entre el año 1970-
2004. La generación de este gas proviene 
del uso excesivo de combustibles de 
origen fósil y en parte a la deforestación 
de los bosques y selvas. El gas Metano 
(CH4) se genera a partir de desechos 
sólidos provenientes de animales, la 
emisión del metano se ha generado en 
menor cantidad que el CO2 a partir de la 
década de los comienzos de los años 90. 
Las concentraciones de N2O se deben 
al uso descontrolado de fertilizantes 
químicos utilizados en la agricultura. Esto 
se puede apreciar en la siguiente Figura 1.
 Figura 1. a) 

Emisiones anuales mundiales de gases de invernadero (GI) antropógenos entre 
1970 y 2004. b) Parte proporcional que representan diferentes GI antropógenos 
respecto de las emisiones totales en 2004, en términos de CO2 equivalente. c) 
Parte proporcional que representan diferentes sectores en las emisiones totales 
de GI antropógenos en 2004, en términos de CO2 equivalente.
 Fuente: IPCC, 2007 
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Los gases de efecto invernadero desencadenan el aumento de temperatura en el 
planeta alterando de manera significativa el clima de las principales regiones del 
mundo. La elevación de la temperatura genera altas incidencias como cambios en 
los patrones de las precipitaciones pluviales provocando más lluvias en algunas 
áreas y sequías en otras (Enger & Smith, 2006).

En 1997  se acordó, el Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio 
Climático de la ONU. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005 (UNFCCC, 
1998). El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5.2% las emisiones 
de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990  para el periodo 
2008-2012 (INE, 2008). 

Una de las alternativas que tienen los países industrializados y en transición para 
mermar el daño que provocan a la atmósfera es financiar proyectos de reducción 
de emisiones o de secuestro de carbono en países en desarrollo. Este tipo de 
iniciativas son llamadas Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y comprende a 
la forestación, reforestación, y sumideros de carbono. El MDL posibilita el acceso 
al financiamiento y transferencia de tecnología para la implementación de estos 
proyectos, y al mismo tiempo permite la transacción de certificados de reducción 

de emisiones de carbono. Son proyectos de disminución de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), realizadas en países en desarrollo que formen parte 
del Protocolo de Kyoto, financiadas por países desarrollados, a través de bancos, 
particulares, empresas o fondos públicos y que pueden ser contabilizadas por éstos 
en su cuenta de Certificados de Reducción de Emisiones (CRE), ( Gallardo, 2005).
En el mercado de carbono generando actividades de proyecto de  MDL, pueden 
participar aquellos clientes, (INE, 2008):

a) Gestores de proyectos 
individuales, por ejemplo, Municipios, 
forestadores, organismos no 
gubernamentales (ONG’s) con 
reparticiones provinciales, etc.

b) Empresas que deseen reconvertir 
un proceso sucio en uno más limpio 
y deseen reforzar su tasa interna de 
retorno (TIR) con un proyecto MDL.

c) Bancos que financien 
reconversiones empresarias con la 

garantía de un proyecto MDL y no tengan 
consultoría propia a ese efecto.

d) Empresas extranjeras que deseen obtener 
créditos MDL financiando proyectos limpios.

e) Inversionistas financieros de países en 
desarrollo interesados en adquirir Bonos de 
Carbono para direccionar su inversión en la 
búsqueda de una mejor rentabilidad tanto en 
términos ambientales como económicos.

Para poder ingresar un MDL, debe de pasar por ciertos lineamientos que deberá 
cumplir, los cuales son representados en el siguiente diagrama:
 

Figura 1. a) Emisiones anuales mundiales de gases de invernadero (GI) antropógenos entre 
1970 y 2004. b) Parte proporcional que representan diferentes GI antropógenos respecto de 
las emisiones totales en 2004, en términos de CO2 equivalente. c) Parte proporcional que 
representan diferentes sectores en las emisiones totales de GI antropógenos en 2004, en 
términos de CO2 equivalente.
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Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación 
para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, este sistema ofrece 
incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de 
la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos 
productivos, considerando la posibilidad de emitir CO2 como un bien canjeable y 
con un precio establecido en el mercado (Gallardo, 2005).

Desarrollo

México contribuye con el 1.5% al problema del calentamiento global en contraste con 
las grandes emisoras históricas. En México desde el 2008 se está implementando 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), aunque México no tiene el compromiso 
de reducción de emisiones de GEI, pero debido a que es una excelente forma de 
obtener ingresos para el  país, México ya cuenta con una cartera de proyectos de 
MDL, como lo son: manejo de residuos en granjas porcinas, actualmente existen 
88 proyectos en los diferentes estados del país, este proyecto tiene un potencial de 
reducción de CO2 al año de 2,507 kton según la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). También encontramos el proyecto de manejo de 
metano de rellenos sanitarios, entre otros mencionados en la cartera de proyectos 
de MDL (SEMARNAT, 2008). 

El Instituto Nacional de Ecología (INE, 2008), ha estimado que México tiene 
un potencial de reducción y captura de emisiones cercano a los 81 millones de 
toneladas de CO2/año entre el 2008 y 2012 (Gallardo, 2005). Sonora puede 
empezar a implementar algunos de los proyectos de la cartera de MDL en algunas 
de sus principales actividades productivas  como son:  la agricultura, ganadería, 
minería y pesca. La región Noroeste de México es afortunada debido a que cuenta 
con grandes extensiones  territoriales, las cuales son usadas para la agricultura 
y ganadería. Es aquí donde se pueden emplear técnicas biotecnológicas como 
biocontrol, biofertilizantes, biogás, entre otras. Las cuales beneficiarán a la región, 
ambiente y a productores. 

Para un buen crecimiento de los cultivos los agricultores utilizan  fertilizantes 
químicos, estos pueden ser remplazados por biofertilizantes microbianos que 
actúan en simbiosis con la planta ayudando en la solubilización de los nutrientes 
presentes en el suelo. Desde el punto de vista de una agricultura sostenible, el uso 
de biofertilizantes representa una importante alternativa para limitar el uso excesivo 
de fertilizantes, principal productor de Oxido Nitroso (GEI), reduciendo su impacto 
ambiental negativo, económico y mejorar la productividad de los cultivos (Frontera, 
2008).

La utilización de biocombustibles como fuente de energía renovable puede contribuir 
a reducir el consumo de combustibles fósiles responsables de la generación de 
emisiones de gases de efecto invernadero reduciendo el flujo neto de CO2 a la 
atmósfera, debido a que la principal diferencia con los combustibles fósiles es la 
liberación de CO2 a la atmósfera quedando inmovilizado en la atmósfera durante  
años. 

La producción de biocombustibles debe de realizarse mediante un manejo 
agronómico que garantice un desarrollo sostenible, ó de lo contrario se puede 
afectar negativamente los recursos naturales tales como : suelos, agua, aire. En 
general, se trata de combustibles producidos a partir de ciertas materias primas, 
generadas en actividades industriales y agrícolas (Werner, 2008).
La captura del gas metano es otra gran oportunidad para la región, este biogás 
lo encontramos en los desechos de los animales y en plantas de tratamiento de 
aguas residuales. El proyecto biogás se encuentra en la cartera actual de MDL en 
México, la región puede participar con este proyecto en el mercado de bonos de 
carbono (Gallardo, 2005).

El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en 
dispositivos específicos. Este se obtiene a partir del estiércol el cual tiene como 
primer propósito ayudar a la reducción del gas metano uno de los gases causantes 
del efecto invernadero, con un potencial de calentamiento de 21 veces mayor que 
el dióxido de carbono. La captura del gas metano es una alternativa de la cual se 
obtiene energía para cubrir las necesidades de granjas pecuarias y dar un adecuado 
tratamiento a los residuos generados en las actividades agropecuarias del Estado 
de Sonora que producen malos olores, fauna nociva, transmisión de enfermedades 
y contaminación de mantos freáticos (Girón, 2008).
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Algunas granjas de la región, ya implementan la captura de gas metano, y un ejemplo 
de esto es la granja SOLES, la cual desde el 2006 ha estado implementado el 
sistema de biogás habiendo logrado disminuir el consumo en la energía eléctrica y a 
la vez  contribuye con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así 
como SOLES, existen más empresas en la región que ya implementan el proyecto 
de biogás, como la empresa OLIVOS I y II, granjas OJAI, granja ESPANOS.

Conclusión

El planeta está sufriendo una serie de cambios climatológicos, muchos de los cuales 
fueron propiciados por las actividades humanas (deforestación, uso excesivo de 
fertilizantes y combustibles de origen fósil, etc.). El hombre es el principal consumidor 
de los recursos naturales y ha provocado  una gran alteración al ecosistema. Tal 
vez no se pueda solucionar por completo el problema pero si se puede minimizar 
el daño causado al planeta, lo primero que se debe de hacer es crear conciencia 
y empezar a trabajar con  mecanismos de desarrollo limpio, los cuales dan el 
mismo rendimiento pero con la diferencia que evita que la contaminación de gases 
aumente. Es por eso que busca motivar a las empresas generadoras de gases 
efecto invernadero mediante la creación de bonos de carbono donde se apoya a 
aquellas empresas que dejan de contaminar.

En la región hay un uso descontrolado de fertilizantes y agroquímicos por parte 
de los agricultores, estos insumos son utilizados en los cultivos para mejorar su 
crecimiento y evitar plagas, esta es nuestra principal área de oportunidad debido a 
que podemos sustituirlos por biofertilizantes y en el caso de las plagas podremos 
aplicar biocontrol. La región contribuye en el uso de combustibles de origen fósil 
principal emisor de dióxido de carbono uno de los GEI, la área de oportunidad que 
podemos destacar es sustituir los combustibles de origen fósil por biocombustibles 
dentro de los biocombustibles tenemos el biogás. La región cuenta con granjas 
pecuarias donde se generan grandes cantidades de desechos, los desechos 
porcinos emiten grandes cantidades de metano así como malos olores produciendo 
una contaminación ambiental.

Como propuesta podemos cerrar este tema dejando en claro que la principal 
actividad económica de la región es la agricultura y es ahí donde se puede emplear 
un mecanismo de desarrollo limpio como lo es el uso de biofertilizantes, los cuales 
permitan obtener una reducción de emisiones  de GEI, en las granjas se puede 
ayudar en la recuperación de gas metano liberado por los residuos porcinos, y como 
sociedad empezar con la implementación de biocombustibles y la reforestación de 
bosques. 

En la región existe un gran potencial para crear una educación ambiental al mismo 
tiempo que se puede incursionar en el mercado de carbono a través de las diferentes 
propuestas  establecidas  en este trabajo, muchas de las cuales ya se encuentran 
establecidas en la cartelera de MDL en México, ya sea utilizando los proyectos 
establecidos o implementando nuevos MDL se debe de empezar a actuar para 
remediar una pequeña parte de lo que se ha causado en nuestro ecosistema. 
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Introducción 

El aprendizaje de idiomas 
extranjeros implica un importante 
número de variables cognitivas 

y afectivas. Las variables cognitivas 
incluyen-aunque no exclusivamente-la 
inteligencia, la aptitud y las estrategias de 
aprendizaje. Por otro lado, las variables 
afectivas consisten en las actitudes, la 
motivación y la ansiedad, por nombrar 
sólo algunos. Estas variables influyen 
en el aprendizaje del idioma y también 
se ven influidas por este proceso. 
Sobre esta base teórica se sitúa esta 
investigación, la cual surge de dos 
factores: 1) la observable reticencia que 
algunos adolescentes muestran hacia el 

aprendizaje del español como tercera 
lengua extranjera (L3/LE) en Quebec, 
Canadá y 2) la falta de investigaciones 
sobre las actitudes y la motivación 
para aprender el español como L3/
LE. El marco de referencia de este 
estudio se instala en investigaciones 
que han demostrado el importante 
papel que desempeñan las actitudes 
y la motivación hacia el aprendizaje de 
otras lenguas. Más particularmente en 
el contexto del modelo socio-educativo, 
el cual presenta los diversos factores 
causales y resultantes de las actitudes y 
la motivación. Además, este modelo ha 
sido utilizado y probado empíricamente 
en distintas investigaciones.

En este modelo se presentan las actitudes como el elemento básico del proceso 
de motivación. De hecho, un individuo que tiene una actitud positiva hacia el 
aprendizaje de un idioma extranjero estará motivado a persistir en el aprendizaje 
y disfrutar del aprendizaje de la lengua. Este comportamiento resulta, por un lado, 
de factores externos, tales como la historia del alumno, el entorno del aprendizaje, 

FLORES CHONG C.

los profesores. Por otro lado, los factores internos como las diferencias individuales 
también influyen. Estos últimos incluyen la integratividad y las actitudes hacia la 
situación de aprendizaje. Cabe mencionar que la integratividad, definida por su 
autor, es el deseo de aprender un idioma extranjero con el fin de acercarse a la 
comunidad que este idioma representa. La integratividad, también llamada la 
orientación integrativa, y las actitudes hacia la situación de aprendizaje tienen una 
fuerte influencia en la motivación, que, según Gardner (2001), es el motor de cualquier 
situación de aprendizaje de un idioma extranjero en un ámbito formal o informal. 
De esta forma, la motivación tiene un efecto positivo en factores no motivacionales, 
como las estrategias de aprendizaje, así como en factores motivacionales, tales 
como mejores oportunidades de empleo, éxito profesional o académico. Este último 
tipo de factores conforman una orientación o razón instrumental para aprender una 
lengua adicional.

Aún si, se considera la motivación como el factor central en el éxito del aprendizaje 
de un idioma adicional, también reconoce el importante papel que juega la 
aptitud lingüística (facilidad intelectual para aprender idiomas) en el aprendizaje. 
La motivación y la aptitud lingüística influyen en el grado de éxito en el dominio 
de la lengua en un contexto formal. Sin embargo, en un ambiente informal, la 
motivación tendrá un efecto más relevante que la aptitud lingüística. Por último, que 
el aprendizaje tenga lugar en un contexto formal o informal, los resultados serán 
lingüísticos y no lingüísticos. Los resultados lingüísticas se refieren al dominio del 
idioma extranjero y los resultados no-lingüística se refieren a variables tales como 
la ansiedad, las actitudes, la motivación y la voluntad de utilizar el idioma extranjero.

Objetivo

Dentro de este marco teórico, el objetivo principal del presente estudio es describir la 
actitud y motivación hacia el aprendizaje del español (L3/LE) de los estudiantes de 
segundo de preparatoria e identificar la habilidad lingüística (leer, escuchar, hablar 
y escribir) que motiva a la mayoría a aprender este idioma. Para alcanzar estos 
objetivos generales, cuatro objetivos específicos han sido formulados: 1) describir 
las actitudes de los estudiantes de segundo de preparatoria hacia el aprendizaje del 
español, hacia los hispanos y su interés en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
en general, 2) describir las orientaciones (instrumentales o integrativas) de los 
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Las actitudes y la motivación en el aprendizaje de un tercer idioma extranjero
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alumnos, de segundo de preparatoria hacia el aprendizaje del español, 3) describir 
el nivel de esfuerzo (la intensidad de la motivación) y el deseo de los alumnos 
de segundo de preparatoria hacia el aprendizaje del español, e 4) identificar la 
habilidad lingüística que motiva más a los alumnos de segundo de preparatoria 
hacia el aprendizaje del español.

Método

Cuarenta y ocho estudiantes (25 mujeres y 23 hombres) de segundo de preparatoria 
de 16-17 años de edad y que pertenecen a dos grupos de clases intactas del 
Seminario St. José en Tres-Ríos (Quebec, Canadá) expresaron su interés en 
participar en este estudio. Se completó un cuestionario sociolingüístico (El Euch, 
2008) y un cuestionario sobre actitudes y motivación (adaptado de la Batería de 
Prueba Actitud/Motivación (AMTB) (Gardner y Lambert, 1972). El cuestionario 
fue diseñado para medir las siguientes variables: actitud hacia el aprendizaje del 
español (ATLL3), actitudes hacia los hispanos (ATSPL3), el interés en el aprendizaje 
de lenguas extranjeras (INTFL), la orientación integrativa para aprender el español 
(INTOL3), la orientación instrumental para aprender el español (INSOL3), nivel de 
estímulo que los padres dan a sus hijos para aprender el español (PAENCL3), la 
intensidad de la motivación para aprender el español (MIL3) y el deseo de aprender 
el español (DL3). Estas dos últimas variables forman el concepto de motivación 
(Gardner y Lambert, 1972).

Los datos se codificaron siguiendo el procedimiento adoptado por El Euch (2008) 
donde códigos numéricos se han atribuido a la información socio- lingüística 
(género, educación de los padres, etc.). Para las actitudes y las orientaciones 
se utilizó una escala de Likert de cinco puntos, que van desde un mínimo de 1 
(negativo o muy bajo) a un máximo de 5 (positiva o muy alta). En cuanto a las 
respuestas a las preguntas de opción múltiple para medir la motivación, sus valores 
van desde 1 (ausencia total de ...) a 3 (normalmente / constancia de interés ...). Las 
respuestas se analizaron estadísticamente mediante el Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales (SPSS) para generar estadísticas descriptivas como medias y 
desviaciones estándar, y comparación de promedios a través de la prueba T.
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Resultados y Discusión

Los resultados mostraron que la actitud de los alumnos de segundo de preparatoria 
hacia el aprendizaje del español (ATLL3) apenas fue positiva, mientras que las 
actitudes hacia los hispanos (ATSPL3) fue neutral. La prueba T indicó una diferencia 
significativa entre estas dos actitudes (t=5.02, p<0.000). Para determinar si estas 
actitudes son particularmente hacia el español o si se aplican al aprendizaje de 
cualquier L3/LE, se analizaron los datos sobre esta cuestión. Contrariamente a los 
resultados obtenidos respecto al español, el interés de los estudiantes de segundo 
de preparatoria hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras (INTFL) resultó mucho 
más elevado.

En cuanto a la orientación integrativa e instrumental, los resultados mostraron que 
la orientación integrativa (INTOL3) de los alumnos de segundo de preparatoria 
es relativamente fuerte. La orientación instrumental (INSOL3), mientras tanto, fue 
moderada. La prueba T mostró una diferencia significativa entre las dos direcciones 
(t=5.41, p<0.000). La orientación integrativa (INTOL3) fue mayor que la orientación 
instrumental (INSOL3).

En cuanto a la motivación de los participantes, medida en términos de intensidad de 
la motivación y el deseo de aprender el idioma, fueron, en general, moderados. Sin 
embargo, la prueba T mostró que el deseo de los participantes a aprender español 
(DL3) fue significativamente mayor que la intensidad de su motivación (MIL3) (t=-
2.08, p<0.000). En otras palabras, los participantes están dispuestos a aprender el 
español, pero no a invertir mucho esfuerzo.

Los resultados también mostraron que la habilidad lingüística que motiva más a los 
estudiantes de segundo de preparatoria para aprender el español es la de escuchar. 
La lectura en segundo, seguida de hablar y, finalmente, escribir. 

Aunque no forma parte de los objetivos de esta investigación, los datos sobre el nivel 
de estímulo de los padres hacia el aprendizaje del español han sido examinados. 
Los resultados mostraron que este estímulo fue moderado, lo cual indica que los 
estudiantes de segundo de preparatoria recibieron de sus padres un nivel razonable 
de apoyo para aprender el español.
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Estos resultados han sido interpretados a la luz de la situación del español en el 
contexto de este estudio, las características de los adolescentes, su identidad, su 
historia y su experiencia de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el español es 
una lengua extranjera en Quebec, el acceso a la lengua y los nativos del idioma 
es limitado. Esto podría estar detrás de la actitud poco positiva de los estudiantes 
hacia el aprendizaje del español (ATLL3). De hecho, se ha demostrado (Csizer & 
Kormos, 2008b) como las actitudes menos positivas hacia una lengua adicional 
se debe a las escasas oportunidades de contacto con nativos de la lengua fuera 
del contexto de aprendizaje. El acceso muy limitado a la lengua y sus nativos 
también podrían explicar la actitud neutral de los participantes hacia los hispanos 
(ATSPL3). De hecho, el poco contacto con nativos no permite el desarrollo de 
actitudes claramente positivas o negativas, de ahí la actitud de los participantes 
apenas positiva hacia el aprendizaje del español (ATLL3). El posible efecto de las 
actitudes hacia los hablantes nativos y hacia el aprendizaje del idioma extranjero ha 
sido apoyada por varios estudios (por ejemplo, Csizer y Kormos, 2008b; Mihaljevic, 
2009; Oller, Hudson y Liu, 1977).

La situación del español en el contexto de este estudio también podría explicar 
el moderado nivel de orientación instrumental y el nivel de orientación integrativa 
apenas alto. Los participantes sufren la falta de “buenas” razones para aprender 
español, ya sean de naturaleza instrumental (viajes, estudios, tener un trabajo, 
entre otras.) o integrativa (el deseo de acercarse a la comunidad del idioma 
extranjero). Estos niveles de orientación podría explicar la actitud poco positiva 
hacia el aprendizaje del español. De hecho, varios estudios (por ejemplo, Belmechri 
y Hummel, 1998; CSIZER y Dörnyei, 2005, Gardner, 2007; Kang, 2000) han 
demostrado el efecto de la orientación integrativa e instrumental sobre las actitudes 
hacia el aprendizaje de una lengua adicional. De hecho, la diferencia significativa 
entre los resultados de los dos tipos de orientaciones, a favor de la orientación 
integrativa, apoya los resultados de El Euch (2009) cuyo estudio se realizó en el 
mismo contexto social que este estudio (Tres Ríos, Canadá). Esta diferencia entre 
las dos orientaciones es un aspecto positivo de la superioridad de la orientación 
integrativa sobre la instrumental para predecir el éxito del aprendizaje del idioma 
extranjero. La orientación integrativa se correlaciona con el éxito a largo plazo 
(Ellis, 1997).
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Las actitudes y orientaciones de los participantes podrían explicar el moderado 
nivel de intensidad de motivación y el deseo de aprender español. De hecho, 
según el modelo socio-educativo de Gardner (2001), el nivel de las orientaciones 
instrumentales e integrativas de un individuo y su actitud tiene un efecto sobre la 
intensidad de su motivación y su deseo de aprender un idioma adicional. 

Por otra parte, el estatus del español, concierne también al francés. El hecho de 
que el francés sea un idioma minoritario en Canadá, puede dar lugar a que los 
estudiantes tengan temor a la asimilación (Clemente, 1980, 1984). Así pues, la 
actitud poco positiva de los participantes hacia el aprendizaje del español (ATLL3) 
podría explicarse por un deseo consciente o inconsciente de proteger su identidad 
francófona. Esta hipótesis es apoyada por el estudio de Lasagabaster (2002) 
quien sostiene que una comunidad minoritaria no apoyará lenguas internacionales 
como apoyará su lengua materna, si esta es una lengua minoritaria. Este podría 
ser el caso de los participantes en este estudio. Aunque su lengua materna, es 
decir, el francés es un idioma internacional, es una lengua minoritaria en Canadá 
y América del Norte.

Además del estatus del español, la edad de los participantes también podría 
explicar los diferentes resultados. Algunos alumnos de segundo de preparatoria 
se muestran reacios a participar activamente en clase. Este comportamiento - que 
no es exclusivo de la clase de español - es en realidad uno de los aspectos que 
caracterizan a la adolescencia debido a varios cambios biológicos, psicológicos 
y sociales de los adolescentes (Gross, 1992); Además, el hecho de que muchos 
adolescentes elijan el español, pensando que esta será una manera fácil de obtener 
créditos demuestra expectativas poco realistas debido a la falta de madurez. 
Según Mantle-Bromley y Miller (1991), los estudiantes a veces llegan a un curso 
de idioma con expectativas poco realistas. En consecuencia, se encuentran 
un proceso de aprendizaje menos agradable. Estas diferentes características 
relacionadas con la edad de los alumnos pueden explicar por qué sus actitudes, 
sus orientaciones y su motivación en general, se caracterizan por la neutralidad 
y la moderación. Estas características asociadas con la edad también podrían 
explicar su preferencia por las habilidades receptivas (comprensión auditiva y 
lectura) en lugar de las habilidades productivas (expresión oral y escrita).
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La historia de los estudiantes es también un factor que podría influir en su actitud y 
motivación. El estímulo de los padres a aprender español fue moderado. Así que, 
sin denigrar a los padres, ellos parecen no valorar el aprendizaje del español. Como 
se ha demostrado en varios estudios (por ejemplo, El Euch, 2008; Manzaneda 
y Madrid, 1997) el estímulo de los padres tiene un efecto significativo sobre la 
motivación de sus hijos a aprender.

Además del estatus del idioma, la edad, la identidad y la historia, la experiencia de 
aprender español es también un factor. Es posible que las técnicas utilizadas por 
el profesor, el contenido del curso, etc., hayan tenido un efecto negativo (Hughes, 
2006) en las actitudes negativas hacia el aprendizaje del español y hacia los 
hispanos, y, en consecuencia, hacia la intensidad de su motivación y deseo de 
aprender el español. De hecho, Nikolov (1999), argumenta que las actitudes de los 
estudiantes jóvenes hacia el aprendizaje de una lengua se basan principalmente en 
la experiencia del aula y son, en gran parte, formadas por los profesores. El hecho 
de que el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras 
en general sea claramente alto, indica que, si bien, la presencia del español en su 
contexto social es limitado, los participantes tenían interés en el aprendizaje de una 
lengua extranjera. Sin embargo, su experiencia de aprendizaje puede haber tenido 
una influencia negativa en sus actitudes y su motivación para aprender el español 
en particular. Esta experiencia de aprendizaje, junto con el estatus de la lengua, 
explican la escasa preferencia hacia actividades de producción oral y escrita, 
actividades que probablemente requieren de más atención por parte del maestro. 
Los métodos de enseñanza y evaluación probablemente han causado un efecto 
de “backwash”. El hecho de que los participantes tuvieran interés en aprender una 
lengua extranjera (INTFL) explica, en primer lugar, la elección del español en su 
perfil académico, y luego su inclinación hacia habilidades de naturaleza receptiva, 
como son leer y escuchar. Cabe destacar que esta última también podría ser debido 
a su nivel de dominio del español, el cual no es lo suficientemente alto como para 
que puedan sentirse cómodos al hablar o escribir. Sin embargo, el hecho de que  
los participantes hayan tenido mayor tendencia hacia las habilidades receptivas 
no es negativo. Actividades receptivas, como ver la televisión o el cine y la lectura 
tienen un efecto positivo en la actitud y motivación de los alumnos para aprender 
un idioma adicional (El Euch, 2008; Lin, 2002; Morgan y Fuchs, 2007) 
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Conclusiones

Estos resultados tienen implicaciones pedagógicas diferentes. Con el fin de mejorar 
las actitudes y motivación hacia el aprendizaje del español en los estudiantes de 
segundo de preparatoria se proponen tres cursos de acción. En primer lugar, los 
alumnos deben participar en el proceso de toma de decisiones que subyace al 
aprendizaje en clase. Liuoliene y Metiuniene (2006), por ejemplo, la recopilación de 
información sobre las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de idiomas 
y sus necesidades de aprendizaje antes de diseñar el programa. La segunda vía 
consiste en incluir la cultura de la L3/LE en el contenido de la lección. Según 
Hernández (2006), mediante actividades de clase que promuevan la integratividad 
se pueden mejorar las habilidades orales de los alumnos y estimular su interés 
en proseguir sus estudios en el idioma extranjero. La tercera vía es estimular a 
los estudiantes a desarrollar un sentido de auto-motivación y sentido de auto-
determinación para aprender el idioma extranjero. Como señaló Ushioda (2008), 
el aprendizaje debe ser conducido por las necesidades, objetivos e intereses de 
los educandos. Mientras más fuerte sea su motivación, más autónomos son en el 
proceso de aprendizaje.

Recomendaciones

A pesar de su importancia, este estudio tiene limitaciones, especialmente en 
términos de representatividad de los participantes, ya que son estudiantes 
de entre 16-17 años inscritos en una misma escuela. Investigaciones futuras 
deberían considerar una muestra más grande. Por otra parte, sería conveniente 
identificar empíricamente los factores que influyen en la actitud y motivación hacia 
el aprendizaje de una L3 entre los estudiantes adolescentes a través de un análisis 
de regresión. También es importante tener en cuenta otros tipos de orientaciones 
o de motivación entre los estudiantes, tales como la motivación intrínseca para 
aprender un L3/FL. Esta motivación, definida en términos de disfrute intrínseco que 
tienen los estudiantes en el aprendizaje de la lengua meta (Noels, 2001), podría 
explicar la intensidad motivacional y el deseo de aprender el idioma extranjero.
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Impacto de un Programa de Activación Física Recreativa en 
escolares con sobrepeso u obesidad

Resumen

El presente estudio corresponde 
a un diseño experimental, 
donde  objeto principal fue  

conocer el efecto de un Programa 
de Actividad Físico Recreativa en un 
grupo de escolares con sobrepeso 
u obesidad.  El programa se aplicó 
durante  catorce semanas con una 
frecuencia de cuatro sesiones por 
semana  con duración de sesenta 
minutos. Los instrumentos de 
medición  utilizados fueron, peso, 
talla, índice entre cintura mínima y 

cadera máxima, el programa de actividad 
física aplicado fue el  “Taller de Balón” 
de Kröger, C. & Roth, K. (2003). Para 
estimar el gasto energético se usó el  
Cuestionario de Actividad Física “Four  
one-day physical activity questionnaire”. 
Los resultados obtenidos al final no 
mostraron cambios significativos  en los 
indicadores que determinan  el sobre 
peso y obesidad. Se llegó a la conclusión 
que la inasistencia a las sesiones y el tipo  
de actividad física  realizada provocó que 
los alumnos evaluados se mantuvieran 
en los niveles similares. 

Introducción 

La inactividad física genera sobrepeso y obesidad, las cuales representan un 
grave riesgo para la salud, y es  en mayor  medida que se incrementa el Índice de 
Masa Corporal  (IMC); por tanto ambos factores se consideran como el origen de 
muchas enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes mellitus tipo dos, 
la dislipidemia, la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias,la  artrosis, 
algunos tipos de cáncer y el  estrés oxidativo (Bray, 2006). 
La inactividad física es un factor determinante para el riesgo de padecer alguna 
enfermedad crónica no transmisible, como diabetes, obesidad, osteoporosis, 
síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular e incluso neoplasia en aquellos 
sujetos físicamente activos (Hall, Alcalá, Ochoa, Monreal, Pérez & Vega, 2008).

Estudios de cuantificación de la actividad física realizados en un grupo de escolares 
mexicanos, reportó al observar de forma cuantitativa y cualitativa que el recreo y 
en la clase de educación física (CEF), eran los espacios en lo que se realiza 
actividad física. La CEF se impartía una sola vez a la semana en un tiempo de 39.8 
± 10.6 minutos,  lo cual esta por debajo de las recomendaciones internacionales. 
Los estudiantes  participaron en actividades físicas  con rangos de  intensidad  
moderada a vigorosa,  las cuales tenían un promedio de 29.2 ± 17.8 % del tiempo 
total  de las  CEF, mientras que en el recreo se observó  una saturación  del patio 

la cual no permitía  la realización de actividades organizadas, ni la utilización de 
materiales  para promover la actividad física (Aburto, Nava, Bonvecchio, Safdie, 
Gonzales, Gust & Rivera, 2009).
De acuerdo con las recomendaciones del U.S. Departmen of Healt and Human 
Services (2008), los niños y adolescentes deben de realizar 60 minutos (una hora) 
de actividad física diariamente, la cual debe de estar basada en al menos 60 
minutos de actividades aerobias dentro de los rangos  de intensidad  moderada y 
vigorosa  por lo menos  tres veces a la semana,  60 minutos o más  de fortalecimiento 
muscular  por lo menos tres veces a la semana y 60 minutos o más de actividades 
de fortalecimiento de los huesos al menos tres veces a la semana; por ello es 
importante  hacer que las personas participen en actividades que sean propias de 
la edad, divertidas y que ofrezcan variedad.
Ortega & Paguero  (2006),  reportan  que  México ocupa el segundo lugar en 
prevalencia de sobrepeso y obesidad pues se ha encontrado una incidencia mayor 
al 70% en individuos mayores de 15 años, mientras que a menores edades se ha 
visto un incremento progresivo y alarmante en los últimos 20 años, alcanzando 
cifras de hasta 20%  en la infancia y 40%  en la adolescencia.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en su informe reportó que 
los niños de entre 5 y 11 años modificaron de forma negativa sus porcentajes de 
prevalencia de sobre peso y obesidad, siendo en los varones donde se registró un  
aumento del 12.9 a 21.2%, mientras que las niñas  fue del 12.6 al 21.8%, (citado 
en Soto & Acosta 2010).

En el estado de Sonora una tercera parte de los niños de edad escolar  presentan 
exceso de peso. La prevalencia sumada de sobrepeso y obesidad es del 31%, 
donde el 39.9 % de ellos son niñas y el 27.1% son niños. La media nacional  es de 
1.6%  mientras que la media del estado es de 3.4 por ciento, un tanto mayor que 
la nacional, por lo que se define que tres de cada diez niños sonorenses padece 
sobrepeso y obesidad (ENSANUT 2006).

Estudios realizados en una escuela primaria a nivel local, mostraron que el 41.9% 
de los niños  evaluados presentaron sobrepeso u obesidad. Dato que muestra 
señal de alarma a las diferentes autoridades civiles  escolares (Maldonado, 2010).

Estimar la cantidad de actividad física que realiza un individuo depende de varios 
componentes, como lo pueden ser el volumen o la intensidad con la que se realiza 
la actividad, por ello es de cierto modo complicado conocer la cantidad de calorías 
que utiliza un individuo  en su andar diario.
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Impacto de un Programa de Activación Física Recreativa en 
escolares con sobrepeso u obesidad

Por lo anterior es que existen métodos que son muy precisos, como un calorímetro 
o analizador del gasto energético, sin embargo es tecnología que es muy costosa y 
no se encuentra al alcance de todos. Otros  métodos  muy comúnmente utilizados  
son los cuestionarios o encuestas donde las personas seleccionan diferentes 
opciones de respuesta; en tanto, a pesar de sus múltiples y diversas ventajas estos 
instrumentos de medición en muchas ocasiones carecen de validez y confiabilidad, 
es por ello que se deben de utilizar con una adecuada planeación estratégica.
Para provocar aumentos en los niveles de actividad física es necesario aplicar 
programas como el Taller Balón  que fue creado en Alemania en 1998 como un 
curso abierto para niños de 6 a 12 años; este modelo didáctico aborda un esquema 
que permite la introducción multidisciplinaria a los juegos deportivos, con un alto 
contenido emocional, (Kroger & Roth, 2003).

Aunque el programa no fue creado específicamente para intervenir contra la 
obesidad, investigadores lo han empezado a aplicar en niños con sobrepeso u 
obesidad para lograr desarrollar en ellos algunas destrezas y habilidades, gusto 
por la actividad física, disminuir la frustración de la falta de pericia en el juego y el 
deporte y finalmente para observar cambios en el peso corporal. 

Objetivo

Determinar el efecto del programa de actividad física “Taller de Balón” en relación 
al IMC, circunferencia de la cintura-cadera y gasto energético en un grupo de niños 
con sobrepeso u obesidad de una  escuela de Cd. Obregón.

Método

Diseño de Investigación

Esta investigación fue un estudio experimental con mediciones pre y post en un 
solo grupo, de una escuela de Cd. Obregón, Sonora.
La Variable Independiente (VI) será la administración del programa de actividad 
física “Taller de Balón”, como Variables Dependientes (VD) se determinarán 
los indicadores antropométricos para sobrepeso y obesidad (IMC e ICC) y la 
cuantificación del gasto energético. 

Participantes

Se reclutaron 82 alumnos entre 6 y 11 años de edad con sobrepeso y obesidad, 
los cuales 41 fueron del género masculino  y 41 son del género femenino. Se 
excluyeron  a los alumnos que por prescripción médica no podían participar, así 

como aquellos que tuvieron una asistencia menor al 70% de las sesiones del 
programa de intervención.

Instrumentos

• Antropometría
El estudio consistió en realizar una medición pre y post de los indicadores de sobre 
peso u obesidad, IMC y circunferencia de cintura de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Cineatropometría 
en su manual de Estándares para la Medición Antropométrica del 2006 ( ISAK.ISAA 
por sus siglas en inglés).

• Gasto energético.
Para estimar el gasto energético se usó el  Cuestionario de Actividad Física “Four  
one-day physical activity questionnaire” diseñado especialmente para evaluar 
la actividad física de los escolares, validado por Cale (1993) (r= 0,79; p < 0,01), 
modificado y adaptado (r= 0’89; p< 0,01) al contexto de los escolares mexicanos. 
(Ceballos, 2002).

• Programa de Actividad Física
La actividad física realizada fue en base al programa de actividad física Taller de 
Balón  con una duración de 14 semanas,  y una frecuencia semanal de 3 sesiones 
por semana con una duración de 60 minutos cada una.

Resultados y discusión

Análisis de comparación de medias por grupo

Las comparaciones de las medias se realizaron de manera separada en mujeres 
(ver tabla 1) y hombres (ver tabla 2). En mujeres no se presentaron cambios en los 
resultados obtenidos ara la variable IMC pre 22.76 ± 2.26, IMC y post evaluación 
22.94  ± 2.78 (p>0.05). De acuerdo con la escala percentilar para determinar el 
grado de obesidad y sobrepeso por medio del IMC, nuestro grupo de mujeres 
se encuentra en el percentil 95, clasificado como sobrepeso. Con respecto a la 
variable de  índice de cintura cadera  las medias  obtenidas fueron de .8438 ± .079 
pre y .8488  ± .087 post evaluación (p >0.05). Al ser comparadas no presentaron 
una diferencia estadística significativa y por lo tanto no hubo una mejora de este 
indicador.
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Tabla 1.  Análisis descriptivo

Tabla 2. Análisis descriptivo

El gasto energético para ambos momentos fue de 35.66 ± 2.71 pre y 52.30 ± 12.30 
post evaluación (p>0.05) sin embargo el consumo energético total que indujo la 
actividad física no provocó cambios estadísticos significativos en los indicadores 
de sobrepeso u obesidad.

Los resultados iniciales de los hombres, para la variable IMC fue de 23.05 ± 4.36 
pre, y 22.73 ± 4.66 post evaluación (p>0.05). Medias que al ser comparadas 
no presentaron cambios estadísticos significativos. De acuerdo con la escala 
percentilar para determinar el grado de obesidad y sobre peso por medio del IMC 
los hombres se encontraron  ubicados en el percentil 90, clasificado como en riesgo 
de sobrepeso. La medias obtenidas para la variable ICC fueron, .84 ± .057 pre y .84 
± .049 post evaluación, (p>0.05). Medias que al ser comparadas no presentaron 
una diferencia estadística significativa.

Con respecto al gasto energético, la media inicial fue de 34.54  ± 4.053 y la final de 
54.14 ± 13.88, (p< 0.05), sin embargo el aumento en el consumo energético que 
provocó la actividad física no impactó en la disminución de los indicadores de sobre 
peso u obesidad.

Conclusiones

Esta intervención, finalizó con 16 estudiantes, debido a la deserción, empatía por 
la actividad y exclusión por no cumplir con el requisito mínimo de asistencia. Con 
base  en los resultados se concluye  que el programa de actividad física recreativa 
no impactó en la disminución del IMC, ni en la circunferencia de cintura-cadera 
a pesar del aumento en los niveles de actividad física. Sin embargo la actividad 
física realizada provocó que los estudiantes evaluados  se mantuvieran en niveles 
similares al inicial. Este mismo estudio fue aplicado en el estado de Colima, en 
condiciones similares, los datos reportados por el grupo de trabajo, fue que los 
participantes  se mantuvieron en el percentil 95 debido a un aumento natural del 
peso por el proceso de ejercitación y la etapa de desarrollo en la que se encontraron 
por tanto el propósito de la aplicación del programa se cumplió (Martínez, Salazar, 
Del Río, Medina y Ramírez, 2011). 

Recomendaciones

La prospectiva de este estudio es que la sociedad, autoridades civiles y educativas, 
deben de tomar en cuenta la problemática que se está presentando, para que 
puedan trabajar en conjunto de tal forma que se combata la inactividad física al crear 
los espacios y condiciones necesarias, donde la actividad física tenga al menos un 
gasto energético de al menos 70 kcal/kg peso.  Por lo anterior se recomienda el 
aumento  de la frecuencia de las sesiones, de cuatro a cinco veces por semana,  
emplear ejercicios con un mayor tiempo de duración, monitorear la frecuencia 
cardiaca durante los ejercicios, así como el de realizar mediciones  intermedias 
para un mejor control de las variables.
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Introducción 

Los métodos más comunes para el 
control de patógenos que atacan 
las plantas son los compuestos de 

origen químico-sintético, estos surten 
efectos tóxicos como la inhibición del 
crecimiento y desarrollo del patógeno, 
o causar su muerte directamente. Sin 
embargo, se buscan nuevas alternativas 
en el control biológico a través del uso de 
quitosano y algunos microorganismos 
benéficos como Paecilomyces lilacinus 
que además benefician el crecimiento 
y desarrollo óptimo de la planta (Araya, 
2004). 
La quitina es el segundo polímero más 
abundante en la naturaleza, se puede 
encontrar en las paredes celulares 
de algunos hongos patógenos, en los 
esqueletos de insectos y en el cartílago 

bovino; desacetilada se conoce 
como quitosano, polímero constituido 
fundamentalmente por unidades 
de glucosamina con aniones. Este 
compuesto natural es biodegradable 
y no tóxico, sus cargas positivas le 
confieren propiedades biológicas y 
fisiológicas únicas (Sandford, 1989); 
motivo por el cual en la agricultura 
es empleado como mejorador de 
suelos, fungicida o bioestimulante 
entre otros (Hoagland & Parris, 1996; 
Laforntaine & Benhamou, 1996). 
En la planta fomenta una respuesta 
de defensa a patógenos, activando 
cambios bioquímicos, citogenéticos 
y estructurales que se traducen 
también en un aumento significativo 
en producción y biomasa. 

Por otro lado, se ha probado a Paecilomyces lilacinus en varios cultivos donde 
promueve la disponibilidad de nutrientes incrementando su absorción, favorece 
el desarrollo radicular y estimula su proteción al ataque de hongos patógenos y 
plagas (Méndez, 2003). Según la EPA (Environment Protection Agency) en 2005 
este hongo se encuentra naturalmente en diferentes tipos de suelo distribuido en 
todo el mundo, por lo que puede ser considerado como un pesticida biológico 
para el control de nematodos que atacan las raíces, no es tóxico, ni patogénico en 
roedores y varios vertebrados, por lo que no causa efectos contrarios en el humano 
y ambiente. Múndez (2006),  reporta que Paecilomyces lilacinus parasita huevos 
y hembras de nematodos, causando deformaciones, destrucción de ovarios y 
limitando la eclosión de huevos y que en condiciones ligeramente ácidas, produce 
toxinas que afectan el sistema nervioso de los nematodos.  

43-49.
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Los nematodos fitopatógenos son un problema que ocasiona pérdidas en la 
producción y genera un costo cercano a los 86 billones de dólares anuales en 
productos químicos en todo el mundo (Sasser & Freckman, 1987). Debido a esto 
es necesario analizar la efectividad de productos biológicos y orgánicos en la 
planta con una menor inversión y alterando mínimamente el orden ecológico. El 
objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un bioestimulante comercial a 
base de Paecilomyces lilacinus y la aplicación de quitosano en el desarrollo vegetal 
integrado de hortalizas de importancia económica de la región del Sur de Sonora. 

Materiales y métodos

El experimento se llevó a cabo en el invernadero del Instituto Tecnológico de 
Sonora Unidad Náinari, utilizando plantas de calabaza (Cucurbita pepo), rábano 
(Raphanus sativus) y lechuga (Lactuca sativa). Se sembraron semillas de cada 
cultivo en macetas de 1 L., conteniendo suelo agrícola característico de la región. Se 
colocaron de 3 a 5 semillas por maceta y después de la emergencia se selecciona 
la de mayor vigor vegetativo. En cuanto a los tratamientos, la solución por maceta 
fue de 100 ml en cada aplicación (al momento de la siembra, a los 15, 30 y 45 días 
después de la siembra). Se trabajó con un diseño experimental completamente 
al azar, con un testigo sin aplicación y seis tratamientos: 0.05, 0.1 y 0.2 g l-1 para 
Paecilomyces lilacinus y 0.15, 0.20 y 0.3 g l-1 de quitosano; se manejaron cinco 
repeticiones. Los datos se analizaron con el programa estadístico Statgraphic 4.0 
Plus; se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y comparación de medias (LSD, α 
= 0.05) para cada variable en estudio.
Las variables analizadas en el estudio fueron altura de planta (se midió desde la 
base del tallo hasta la punta de crecimiento más alta de la planta), longitud de raíz 
en rábano (se extrajo la raíz completamente y se midió su longitud desde la unión 
del tallo hasta el punto de crecimiento de la raíz principal), grosor de raíz en rábano 
(se midió su grosor con un vernier).

Resultados y discusión 

Altura de la planta 

En el caso de la calabaza (Gráfica 1. A) los mejores resultados se obtuvieron con 
las concentraciones más altas de ambos biopreparados donde T4 (Paecilomyces 
lilacinus a 0.2 g l-1) y T7 (Quitosano 0.3 g l-1) fueron los de mayor altura y T2 

Gráfica 1. Efecto de la aplicación de biopreparados en la 
altura de plantas jóvenes de: (A) calabacín, (B) rábano, (C)

(Paecilomyces lilacinus a 0.05 g l -1) el menor, teniendo una diferencia con T4 
(Paecilomyces lilacinus a 0.2 g l-1) de 2.64 cm. Para rábano (Gráfica 1. B), el mejor 
tratamiento fue T5 (0.15 g l1) que es la dosis más baja del quitosano, superando 
al testigo y a T6 (0.2 g l-1 de quitosano) que fue el más bajo por 3.22 y 5.62 cm, 
respectivamente. En este caso el efecto de las diferentes dosis de Paecilomyces 
lilacinus no fueron relevantes, quedando todos aproximadamente a la misma 
altura. En lechuga (Gráfica 1. C), no se presentaron diferencias significativas entre 
los tratamientos, sin embargo T2 (Paecilomyces lilacinus 0.05 g l-1) tuvo mayor 
crecimiento con 25 cm. Peniche (2006), confirmó que el quitosano se comporta 
como un bioestimulante en el tratamiento a la semilla de tomate, al mejorar la 
germinación y lograrse posturas de mayor altura, grosor  de tallo y masa seca. 

Longitud de raíz  

La aplicación de quitosano a bajas concentraciones (0.15 g l-1) presentó diferencias 
significativas en el cultivo de rábano en T5 (quitosano a 0.15 g l1) superando al testigo 
con un 39.7% (Gráfica  2). El efecto en rábano se vio beneficiado promoviendo el 
mayor crecimiento de raíz en el cultivo, afectando positivamente debido a que se 
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Gráfica 2. Efecto de la aplicación de biopreparados en 
la longitud y grosor de raíz en rábano.

puede obtener una raíz más grande por ser la parte comestible de la planta. La 
aplicación de quitosano ha mostrado efecto positivo en el crecimiento de la planta 
tanto en la estimulación de la germinación de semillas como en el crecimiento de 
sus partes como raíces, retoños y hojas (Bhaskara et al., 1999). 

Grosor de raíz 

La evaluación del grosor de raíz no presentó diferencias estadísticamente 
significativas entre tratamientos; sin embargo el mejor tratamiento fue T4 (P. 
lilacinus a 0.2 g l-1) superando a T6 (0.2 g l-1 de quitosano) que fue el de menor 
grosor y al testigo con 46.9% y 33.5%, respectivamente (Figura 2). Alvarado et al. 
(2007) demostraron que la inoculación de las semillas de okra con G.intraradices 
promovió el rendimiento del fruto comercial en los tres años de la evaluación, dentro 

de un manejo con riego por goteo, esto se debió a un mayor aprovechamiento 
de los nutrientes inmóviles del suelo, como fósforo, zinc y cobre. Se observó un 
comportamiento similar en la raíz de rábano siendo más gruesa la que se inoculó 
con P. lilacinus. Varela (2010), encontró que en tomate utilizando una concentración 
de quitosano al 0.3 g l-1 se obtiene mayor longitud de raíz aumentando un 42% más 
que el testigo. 

Conclusión 

En base a los resultados obtenidos se confirma que el uso de compuestos orgánicos 
(quitosano) y biológicos (Paecilomyces lilacinus) provocan una respuesta positiva 
en la longitud y grosor de raíz, al contrario de la altura donde en ninguno de los tres 
cultivos se observó efecto alguno. Para el caso del rábano los tratamientos más 
efectivos fueron T4 que es la dosis más alta (0.2 g l-1) de Paecilomyces lilacinus y 
T5 la dosis baja (0.15 g l1 ) de quitosano, sin embargo, se recomienda T4 por sus 
efectos positivos en la parte radical, siendo ésta la de mayor importancia porque es 
la parte comercializable. 
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Bioestimulación de la raíz y su efecto en el desarrollo de planta joven de calabacín 
(Cucurbita pepo), rábano (Raphanus sativus) y lechuga (Lactuca sativa) bajo 
condiciones de invernadero
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Influencia de la densidad de siembra sobre el crecimiento de Tilapia Roja 
(Oreochromis mosambicus) en un sistema de recirculación

Cuadro 1. Distribución de los tratamientos.

Material biológico. Se utilizaron juveniles de Tilapia roja con un peso inicial promedio 
de 5.0 g., estos organismos provienen de los estanques del Centro Experimental 
de Tecnología y Transferencia (CETT), perteneciente al Instituto Tecnológico de 
Sonora.

Alimentación. Las tilapias fueron alimentadas dos veces al día ad libitum, utilizando 
un alimento comercial NutripecMR,  que de acuerdo al fabricante contiene (25% de 
proteína, 6% de grasa, 12% humedad, 5% fibra cruda, 11% cenizas, 1% calcio y 
0.6 % fósforo). Se suministro el alimento a dos tomas diarias 11:00 y 16:00 h, la 
distribución fue manual anotándose la cantidad exacta suministrada (sin exceder 
nunca el 4% diario del peso fresco total).

Recolección de datos. Se realizaron biometrías (peso) a los días 0, 15 y 30 con 
ayuda de una balanza semi-analítica marca OHAUS, modelo Scout Pro SP401. 

Producción de biomasa. Se determinó el incremento de la biomasa de los peces en 
cada uno de los tratamientos al final del bioensayo, considerando la suma de todos 
los organismos de las 6 peceras que comprende un tratamiento y de acuerdo con 
la siguiente función:

Introducción: 

La acuacultura es una actividad 
económica importante en muchos 
países, principalmente aquellos 

en  vías de desarrollo. Esta actividad  
se encuentra en México, dentro de los 
sectores primarios en la economía, 
debido fundamentalmente a la 
generación de alimentos y fuentes de 
trabajo (Williams, 1992). En un futuro 
se plantea tener un control de esta 
actividad, por lo que la producción 
de peces y mariscos requerirá el uso 
racional de agua y  el control del proceso 
de producción (Hernández, 2009). La 
utilización de sistemas de recirculación 
(SR), representa una alternativa para 
mitigar esta problemática; debido a 
que los SR utilizan menor volumen de 
agua, permitiendo un mayor control del 

proceso, lo que conlleva a lograr altas 
tasas de crecimiento. Estos sistemas, 
buscan el manejo de altas densidades 
de organismos en espacios limitados, lo 
cual podría generar efectos secundarios 
en el crecimiento y sobrevivencia de 
los organismos. Por tal motivo, en el 
presente estudio se evaluó el efecto 
de diferentes densidades de siembra, 
sobre los parámetros de crecimiento y 
supervivencia de Tilapia roja, utilizando 
un sistema de recirculación, el 
experimento se realizó en el laboratorio 
de Ecofisiología y bioensayos acuáticos, 
ubicado en el Centro de Investigación 
e Innovación en Biotecnología 
Agropecuaria y Ambiental (CIIBAA), 
perteneciente a la Dirección de Recursos 
Naturales del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), Campus Obregón, 
localizado en Ciudad Obregón, Sonora, 
México. 

Materiales y Métodos

Diseño experimental. El sistema de cultivo está compuesto de 4 unidades 
experimentales (tratamientos); cada tratamiento está compuesto por 6 acuarios 
rectangulares  de acrílico con una capacidad de 10 litros cada uno (repeticiones). 
Los acuarios cuentan con sistema de aireación, filtros; carbón activado y rayos 
ultravioleta (UV), además de un recambio de agua constante del 30% en cada uno 
de los tratamientos. 

Tratamientos                                                 Densidad (g)*

* = gramos de biomasa de tilapia por acuario.

25
50
75
100

T1
T2
T3
T4
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Figura 1. Tasa de crecimiento de Tilapia roja en respuesta a diferentes 
densidades de cultivo.

Influencia de la densidad de siembra sobre el crecimiento de Tilapia Roja 
(Oreochromis mosambicus) en un sistema de recirculación

                                                      Δ W = Wf – W i
Donde:
Δ W = Incremento de peso (gramos)
Wf = Peso final (gramos)
W i = Peso inicial (gramos)

Tasa de Crecimiento (TC). La tasa de crecimiento se calculo en gramos por semana 
de acuerdo con la siguiente ecuación. 

TC (g/semana) =  [(Peso individual promedio final – Peso individual promedio inicial) 
/ días del experimento] * 7

Porcentaje de Sobrevivencia. Se calculó al final del experimento de manera directa 
por medio de la siguiente formula.

% Sobrevivencia= Pf * 100/Pi.

Donde:
Pf = Población final
Pi = Población inicial

Calidad del agua. Se registraron diariamente (10:00 a 11:00h) valores de temperatura 
y oxígeno disuelto mediante un equipo multiparamétrico portátil modelo marca YSI-
85 modelo 85-10FT.

Análisis estadístico. Se realizó el Análisis de Varianza ANOVA de una vía (P < 0.05) 
empleando el programa estadístico STATGRAPHIC Plus 4.0. Posteriormente se 
realizó una prueba de Duncan (Comparación de medias) para denotar diferencias 
significativas entre tratamientos. Los datos de calidad de agua fueron graficados 
utilizando el programa Microsoft Office Exel.

Resultados

Tasa de Crecimiento: Tal como se muestra en la figura 1, las densidades de cultivo, 
generaron tasas de crecimiento que fueron de 3.45 hasta 9.93 g/semana.

 

Los peces del tratamiento 2 lograron obtener las mayores tasas de crecimiento 
(9.9 g/semana), lo cual sugiere que conforme se incrementó la densidad de cultivo, 
las tasas de crecimiento se fueron reduciendo (figura 1). Generalmente se reporta 
que al incrementar la densidad,  las tasas de crecimiento y los porcentajes de 
sobrevivencia se ven afectados (Santinón, 2006; Gallo y García, 2007). En términos 
generales en nuestro experimento se observan diferencias significativas (p<0.05) 
entre las densidades estudiadas tal como se muestra en la tabla 1. 
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IBARRA GÁMEZ J. C.  Y  VALENZUELA GONZÁLEZ F.

Tabla   1.    Analisis de varianza  (ANOVA) de Tasa de
crecimiento

Fuente Suma de
cuadrados

Df Cuadrado
medio

F-Ratio P-Value

Entre
grupos

Dendro del
grupo

96.7529

49.2687

Total
(Corr.)

146.002

3

15

18

32.251

3.28458

9.82 0.0008

Tabla  2.  Prueba de rangos multimple  (Duncan) de Tasa de
Crecimiento.
Tratamientos Repeticiones Medias Grupos homogéneos

1

2

3

4

5

5

5

4

6.64347

9.92775

5.516447

3.44867

A

B

AC

C

a b ac c

12

10

8

6

4

2

0

T1 (25g) T2 (50g) T3 (75g) T4 (100g)

(g
/s

em
an

a) 6.6

9.9

5.5

4.4
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 Figura 2. Sobrevivencia de tilapia roja en 
respuesta a diferentes densidades de cultivo

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples los tratamientos 1 y 2 generaron 
los mejores porcentajes de sobrevivencia, caso contrario a lo registrado por los 
tratamientos 3 y 4, los cuales presentaron los porcentajes más bajos (figura 2).  Lo 
anterior tiene una relación a lo descrito por Ocampo (1999); Granado (2000) y Silva 
(2004), quienes señalan que el efecto de sobrevivencia en un sistema de cultivo 
denota una correlación inversa,  es decir a menor densidad mayor sobrevivencia, 
esto autor señalan además que las altas densidades de siembra hacen que los 
organismos liberen en mayores cantidades metabolitos como el NO3- y NO2 que 
producen una disminución de oxígeno, por lo tanto una baja calidad en el agua y 
pueden aumentar los porcentajes de mortalidad en las tilapias. 

50-58. 50-58.

Figura 3.- Biomasa de tilapia roja en respuesta a diferentes densidades, 
a los 30 días de cultivo. T1, T2, T3, T4= tratamientos; 1, 2 y 3= tiempos 
0, 15 y 30 días.

Influencia de la densidad de siembra sobre el crecimiento de Tilapia Roja 
(Oreochromis mosambicus) en un sistema de recirculación

Porcentaje de sobrevivencia. Los resultados de los porcentajes de sobrevivencia 
de tilapia roja sembrada a diferentes densidades se muestran en la figura 2.

Producción de biomasa. Tal como se muestra en la figura 3, la producción de 
biomasa varió dependiendo el tratamiento aplicado. Los tratamientos 1 y 2 
generaron la mayor producción de biomasa si se compara con el resto de los 
tratamientos. 

Los mayores incrementos se registraron en los tratamientos 1 y 2 tal como se 
observa en la figura 4, lo cual tiene una relación con la densidad de siembra y la 
duración del bioensayo. 

CAMACHO ESTRADA M. A., CASILLAS HERNÁNDEZ R.,   
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Cuadro 3.    Analisis de varianza  (ANOVA) de 
Sobrevivencia

Fuente Suma de
cuadrados

Df Cuadrado
medio

F-Ratio P-Value

Entre
grupos

Dendro del
grupo

.304466

.535346

Total
(Corr.)

.839812

3

20

23

.101489

.0267673

3.79 0.0265

Cuadro 4.  Prueba de rangos multimple  (Duncan) de 
Sobrevivencia
Tratamientos Repeticiones Medias Grupos homogéneos

1

2

3

4

6

6

6

6

2.0

1.97064

1.78908

1.73875

A

AB

BC

C

Figura 4. Variación final de biomasa en respuesta a diferentes 
densidades de cultivo.
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Influencia de la densidad de siembra sobre el crecimiento de Tilapia Roja 
(Oreochromis mosambicus) en un sistema de recirculación

Monitoreo de la calidad del agua.

Oxígeno. En términos generales la variación de oxígeno durante el bioensayo 
se mantuvo dentro del intervalo óptimo para la especie, (Hernández 2009). Las 
variaciones en nuestro bioensayo fluctuaron entre 2.1 y 3.4mg/l tal como se muestra 
en figura 5(a). 

La Temperatura. La temperatura del agua durante el experimento se mantuvo 
dentro del  rango óptimo de cultivo para tilapia variando entre 28ºC y 32ºC como se 
muestra en la figura 5(b). Suazo (2002), indica que mantener la temperatura dentro 
de este rango favorece el crecimiento de los organismos. 
 

Conclusiones

De acuerdo al diseño del experimento se logró establecer el efecto de la densidad 
sobre la producción de biomasa y la tasa de crecimiento de la tilapia (oreochromis 
sp).

Figura 5. Valores de calidad del Agua en respuesta a 
diferentes densidades de cultivo.
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Introducción

La presente investigación surge por la 
necesidad de investigar el manejo, 
destino y cuidado de los desechos 

que las empresas generan, ya que es 
preocupante la falta de conocimiento de 
la reutilización de éstos y/o el reciclaje 
de materiales. En México, según INEGI 
(2009) existen 5,144, 056 unidades 
económicas las cuales dan empleo, a 
más de 27 millones de personas. Por 
otro lado, en Sonora 107,723 empresas 
registradas ocupan a más de 740 mil 
individuos. Para este estudio se tomó 
en consideración a un total de 132 
empresas de Guaymas (incluyendo San 
Carlos Nuevo Guaymas) y  50 empresas 
de la ciudad de Empalme.
Por su parte, durante la apertura de 
la segunda convocatoria del concurso 
Nacional de Reciclaje de Residuos 
2009, que coordinan la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Confederación 

VALDEZ JUÁREZ L. E., HUERTA GAXIOLA J. E., RAMOS ESCOBAR E. A., 
BORBOA ÁLVAREZ E. P. Y  CANO CENDEJAS S. A.

Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) , Elvira Quesada 
mencionó “que la cultura del reciclaje 
en México ha ido creciendo y cada 
día es más grande el número de 
empresarios que toman en sus manos 
la responsabilidad de dar un destino 
adecuado a los residuos que generan 
sus diversas actividades productivas”. 
Menciona que en el año 2008 se 
generaron en México 9.1 millones de 
residuos peligrosos y más de 37.5 
millones de toneladas de residuos 
sólidos urbanos, cantidades que han 
obligado a instrumentar políticas con 
una visión integral, por lo que hoy 
en día se dispone de tecnologías y 
métodos alternativos que permiten 
reducir al mínimo la generación de 
residuos, darles valor y reutilizarlos en 
otros procesos productivos.

Lo que antes era un problema derivado del creciente volumen de la basura y de 
la saturación de los tiraderos, hoy puede convertirse en una oportunidad para 
fortalecer las cadenas productivas y para crear nuevas fuentes de negocios, 
ingresos y empleos. 

59-65.

CAMACHO ESTRADA M. A., CASILLAS HERNÁNDEZ R.,   
IBARRA GÁMEZ J. C.  Y VALENZUELA GONZÁLEZ F.

Silva, M. (2004). 
Efecto de la densidad de confinamiento sobre el crecimiento y la 
supervivencia de pargo amarillo Lutjanus argentiventris (Peters 1869) 
(Percoidei: Lutjanidae) Cultivado en jaulas flotantes, Biological Sciences, 
121pp.

Suazo, A. (2002). 
Cultivo combinado de tilapia (Oreochromis Niloticus) en jaulas y alevines 
en estanques integrado con cerdos. Proyecto Especial del Programa de 
Ingeniería Agronómica. El zamorano, Honduras. 16pp.

Williams, C. (1992).
Simple economics and bookkeeping for fish farmers. FAO Train.Ser., 
(19):97 pp.

 



60 61

Revista La Sociedad Académica, núm. 37 (enero-junio 2011): Revista La Sociedad Académica, núm. 37 (enero-junio 2011):

Reciclaje es un término empleado de manera general para describir el proceso de 
utilización de partes o elementos de un artículo, tecnología, aparatos que todavía 
pueden ser usados, a pesar de pertenecer a algo que ya llegó al final de su vida 
útil. “Reciclar es por tanto la acción de volver a introducir en el ciclo de producción 
y consumo productos materiales obtenidos de residuos”. Por ejemplo, reciclar 
un ordenador significa que, o bien sus partes o las materias primas que forman 
sus componentes vuelven a emplearse en la industria de fabricación o montaje. 
(Consultado en el Sitio Oficial Web: http://yolimpio.com).

Hoy en día, el reciclaje de materiales es una necesidad debido a  “la irrupción 
de la sociedad de consumo, organizada para producir y descartar, para generar 
incesantemente necesidades al hombre, alcanza una dinámica demencial en 
cuanto a la producción y generación de desechos”, (Cortinas, 2001). Pero al mismo 
tiempo, el “reciclaje de materiales de desperdicio se ha convertido en diversas 
oportunidades de negocio al crear nuevos nichos, tal es el caso de tres diseñadores 
gráficos que decidieron no limitarse a lo que un cliente les pedía y crearon su propia 
empresa que llamaron Marca Reciclada, (consultado en el Sitio Oficial Web: http://
www.oportunidadesdenegocio.com.mx).

El objetivo de la presente investigación es mostrar el estado actual de la cultura del 
reciclaje de materiales en los empresarios de las ciudades de Guaymas y Empalme, 
para ver si están aprovechando las oportunidades de negocios que esta actividad 
está ofreciendo. Por lo tanto, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Los empresarios 
de las ciudades de Guaymas y Empalme, tienen una cultura del reciclaje y además 
lo aprovechan como oportunidad de negocio?

Metodología

Sujetos. Los sujetos de estudio para el proyecto, son las empresas del sector 
servicios y comercio de la ciudad de Guaymas (San Carlos) y Empalme; las cuales 
se conforman de la siguiente manera: Guaymas (incluyendo San Carlos), suman un 
total de 62 empresas, del sector comercio. Por otro lado, el sector servicios suma 
un total de 70 empresas, en tanto que a la ciudad de Empalme, le corresponden 
32 empresas del sector comercio y 18 al sector servicios, las cuales son objeto de 
estudio.

Materiales. Una vez determinada la muestra la cual fue a través del método no 
probabilístico se pasó al diseño del instrumento el cual se aplicó a los sujetos de 
la investigación. El cuestionario tiene un total de 8 preguntas relacionadas al tema.

Procedimiento. Se tomó como base la investigación realizada por el cuerpo 
académico en Gestión y Desarrollo Empresarial en el año 2009, sobre la Cultura 
del Reciclaje en Guaymas. Una vez definido el tema se pasó a seleccionar la 
muestra de manera no probabilística por expertos en la materia. La muestra, la 
cual fue el 40% de las empresas (182 unidades económicas),  del sector comercio 
y servicios de las ciudad de Guaymas (incluyendo San Carlos) y Empalme, se 
diseñó con información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Económico de 
Guaymas y Empalme. A esta muestra se aplicó un cuestionario con ocho preguntas 
relacionadas al tema del reciclaje y la oportunidad de hacer negocio (Tipo de 
basura que genera, Acciones que se toman, Oportunidades de Negocios y Tipos de 
negocio). El periodo de aplicación para esta investigación fue de 20 días, una vez 
obtenida la información se pasó al análisis e interpretación de resultados.

Resultados y discusión

59-65. 59-65.
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El Reciclaje: Oportunidad para Generar Negocios para el Sector 
Comercio y Servicios, de las ciudades de Guaymas y Empalme

Figura 1. Tipo de basura generada por la empresa
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En la figura 1  se muestra el tipo de basura que generan las empresas de Guaymas. El 
37% generan papel y cartón, el 24% genera plástico, el 12% residuos de alimentos, 
el 9% materiales textiles, el 7% pinturas y aceites, y el 11% chatarra, metal, hojas de 
árboles y vidrio. En el área de San Carlos, del 100% de las empresas encuestadas, 
el 29% genera papel y cartón, el 27% plásticos, el 17% residuos de alimentos, el 
11% pinturas y aceites, el 8% chatarra y metal, y el 5% materiales textiles. En la 
ciudad de Empalme, el 41% genera plásticos, el 41% genera papel y cartón, el 8% 
chatarra y metal, el 5% vidrio y el otro 5% residuos de alimentos.

Figura 2. Acciones que se toman respecto a la basura que genera.
   

Un 59% de los encuestados realizan las acciones sobre la basura de depositarla en 
un mismo contenedor, el 26% la separan de manera específica, el 9% la separa y 
la lleva a un lugar donde la reciclen y el 6% ellos mismos la reciclan. Las acciones 
que toman las empresas del área de San Carlos son las siguientes: el 53% la 
separan de manera específica, el 28% la deposita en un mismo contenedor  y el 
19% la separan y la llevan a un lugar donde la reciclen. Las acciones que toman 
las empresas de la ciudad de Empalme, respecto a la basura que generan. El 69% 
deposita la basura en un mismo contenedor y el 31% la separan de acuerdo a su 
clasificación (véase figura 2).

Figura 3. Posibilidad de oportunidad de negocio
   
Los empresarios de Guaymas, encuestados mencionan que existe la posibilidad 
para generar negocios derivados de las actividades del reciclaje, por lo tanto el 
porcentaje de esta opinión es del 98%. Los empresarios de San carlos encuestados 
expresarón que se pueden generar negocios a partir de actividades de reciclaje, 
por lo tanto el porcentaje de esta opinión es del 81%. Los empresarios de la ciudad 
de Empalme encuestados respondieron que los trabajos de reciclaje producen 
negocios, el porcentaje de esta opinión es del 100% (véase figura 3).

59-65. 59-65.
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El Reciclaje: Oportunidad para Generar Negocios para el Sector 
Comercio y Servicios, de las ciudades de Guaymas y Empalme

Figura 4. Opciones de negocio
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En general la oportunidades de negocio que  las empresas del sector servicios 
y comercio visualizan en las ciudades de Guaymas, San Carlos y Empalme, son 
las siguientes. Un 42% menciona que una de las mejores opciones de negocio es 
establecer un centro de acopio, el 36% una compañía de prensado y el 22% una 
compañía de transformación (véase figura 4).

Conclusiones y recomendaciones

Derivado de los resultados de la presente investigación se concluye que en 
Guaymas-San Carlos, los empresarios generan alrededor de 8 kilogramos 
diarios, lo que representa un total de 1,056 kilogramos de basura. Esta cantidad 
de desechos están compuestos en su mayoría por papel y cartón 66%. Por otro 
lado, la comunidad empresarial encuestada de Empalme genera en promedio 3.5 
kilogramos de basura por ente económico, que suma un total de 200 kilogramos 
diarios. En esta ciudad la mayoría de los desechos están representados por papel 
y cartón, con un 41%. Un dato revelador de esta investigación es en relación a los 
resultados sobre la oportunidad de generar negocios en materia del reciclaje, es 
que el 98% de las empresas mencionan la posibilidad y viabilidad del desarrollo de 
proyectos, los cuales giran alrededor de centros de acopio.

Para que realmente los resultados de la investigación sean aprovechados 
al máximo es necesario que los empresarios tomen medidas preventivas y 
correctivas relacionadas al tema del reciclaje y el impacto que tiene la generación 
de basura en sus centros de trabajo. Estas medidas deberán de estar apoyadas 
por los organismos federales públicos y privados, así como por universidades que 
contribuyan al desarrollo de proyectos sustentables para el cuidado del medio 
ambiente y se desarrolle en la comunidad la cultura empresarial en todos sus 
ámbitos.
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NORMAS PARA PRESENTAR ARTÍCULOS

CONVOCATORIA:

La revista  “La Sociedad Académica” tiene como objetivos estratégicos: 
Impactar favorablemente en el desarrollo de la imagen institucional, 
divulgando el conocimiento desarrollado y contribuir en la conformación de 

redes de colaboración tanto internas como externas a través de la difusión de las 
publicaciones de diversas corrientes filosóficas, científicas, técnicas y humanistas 
en el marco de su normatividad, a fin de elevar la cultura organizacional e impactar 
positivamente en el desarrollo de la comunidad universitaria; por ello, se invita a 
todo el personal de tiempo completo, auxiliares y eventuales, tanto académicos 
como administrativos, y estudiantes de profesional asociado y de nivel licenciatura, 
maestría y doctorado de las tres unidades, de nuestra comunidad universitaria así 
como otras IES, a presentar artículos para la edición No. 38 correspondiente al 
semestre julio-diciembre de 2011 de la revista “La Sociedad Académica”.
 
Esta revista  tiene como objetivos estratégicos: Impactar favorablemente en el 
desarrollo de la imagen institucional, divulgando el conocimiento desarrollado 
y contribuir en la conformación de redes de colaboración tanto internas como 
externas a través de la difusión de las publicaciones de diversas corrientes 
científicas, técnicas y humanistas en el marco de su normatividad, a fin de elevar 
la cultura organizacional e impactar positivamente en el desarrollo de la comunidad 
universitaria
 
El Comité Editorial de la Revista “La sociedad Académica” solo someterá a dictamen 
de su cartera de especialistas, artículos que no hayan aparecido en otros medios 
impresos o en línea y que no estén en proceso de editorial de otra publicación.

BASES:

         Podrá participar todo el personal de tiempo completo, auxiliares y eventuales, 
tanto académicos como administrativos, y estudiantes de profesional asociado 
y de nivel licenciatura, maestría y doctorado de las tres unidades, comunidad 
universitaria, así como otras IES.

REQUISITOS:

a) Sujetarse a los lineamientos de la guía de redacción de artículos de La Sociedad 
académica (para solicitar la guía de redacción enviar correo a: sacademic@itson.
mx para pedir guía de redacción).

b) Escribir el artículo en un máximo de 8 cuartillas en  tamaño carta.

c) Redactar con lenguaje sencillo y claro.

d) Enviar su artículo al correo electrónico sacademic@itson.mx 

e) Al enviar su artículo favor de asegurarse de no incluir su nombre dentro del 
documento, para efectos de anonimato al pasarlo al revisor. Incluir en el correo 
nombre de cada autor, correo electrónico y Departamento al que pertenece cada 
uno para incluir en revista.

Lineamientos:

El escrito deberá cumplir con una extensión de alrededor de 10 cuartillas dentro de 
las que han de contemplarse los siguientes aspectos de manera general:

1. Formato: esto se debe atender según los criterios y especificaciones de la revista 
a la que se pretende enviar el documento.

2. Título: sencillo, claro y directamente relacionado con el objetivo.

3. Autores: departamento de adscripción de cada autor y correo electrónico del 
autor que envía el trabajo o del autor responsable.
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4. Resumen: con las características de contenido, formato y extensión solicitadas, 
puede incluir de 3 a 5 palabras clave.

5. Abstrac: es el resumen en inglés, con las características de contenido, formato y 
extensión solicitadas, puede incluir de 3 a 5 palabras clave.

6. Introducción: incluye contextualización y/o antecedentes, planteamiento del 
problema o tema objeto de estudio, objetivo e hipótesis si existieran.

7. Fundamentación teórica: marco de referencia con los principales elementos 
que dan sustento al desarrollo del trabajo, con las citas correspondiente. Es muy 
importante que en la revisión teórica se incluya a los autores más importantes y 
reconocidos del área que estén abordando.

8. Metodología: descripción de sujetos, instrumentos, procedimiento y tipo de 
investigación. El procedimiento debe ser tan claro y detallado que pueda replicarse.

9. Resultados y discusión: en este apartado deben incluirse los principales hallazgos 
encontrados, incluyendo cuadros y/o figuras, con la finalidad de mostrar lo más 
claro posible estos resultados; así como los parámetros estadísticos. También se 
debe incluir la explicación y argumentación de los resultados y comparación con 
otros autores. Las tablas o cuadros y figuras deben atender a los criterios de la 
revista.

10. Conclusiones: resaltar las más importantes de la investigación, haciendo 
particular énfasis en la respuesta a los objetivos planteados en la introducción 
e indicando si se cumplió o no con los mismos. Se pueden incluir algunas 
recomendaciones o sugerencias propuestas por el investigador.

11. Referencias: al final del artículo se incluirá la lista de referencias, presentadas 
por orden alfabético. Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, 
deben aparecer en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho apartado la 
literatura que no haya sido citada en el texto. Se recomienda que la bibliografía 
consultada no pase de 10 años de haber sido publicada, así como atender los 
criterios para elaborar la lista de referencias según la revista.

Para ser incluido en nuestra publicación, todo artículo será sometido a una base 
de selección y a un proceso de dictamen. En la primera fase el Comité Editorial 
seleccionara los artículos que correspondan con la línea editorial de la Revista 
y que cumplan con los requisitos académicos indispensables de un artículo 
científico. En la segunda etapa los trabajos seleccionados serán dictaminados por 
dos especialistas o más en la materia, los cuales emitirán su decisión de manera 
anónima. El resultado puede ser: a) publicable, b) no publicable, c) sujeto a cambios 
(menores o mayores) y d) fuera de la línea editorial. En todo caso, la evaluación 
será inapelable.

IMPORTANTE: Una vez que el artículo sea probado, el autor se comprometerá 
a firmar una carta de cesión de derechos de exclusividad a la Revista  y a dar 
su autorización para que, eventualmente, el artículo sea reproducido en formato 
impreso o electrónico.

Los autores de artículos recibirán a vuelta de correo un ejemplar del número de la 
Revista en la que aparezca publicado su trabajo.

Los artículos y reseñas deberán enviarse a la dirección editorial de la Revista 
Sociedad Académica: sacademic@itson.mx
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1. Textos electrónicos
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Oxford: Oxford University Press. 
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Montreal: Services documentaires multmedia, 1980-. Disponible en: http://www.
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en: http://www.ingress.com/~astanart/pritzker/pritzker.html [Consulta: 8 de julio de 
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2. Bases de datos
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29-09-1999. Disponible en: http://www.ed.gov/index.html [Consulta: 1 de octubre 
de 1999].
Scheiderman, R.A. 1998. Librarians can make sense of the Net [en línea]. En: San 
Antonio Business Journal, Vol. 11, núm. 31, p.58, EBSCO database (Masterfile). 
Disponible en: http://www.ebsco.com [Consulta: 27 de enero de 1999].

3. Artículos y contribuciones 
Boundon, Raymond. 1996. “L’Objectivité des valeurs” [en línea]. En: Langlois, Simone 
e Yves Martin. L´horizon de la culture: hommage á Fernand Dumnot. Disponible en: 
Http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/pul/dumont/fdhap 13.html [Consulta; 2 de octubre 
de 1997].
Herrington, T. y K. Anna. 1996. “Being is beliving” [en línea]. Kairos: A Journal for 
Teaching Writing in Webbed Enviroments, 1.1.Disponible en: http://www.appa.org/
journals/jacbonson.html  [Cinsulta: 25 de enero de 1996].

L.- Cuadros, gráficas, mapas, esquemas e ilustraciones deberán incluir su 
respectiva fuente que aparecerán en hojas numeradas, después de la bibliografía. 
El autor enviara también los datos numéricos a partir de los cuales de generaron 
las graficas. Todos los materiales gráficos irán respaldados en formatos .jpg o .gif, 
a 400 dpi de resolución; las gráficas deberán ser enviadas en Excel. En el texto, 
el autor indicará el lugar donde entrara cada uno de ellos, mediante la siguiente 
instrucción: “entra figura 5”.

Para ser incluido en nuestra publicación, todo artículo será sometido a una base 
de selección y a un proceso de dictamen. En la primera fase el Comité Editorial 
seleccionara los artículos que correspondan con la línea editorial de la Revista 
y que cumplan con los requisitos académicos indispensables de un artículo 
científico. En la segunda etapa los trabajos seleccionados serán dictaminados por 


