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Ellos son

“300 becas por Haití”, es un pro-
grama de cooperación entre Méxi-
co y  ésta isla del Caribe, el cual 
se instauró poco después del terre-
moto ocurrido en el 2010. En este 
sentido, la Universidad Tecnológica 
de Nayarit (UTN) a través de la Di-
rección de Vinculación recibe a dos 
estudiantes Haitianos, Kendra Jean 
y Stéphane Voltaire, quienes se en-
cuentran estudiando la licenciatura 
en Turismo.
 El Rector Alejandro Fonse-
ca González, mostró su beneplácito 
al enterarse que la UTN sería inclui-
da dentro del programa de apoyo 
de la Cancillería Mexicana a otros 
países por la calidad educativa que 
ofrecen en sus programas de estu-
dio, lo que viene afianzar la presen-
cia a nivel internacional que han te-
nido nuestro estudiantes, situación 
que ahora, nos da la oportunidad de 
formar estudiantes del extranjero y 
constatar la calidad educativa que 
tanto se pregona. 

Kendra y Stéphane

 “Somos afortunados de 
que nos hayan becado, nunca, ni 
siquiera habíamos soñado con te-
ner esta oportunidad” comenta        
Kendra.
 Los caribeños han en-
contrado cobijo por parte de sus 
compañeros estudiantes y sus 
maestros, asegura Stéphane, “los 
mexicanos son muy calidos y diver-
tidos”, con nostalgia recuerdan a 
sus familias y lo difícil que es estar 

lejos de ellos, pero se sienten tran-
quilos y felices de poder estudiar 
ya que en su país no tendrían esa 
oportunidad, han sido muchos los 
cambios que han tenido que hacer 
en su vida, pero aseguran que todo 
vale la pena porque los conocimien-
tos que están adquiriendo los de-
sarrollaran en su país, y piden que 
se sigan apoyando a su pueblo con 
programas tan importantes como 
el de la educación.
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BECADOS
        EXTRANJEROEN EL

ACTUALMENTE

Estudiantes exitosos, orgullosamente UT Nayarit
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E
n un mundo global, día a 
día los estudiantes re-
quieren demostrar que 
son competentes para 
integrarse al mercado la-

boral con mejores oportunidades.
Los modelos educativos evolucio-
nan y plantean responder a las 
necesidades del entorno, presente 
y futuro. La educación media supe-
rior tecnológica avanza en formar 
jóvenes competentes que puedan 
continuar su educación superior o 
integrarse al mercado laboral.
 Los jóvenes de manera 
paulatina han abando-
nado las formaciones 
científicas y técnicas, 
orientándose a las áreas 
administrativas y socia-
les, dando como razón 
la complejidad de las 
matemáticas, la física, 
química, biología; ello ha 
ocasionado la saturación 
de opciones profesiona-
les en las áreas sociales 
y administrativas, de-
jando a las actividades 
tecnológicas con serios 
problemas de estan-
camiento. Se requiere 
masa crítica, jóvenes competen-
tes que coadyuven al desarrollo, 
por lo que es menester orientar 
las formaciones y evitar la satu-
ración del mercado laboral.
 Escuchamos con frecuen-
cia la preocupación de profeso-

res, padres de familia y gobierno 
por el alto índice de deserción es-
colar en niveles de educación me-
dia superior y superior, y se plan-
tean una serie de razones, que 
cubren  aspectos desde una mala 
alimentación, desintegración fa-
miliar, bajo nivel educativo, situa-
ción económica... Es así que los 
modelos educativos que se están 
implementando en estos niveles, 
se orientan a formar jóvenes con 
competencias que les permitan 
integrarse (si así lo requieren) de 
manera temprana a vida laboral.

 Se trabajan esquemas 
de “educación dual”, en donde 
el sector productivo coadyuva 
de manera   fundamental en la 
adquisición de conocimientos y 
competencias  laborales, y es ahí 
en donde las instituciones edu-

cativas del nivel medio superior 
enfrentan sus primeras barreras, 
son menores de edad, requieren 
permiso de los padres, un tutor 
académico, las jornadas laborales 
de aprendizaje son reducidas, el 
empleador no otorga estímulos 
económicos para evitar una re-
lación laboral con los jóvenes en 
formación, cierto es que algunos 
empleadores, buscan opciones 
para brindar apoyo a los jóvenes, 
ya sea cubriendo sus traslados, 
alimentos u otorgándoles alguna 
ayuda. Es necesario crear esque-

mas legales que apoyen el desa-
rrollo de este modelo educativo.
 La educación tecnológica 
en el nivel medio superior, requie-
re fortalecerse. Es en este nivel 
en donde los estudiantes se en-
cuentran en una edad en que son 

Por Martha Leonor Anides Fonseca
Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria (DGETA)
Dirección electrónica del autor de correspondencia

martha_anides@yahoo.com.mx

La educación media superior
tecnológica, sus retos...
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curiosos por naturaleza, les gusta tomar retos, no 
tienen límites a su creatividad, y son capaces de 
entregarse con pasión a la búsqueda de respues-
tas. El nuevo modelo educativo para el nivel medio 
superior orienta a  las escuelas tecnológicas hacia 
una formación integral. Es importante 
señalar que en el caso de la educación 
tecnológica agropecuaria y tecnológi-
ca del mar, los espacios de laboratorio 
o taller, suelen ser diferentes, y que es 
necesario visualizar que para formar 
jóvenes competentes en estas ramas 
deberá contarse con escenarios que 
permitan el cultivo, la cría de animales 
y laboratorios para realizar su trans-
formación, sumado a esto los escena-
rios académicos tradicionales, ya que 
el sector agropecuario y el del mar, 
requieren del desarrollo de negocios, 
de la aplicación de las tecnologías, tanto en la admi-
nistración como en la producción. 
 Que los estudiantes sean competentes y 
tengan la posibilidad de certificar esas competencias 
es una estrategia que no sólo busca abatir la deser-
ción, ya que el joven puede incorporarse de manera 
temprana al mercado laboral (aun con las limitacio-
nes señaladas), en condiciones de reconocimiento a 
sus capacidades,  facilita su inserción al nivel supe-
rior al contar con elementos académicos sólidamen-
te construidos, y una visión real de que sus estudios 
tienen una razón de ser, esto es, son aplicables a su 
realidad y ello además les genera beneficios.
 La educación media superior tecnológica es 
estratégica para el desarrollo nacional, es capaz de 
generar empleo y autoempleo, transformación de los 

sectores en oportunidades de obtención de ingre-
sos, movilidad social e impacto en las comunidades. 
El proyecto educativo no se debe centrar únicamen-
te en formar competencias académicas en el estu-
diante. Se requiere impulsar una educación social 

integral que promueva la relación de los estudiantes 
con su comunidad, que sea capaz de darle sentido 
a su creatividad y que los induzca a crear redes de 
solidaridad y de sociabilidad.
 Es necesario considerar esquemas de vincu-
lación eficaces que permitan la movilidad estudiantil 
y docente. El nuevo modelo educativo de la educa-
ción media superior se organiza de forma tal que fa-
cilita la transferencia incluso entre subsistemas; es 
necesario ejecutarlo y abrir la posibilidad de hacerlo 
a nivel internacional.
 Aunado a lo anterior, fomentar el empren-
durismo, hará de las escuelas tecnológicas de nivel 
medio superior la respuesta para coadyuvar al desa-
rrollo nacional.
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Por Juan Carlos Reyes García & Guillermo Ramírez Villeda
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
Reg.jcarlos@gmail.com, gramirez@uttt.edu.mx

Recibido: Octubre 21 de 2014 
Aceptado: Febrero 26 de 2015

Resumen: El objetivo de este trabajo es aplicar los resultados 
preliminares de una investigación experimental de campo, 
que demuestre la validez en la aplicación del control difuso 
de una huerta familiar, aplicando la unidad inteligente y 
LabView® como plataforma de desarrollo experimental. 
El provisto de este trabajo son las comunidades urbanas de 
Tula de Allende, donde las huertas de traspatio dejaron de 
ser rentables y productivas debido a la falta de tecnología 
sustentable, logrando manipular las variables climáticas 
como la temperatura y humedad relativa para el control 
del riego, manteniendo al cultivo orgánico dentro de 
los parámetros óptimos de crecimiento y desarrollo, 
demostrando la eficiencia del control inteligente sobre el 
control tradicional.
PalabRas clave: Temperatura, humedad relativa, control 
difuso, LabView, microcontrolador.

abstRact: The aim of this study is to provide the previous 
results that suggest the validity of Fuzzy control and 
LAbView ® application microcontroller,. This scientific 
research is led to urban communities in Tula de Allende 
Hidalgo where the backyard orchards are useless and they 
are not productive anymore due to the lack of applied 
technology. It was done a field experiment supported by 
a fuzzy control as a sustainable technology that handles 
weather variables as temperature as relative humidity under 
optimal parameters to make tomatoes and zucchini grow. 
Furthermore, it shows the validation of fuzzy control rules 
and optimal watering system, then it was accomplished 
the best biological conditions to raise the plantation by the 
determined control.
Key words: Temperature, relative humidity, fuzzy control, 
LabView, microcontroller.

Introducción
Desde que Mamdani (1794) mostrase la primera apli-
cación de la Lógica Difusa al control de un proceso 
particular, una extensa gama de aplicaciones, desde 
electrodomésticos a robots y sistemas de control in-
dustrial (George, 1995), han sido desarrollados bajo 
las premisas del Control Difuso. En la actualidad 
podemos encontrar una gran variedad de software 
(Duarte, 1999), capaz de controlar procesos y simular 
los (Xfuzzy®, FuzzyTech®, Matlab®,Fuzzy Logic 
Toolbox®) factores climáticos de un invernadero. La 
solución aquí propuesta para el control de la tempe-
ratura y humedad relativa en el interior de un inver-
nadero (Martínez, 2006), está orientada a reglas del 
tipo condicional programadas en una plataforma de 
control virtual, que permiten descartar modelos ma-
temático no lineales. La finalidad de este trabajo es 
la aplicación de las reglas difusas que demuestran la 
validez y pertinencia en los cultivos protegidos, lo-
grando cultivos orgánicos de calidad para una socie-
dad cada vez más exigente (Cornelissen, 2002).

Materiales y métodos
El invernadero de traspatio, cuenta con una estructura 
metálica tipo túnel de acuerdo con la norma NMX-
E-255-CNCP-2008 anexo A. La estructura tiene una 

superficie de 6x4m2 y una altura de 3m, cortinas y 
cubierta plástica de polietileno de 10 micrómetros de 
espesor Figura 1.
      

Fig.1. Estructura del invernadero de traspatio.

Development and implementation of intelligent unit of Fuzzy 
Control to Polyculture in Backyard Greenhouse with LabView

9
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Desarrollo e implementación de una unidad inteligente con control 
difuso, para policultivos en invernaderos de traspatio con LabView

Cómo citar: Reyes García J.C., Ramírez Villeda, G. (2015). Desarrollo e implementación de 
una unidad inteligente con control difuso, para policultivos en invernaderos de traspatio con 
LabView. Universo de la Tecnológica, 7(20), 9-12.
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Programación de los sensores: Se utilizó el software 
Graph® para linealizar de los sensores HMZ433A 
Figura 2, obteniendo las ecuaciones características 
Figura 2, que se utilizaron para programar al PI-
C16F877A Figura 3.
     

Fig. 2 Linealización de los sensores HMZ433A.
  

Fig. 3. Código y simulación del sensor HMZ433A.

 Materiales biológicos y germinación. Una 
vez ya instalada la unidad inteligente, se cultivó ji-
tomate y calabacín, germinando en un periodo de 30 
días, dando lugar a la primera cosecha de Mayo 2014 
Figura 4.
    

Desarrollo e implementación de una unidad inteligente con control difuso, 
para policultivos en invernaderos de traspatio con LabView

Juan Carlos Reyes García, Guillermo Ramírez Villeda  pp.9-12
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Fig.4- Unidad Inteligente, floración de la calabaza y sensor.

La Figura 5, muestra la arquitectura del control inte-
ligente y la plataforma virtual de desarrollo para el 
monitoreo y control de las variables de estudio.

Fig. 5. Arquitectura y pantalla principal del invernadero de 
traspatio.

Reglas Difusas:
 

Fig. 6. Reglas de control difuso.

Las nueve reglas propuestas en la Figura 6, son ba-
sadas en artículos de desarrollo y crecimiento del ji-
tomate y tomate, según el método de centro de gra-
vedad, se diseñaron las respuestas de cada función 
lingüística y su grado de membrecía 

Resultados
  

Fig. 7. Histogramas 5 y 6 de Mayo respectivamente. 11
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Desarrollo e implementación de una unidad inteligente con control difuso, 
para policultivos en invernaderos de traspatio con LabView
Juan Carlos Reyes García, Guillermo Ramírez Villeda  pp.9-12
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 Los datos recolectados por la unidad inteli-
gentes son procesados y graficados en histogramas 
Figura7, que demuestran los resultados obtenidos del 
día 05 y 06 mayo, de la temperatura y humedad relati-
va, así como la respuesta del riego en un periodo de las 
9:36 a las 19:12 h, destacándose en el histograma del 
5 de mayo un punto crítico alrededor de las 17:00h, 
donde la temperatura y HR presentan un declive en 
su magnitud en el transcurso de la tarde, sin embargo, 
llegan a estar sobre el límite inferior permitido para el 
crecimiento y desarrollo de la planta, nótese el efecto 
esperado del riego en cada histograma, según las re-
glas de control difuso puestas (reglas 7, 5).

Conclusiones
Como el microclima bajo invernadero debe ser el más 
próximo a las condiciones biológicas óptimas para 
la variedad cultivada(Bailey, 1998), en este trabajo, 
se manipularon las variables de temperatura y HR, a 
los valores de crecimiento y desarrollo de la planta, 
bien es cierto, se pusieron a prueba las nueve reglas 
de control al diseño de las ventanas, iluminación y 
orientación del invernadero, donde el control difuso 
con LabView logró el alcance tecnológico esperado 
dentro de los parámetros programados para el control 
del riego. El sistema propuesto se puede trasladar a 
un control  basado en DSPIC y sistemas de RF para 
los sensores y actuadores, sustituyendo el software y 
el control difuso.

Discusión
En efecto, se comprobó que el control difuso resulta 
muy versátil porque nos permite realizar el control no 
lineal del sistema sin conocer el modelo matemático 
de la planta que describa su comportamiento y resul-
taría complejo como lo demuestran Castañeda (2007). 
El utilizar controladores lógicos programables se con-
vertiría en un sistema de control fijo, es ahí donde la 
lógica difusa sobresalen sus ventajas, cuando se deter-
minan las reglas del control.
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Competencias claves para el emprendimiento. 
La perspectiva de los estudiantes

Resumen: El propósito de la investigación es identificar la 
perspectiva de los estudiantes de la Universidad Tecnoló-
gica de Cancún (UTC) sobre las competencias del empren-
dedor. Se aplicó el Cuestionario para la determinación de 
competencias a 150 alumnos de cuarto cuatrimestre del 
programa de Técnico Superior Universitario (TSU) de las 
carreras de Administración y Contaduría. Como resulta-
do se observa que de las 15 competencias propuestas por 
Berrocal y Pereda (2008), las cuatro más relevantes son: 
Liderazgo (16%), Comunicación (11%), Planificación y 
Organización (10%) y Decisión (10%).
PalabRas claves: Competencias, competencias claves, em-
prendedores y emprendedurismo.

abstRact: The purpose of this research is to know the com-
petences of entrepreneurs at the Technological University 
of Cancun. For this reason, the Questionnaire for Com-
petency determination was applied to 150 students in the 
fourth quarter of the Technical Colleges (TSU) in Admi-
nistration and Accounting program. The result shows that 
the 15 competences, the four most relevant for students are: 
Leadership (16%), Communication (11%), Planning and 
Organization (10%) and Decision (10%).
Key woRds: Competencies, key competencies, entrepre-
neur and entrepreneurship.
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Introducción
El propósito de la investigación es identificar la pers-
pectiva de los estudiantes de la Universidad Tecno-
lógica de Cancún (UTC) sobre las competencias del 
emprendedor, toda vez que durante su estancia desa-
rrollan ideas de negocio pero éstas no se concretan;  
prueba de ello es que a la fecha el  Centro Creativo 
para el Desarrollo Empresarial (CCDE), antes Incu-
badora de  Negocios de la UTC, creada en el 2005, 
no ha consolidado la creación de una Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa (MIPyME) por parte de algún 
alumno, a pesar que desde el 2009 se implementó la 
materia de Emprendedores en los Programas Educati-
vos de la División Económico Administrativas. 

La finalidad de formar las competencias en las per-
sonas desde la formación humana integral es hacer 
realidad la autorrealización personal desde el pro-
yecto ético de vida; contribuir al equilibrio ambien-
tal; desempeñar alguna ocupación con pertinencia, 
idoneidad y ética; trabajar en el tejido social bus-
cando el desarrollo socioeconómico; y emprender 
proyectos sociales, económicos, comunitarios y/o 
científicos con base en la creatividad, el sentido 
crítico-propositivo y la flexibilidad. (Tobón, 2013)

 Por otro lado, Correa, Conde y Delgado 
(2011), sustentan que las instituciones educativas fo-
mentan el emprendimiento a través de la enseñanza de 
crear empresas y administrar negocios, pero no edu-
can en el emprendimiento práctico, por lo que no in-
cluyen en sus programas el desarrollo de habilidades, 
atributos y competencias de un emprendedor exitoso.
 Ante tal situación, se sustenta la siguiente 
hipótesis: HO: Los estudiantes tienden a abordar las 
competencias del emprendedor a partir de la teoría y 
no desde la gestión de proyectos en el mundo real.

Materiales y métodos 
La investigación corresponde a un estudio no experi-
mental con un diseño transeccional exploratorio (Her-
nández, Fernández y Baptista, 2010). Para tal efecto, 
se realizó un muestreo no probabilístico por conve-
niencia, se seleccionaron 150 estudiantes que cursa-
ron la asignatura de Emprendedores;  cinco grupos 
de la carrera de TSU en Administración y dos grupos 
de la carrera de TSU en Contaduría de cuarto cuatri-
mestre, de un total de 420 alumnos registrados de la 
División Económico-Administrativas, de una matrí-
cula institucional de 2 mil 700 (número activo a fecha 
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agosto 2014),  toda vez que son quienes desarrollaron 
proyectos en dicha materia. 
 El instrumento utilizado fue el Cuestionario 
para la Determinación de Competencias, desarrollado 
por Berrocal y Pereda (2008) cuya finalidad es cono-
cer las competencias clave de un puesto. No obstante, 
para la investigación se adecuaron las instrucciones. 
Está integrado en dos partes, la primera proporciona 
una lista de 15 competencias clave y la segunda los 
comportamientos asociados a cada una de éstas; se 
debe seleccionar un mínimo de cinco y un máximo de 
ocho competencias clave, en la segunda parte se elige 
un mínimo de cuatro y un máximo de seis comporta-
mientos asociados a cada competencia. 
 A continuación se describen las competencias 
de acuerdo con sus características más relevantes. 
Aprendizaje: aprender y aplicar nueva información. 
Flexibilidad: modificar el comportamiento y adecuar-
lo a situaciones de cambio. Decisión: tomar decisio-
nes rápidamente. Comunicación: expresar informa-
ción clara en forma oral y escrita. Excelencia: realizar 
tareas con calidad. Resistencia a la tensión: mantener 
estabil idad 
e m o c i o n a l 
en situa-
ciones de 
presión. Ne-
goc i ac ión : 
a l c a n z a r 
acuerdos sa-
tisfactorios. 
Desa r ro l lo 
p e r s o n a l : 
crear un am-
biente de 
trabajo con 
d e s a r r o l l o 
c o n t i n u o . 
Conocimien-
tos técnicos: 
tener am-
plios conoci-
mientos de técnicas e instrumentos. Liderazgo: guiar 
al grupo al objetivo. Planificación/Organización: de-
finir prioridades y establecer planes de acción hacia 
los objetivos. Colaboración: trabajar eficaz y eficien-
temente para identificar problemas y resolverlos. So-
lución de problemas: estudiar la problemática y elegir 
las soluciones. Trabajo en equipo: trabajar coopera-
tivamente. Mejora continua: mejorar la eficacia y la 
eficiencia.
 Los cuestionarios fueron aplicados por los 
asistentes de investigador en grupos de 25 personas 
bajo la supervisión del profesor en turno y los in-

vestigadores involucrados. Los resultados de las ca-
lificaciones finales y las respuestas del cuestionario, 
se procesaron y analizaron con el software SPSS, 
aplicando los principios del Análisis de Pareto para 
totales ponderados, el cual organiza en una tabla o 
gráfica los datos de frecuencia y porcentaje en forma 
descendente, esto permite visualizar las característi-
cas más importantes llamadas vitales y aquellas sin 
importancia denominadas triviales. En este estudio se 
seleccionaron como principales competencias o com-
portamientos solo aquellas con un porcentaje superior 
o igual a 10% de frecuencia.

Resultados
Del Análisis de Pareto se puede concluir que las cua-
tro principales competencias de los emprendedores 
son: Liderazgo (16%), Comunicación (11%), Planifi-
cación y Organización (10%), Decisión (10%), lo que 
explica el 47% de frecuencia de la perspectiva de los 
estudiantes de la UTC sobre el emprendimiento (ver 
gráfica 1).

 Gráfica 1: Resultados de los alumnos encuestados.

 En una segunda fase del Análisis de Pareto 
se obtiene como resultado los principales compor-
tamientos para cada una de las cuatro competencias 
vitales: Para Liderazgo: Motivar (19%), Coordinar 
(14%), Ser responsable del éxito o fracaso (12%), 
Ayudar  en las soluciones (12%) y Supervisar (10%). 
Para Comunicación: Intercambiar información entre 
diferentes niveles (15%), Dar información e instruc-
ciones en forma verbal (11%). Para Planificación y 
Organización: Identificar por qué no se logran los 
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objetivos (13%), Consecución de objetivos (12%), 
Establecer objetivos ambiciosos pero realistas (10%), 
Indicar prioridades, fechas y posibles acciones para 
alcanzar los objetivos (10%). Para Decisión: Mostrar 
confianza en sí mismo (20%), Actuar oportunamente 
con decisiones rápidas (20%), Mostrar confianza en el 
éxito (19%), Argumentar razonadamente las decisio-
nes (17%), Tomar decisiones propias (13%) y Tomar 
decisiones en lugar del superior (11%). 

Discusión
El resultado del instrumento de investigación alude a 
cuatro competencias vitales: 1.Liderazgo 16%, 2.Co-
municación 11%, 3.Planificación/organización 10%, 
4.Decisión 10%, las cuales coinciden con las propues-
tas por Correa, Delgado y Conde (2011): 1.Iniciativa/
autonomía, 2.Desarrollo de relaciones, 3.Resolución 
de problemas, 4.Innovación/creatividad, respectiva-
mente. De esta manera, se destaca que en las escuelas 
de nivel superior, el método de enseñanza-aprendizaje 
dentro del aula, se centra en la teoría, a través de un 
plan de negocio, situación que se observa en la difi-
cultad que muestran los universitarios para poner en 
marcha proyectos emprendedores; ello sin considerar 
las competencias antes mencionadas, que priorizan la 
practicidad. 

Los programas de emprendimiento en las institu-
ciones educativas, por lo general, no educan para el 
emprendimiento, sino que orientan acerca del mis-
mo y de la empresa, y no se centran en las habili-
dades, atributos y competencias de un emprendedor 
exitoso, al contrario, focalizan la enseñanza en la 
creación de nuevas empresas y la administración de 
negocios, aspectos que no son suficientes para ga-
rantizar la formación de estudiantes emprendedores, 
por lo que debe fortalecerse también el desarrollo de 
los atributos, manera de pensar y comportarse de los 
emprendedores. Kirby (2004) 

 En este mismo rubro la Comisión Europea 
(2008), propone que el uso de métodos de enseñanza 
basados en la experiencia, son cruciales para el desa-
rrollo de capacidades y aptitudes empresariales, toda 
vez que los tradicionales, como las clases magistrales, 
no son los más adecuados para desarrollar una menta-
lidad emprendedora.

 Con lo anterior, se refuerza la idea inicial de 
la presente investigación; que los estudiantes tienden 
a abordar las competencias del emprendedor a partir 
de la teoría y no desde la gestión de proyectos en el 
mundo real.
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Caracterización de biosólidos de diferentes fuentes 
y su uso potencial en la agricultura

Resumen: Cuando los lodos provienen de plantas de tra-
tamiento de agua residual industrial, además de nutrientes 
como nitrógeno y fósforo, contiene compuestos no desea-
bles fuera de límites permisibles, como metales pesados, 
bacterias patógenas, parásitos y huevos de helminto, los 
cuales incrementan el factor de riesgo químico y biológico. 
Sin embargo, al estabilizar estos lodos sus características 
cambian y son considerados biosólidos con potencial para 
uso como mejoradores de suelo.  El objetivo del presente 
estudio fue la determinación de algunas características de 
biosólidos  de cuatro empresas, dos de giro alimenticio y 
dos de giro industrial, que actualmente son depositados en 
tierras de cultivo del municipio de Nextlapan, Estado de 
México. Las determinaciones se realizaron de acuerdo a la 
NOM-004-SEMARNAT-2002. Los resultados de metales 
pesados, Cu, Cr, Cd, Zn, Ni, Pb, Hg y As, así como de pa-
tógenos (Salmonella spp.), coliformes fecales y huevos de 
helminto, muestran concentraciones muy por debajo de los 
límites permisibles por lo que se consideran como exce-
lentes de clase “B” y “C”. Los biósolidos incorporados en 
suelos pueden ser  aprovechados para su uso en la actividad 
agrícola.
PalabRas claves: Biosólidos, metales pesados, patógenos, 
parásitos, suelo, micronutrientes.

abstRact: When the sludges proceed from industrial 
wastewater treatment plants, furthermore of nitrogen and 
phosphorus, they have undesirable compounds, upper of 
permissible limits, like heavy metals, pathogenic bacteria, 
parasites and helminth ova, which increase the chemical 
and biologic risk. Nevertheless, making sludges steady, 
their characteristics changed and they are considerated as 
biosolid with potencial to be used like soils enhancer. The 
aim of this study was biosolids characterization in four 
companies, two in branch of food and two in industria-
lly, that are currently disposed on croplands of Nextlalpan 
township, State of Mexico. Determinations were performed 
according to the NOM-004-SEMARNAT-2002. Heavy me-
tals, Cu, Cr, Cd, Zn, Ni, Pb, Hg and As as well as, patho-
gens (Salmonella spp.), fecal coliforms and helminth ova 
results, indicated concentrations well below of permissible 
limits, so that, they are excellent of “B“ and “C” grade. 
Incorporated biosolids in soils can take advantage of use in 
agricultural activity.
Key woRds: Biosolids, heavy metals, pathogens, parasites, 
soil, micronutrients.

Recibido: Marzo 11 de 2014
Aceptado: Octubre 1 de 2014

Characterization of different sources biosolid of and their 
potencial use in agriculture

Introducción
En las plantas de tratamiento de agua residual se ge-
neran volúmenes de lodos, que por sus características 
pueden o no ser dispuestos como residuos no peligro-
sos. Los métodos utilizados para la disposición final 
son: la incineración, la colocación en rellenos sanita-
rios y la incorporación en suelos agrícolas. La última 
opción presenta un riesgo potencial de salud pública 
y contribuye a la acumulación de metales pesados en 
suelo. En estudios de caracterización de lodos de di-
ferentes fuentes, se han reportado que contienen desde 
químicos orgánicos sintéticos hasta metales pesados; la 
presencia de estos componentes limitan su uso (Kinney 
et al., 2006). Los organismos de seguridad y protección 
ambiental, SEMARNAT, en México y EPA en Estados 
Unidos, establecen regulaciones para la clasificación 
de estos residuos en función de su calidad.

 Respecto al tratamiento de los lodos existen 
algunas investigaciones para higienizarlos y reducir 
la carga microbiana como son: degradación anae-
robia, degradación aerobia, composteo o uso de cal 
(Madera-Parra et al., 2011)
 Cuando los lodos han sido sometidos a un 
proceso de estabilización se denominan biosólidos 
(Cain, 2010). Si los biosólidos cumplen con los lí-
mites máximos permisibles de contaminantes esta-
blecidos en la NOM-004-SEMARNAT- 2002, pue-
den ser utilizados como enmiendas agrícolas en los 
suelos por su alto contenido de nitrógeno, fósforo, 
potasio y trazas de otros elementos, que son aprove-
chados por las plantas (Uggetti et al., 2012). 
 En el aspecto agrícola, los biosólidos usados 
en tierras de cultivo contribuyen a la nutrición de las 
plantas, mejoran las características físicas, químicas 

Cómo citar: Silva Rodríguez, E. A., Galicia García, P. R., Quezada Cruz, M., Ramírez Villeda, E. 
A. & Rodríguez Meléndez, I. J. (2015). Caracterización de biosólidos de diferentes fuentes 
y su uso potencial en la Agricultura. Universo de la Tecnológica, 7(20), 16-19
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y biológicas del suelo y pueden incrementar el ren-
dimiento de la materia seca de muchos cultivos; el 
principal riesgo es el contenido de metales pesados 
(Hernández-Herrera  et al., 2005; Singh y Agrawal, 
2008). El uso de biosólidos para el acondiciona-
miento de suelos es una forma de disposición final 
y aunque visiblemente los cultivos se vean benefi-
ciados por lo nutrientes 
presentes, es necesario 
medir la disponibili-
dad de los nutrientes, la 
presencia de elementos 
tóxicos y las propieda-
des químicas, físicas y 
biológicas en el suelo. 
Por tal motivo, el obje-
tivo del presente traba-
jo fue caracterizar biosólidos de cuatro empresas con 
actividades alimenticias e industrial de acuerdo con 
la NOM-004-SEMARNAT-2002.

Metodología
El muestreo se llevó a cabo en montículos de biosó-
lidos con un volumen aproximado de 6 m3, deposi-
tados en un terreno destinado a la actividad agrícola 
en el Municipio de Santa Ana Nextlalpan, Estado de 
México. Los cuatro biosólidos más frecuentes fueron 
seleccionados en este estudio para su incorporación. 
Los biosólidos se identificaron de acuerdo con la ac-
tividad de las empresas de las cuales se obtuvieron: 
láctea 1, láctea 2, jabonera y papelera. Se tomaron 3 
muestras de 500 g cada una y de cada biosólido; en 
la superficie, en un punto medio y en la parte infe-
rior del montículo. Las muestras se colocaron dentro 
de frascos de boca ancha estériles, se sellaron y se 
transportaron a 4 °C. En el laboratorio las muestras 
se mantuvieron a la misma temperatura en un lapso 
menor a 8 días, tiempo en el cual se realizaron los 
análisis.
Técnicas analíticas
Las determinaciones por triplicado de Salmonella 
sp., coliformes fecales, huevos de helminto y me-
tales pesados se realizaron de acuerdo con la norma 
NOM-004-SEMARNAT-2002. 

Resultados y discusión
Con respecto a los parámetros microbiológicos, se 
puede observar que para patógenos (Salmonella spp. 
y coliformes fecales), la concentración en todos los 
biosólidos se encuentra dentro de los límites máxi-
mos permisibles (Cuadro 1). En el caso de parásitos, 
la empresa papelera presenta huevos de helminto, 

sin embargo de acuerdo con la NOM-004-SEMAR-
NAT-2002 se encuentran dentro de los límites máxi-
mos permisibles para considerarse como biosólido 
excelente o bueno, clase “B”.

Cuadro 1. Presencia de Salmonella spp., coliformes 
fecales (NMP.g-1) y huevos de helminto (HH.g-1)

 En el caso de las empresas lácteas también 
presentan huevos de helminto y de acuerdo con la 
norma se consideran biosólidos de excelente o buena 
calidad, clase “C”. Es decir, los biosólidos tienen la 
calidad microbiológica para usos forestales, mejora-
miento de suelos, usos agrícolas e incluso para usos 
urbanos sin contacto público directo durante su apli-
cación. Sin embargo, es de gran importancia consi-
derar que en el apartado 503 de la EPA (1992) para 
Estados Unidos, que regula el contenido de metales 
y de microorganismos (coliformes fecales, Salmone-
lla, huevos de helmintos y virus) en los biosólidos, 
restringe el contenido de huevos de helminto para 
biosólidos que van a ser aplicados en sitios con con-
tacto público a menos de 0.25 huevos/g-1  en base 
seca y en contraste la propuesta de norma para Mé-
xico, NOM-004-ECOL-2000 permite para estas mis-
mas condiciones 10 huevos/g-1. Es decir, las normas 
mexicanas son más flexibles en algunos parámetros, 
lo cual es de gran importancia por el impacto que 
puedan causar estos biosólidos en los suelos y por 
consiguiente en los cultivos.
 La concentración de metales pesados en to-
dos los biosólidos analizados está muy por debajo 
de los límites máximos permisibles, por lo que son 
considerados como excelentes y puedan ser apro-
vechados incorporándolos a suelos destinados para 
la actividad agrícola, usos forestales y usos urba-
nos con contacto directo al público de acuerdo a la 
NOM-004-SEMARNAT 2002 (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Concentración de metales pesados (mg.
kg-1 en base seca).

L.D: Concentración menor a los límites de detección.

 El análisis  de los metales pesados (Figura 1) 
reveló que los niveles de concentración del Zn fue-
ron los más elevados en los biosólidos de las cuatro 
empresas consideradas. La industria Láctea 2, Lác-
tea 1, Papelera y Jabonera mostraron 10, 7, 5.5 y 4.3 
mg.kg-1 en base seca respectivamente. El 
Ni y el Pb también mostraron niveles al-
tos en la Industria del jabón  con 3.8 y 5.1 
mg.kg-1. Si se considera el nivel máximo 
indicado por la Norma para estos meta-
les, la concentración menor para Pb es de 
300 mg.kg-1, por lo que estos niveles no 
son significativos. El Cd fue el metal que 
mostró los niveles más bajos de concen-
tración con 0.6 y 0.1 mg.kg-1 y fue de-
tectado sólo en los biosólidos de la indus-
tria del jabón y papelera. Los resultados 
obtenidos en el presente trabajo fueron 
diferentes a los reportados por Jurado-
Guerra et al., (2006), quienes encontra-
ron concentraciones muy altas en biosó-
lidos de origen doméstico-anaeróbico de 
una planta de tratamiento de aguas residuales; de tal 
manera que las concentraciones para cobre, cromo, 
cadmio, zinc y plomo fueron de 272, 60, 6, 972 y 38 
mg.Kg-1 respectivamente.
 Juárez-Guerrero et al., 2012 estudiaron la 
emergencia y crecimiento del zacate banderilla Bou-
teloua curtipendula (Michx) Torr. en presencia de 
biosólidos domésticos anareróbicos en condiciones 
de sequía. En el presente trabajo se obtuvieron re-

sultados similares con respecto a la concentración 
de cobre y zinc, sin embargo la concentración fue 

ligeramente más alta en los biosólidos del presente 
trabajo. 
 Los niveles de Zn, Ni y Pb en los biosólidos 
de estas industrias, pueden generar acumulación en 
los suelos si son adicionados en grandes proporcio-
nes en el suelo agrícola, por lo que es recomendable 
realizar un monitoreo constante.

Figura 1. Concentración de metales pesados en diferentes tipos 
de biosólidos. 

 El cobre, hierro, manganeso y zinc son me-
tales esenciales para el crecimiento vegetal, la pre-
sencia de Cu y Zn en los biosólidos analizados re-
sulta benéfica. A pesar de las pequeñas cantidades 
requeridas por las plantas, los suelos agrícolas tienen 
deficiencia en uno o más micronutrientes de forma 
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que su concentración en los tejidos de los vegeta-
les cae por debajo de los niveles que permiten un 
crecimiento óptimo. Las deficiencias de Cu y Mn 
en cultivos han tomado mayor relevancia a partir 
de los estudios sobre los parámetros que controlan 
su solubilidad en el suelo; aun así, las deficiencias 
de Fe y Zn son el mayor problema a escala global 
(Alloway, 1995). El contenido total de un nutriente 
en el suelo no siempre se relaciona con la fertilidad 
química pero es un indicador a utilizar para tener una 
aproximación de la riqueza potencial del elemento 
(Ratto, 2006). Sin embargo, a altas concentraciones, 
algunos metales pueden ser tóxicos para humanos, 
animales y plantas (Selivanovskaya et al., 2010).  

Conclusiones
Los biosólidos analizados se consideran de  exce-
lente o buena calidad clase “B” y “C” por lo que se 
pueden utilizar para usos forestales, mejoramiento 
de suelos, usos agrícolas y usos urbanos sin contacto 
público directo durante su aplicación. La flexibili-
dad con respecto a parásitos en la Norma Mexicana 
NOM-004-ECOL-2000 podría provocar problemas 
de acumulación de parásitos y por consecuencia pro-
vocar problemas en la salud. 
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PROCAMPO en la competitividad del maíz una 
evaluación a posteriori. Caso de estudio Jala, Nayarit

Resumen: Las políticas públicas encaminadas al sec-
tor agrario en México han estado enmarcadas en las 
exigencias de los organismos internacionales, su im-
plementación ha provocado un sector agrario bastante 
heterogéneo, originado en el contraste presupuestal 
que cada país destina a las subvenciones a la produc-
ción. El Programa de Apoyo Directo al Campo (PRO-
CAMPO) representa el instrumento de política públi-
ca más importante del sector agrario. Por tal motivo 
se propone una evaluación ex-ante o a priori Censo 
Agrícola 1991 y ex-post o a posteriori Censo Agríco-
la 2007, además de información experimental prove-
niente de 255 encuestas en cinco ejidos de Jala, Naya-
rit, que representan el mayor número de productores 
en el estado, las cuales conforman el ciclo productivo 
2013. La evaluación responde a la eficiencia (cumpli-
miento de objetivos) del programa. Se analizó el nivel 
de competitividad de los productores de maíz, en el 
municipio de Jala, Nayarit. Los datos determinan una 
pérdida en la competitividad del 20.54% y 37.15% en 
el año 2007 y 2013 respectivamente.
PalabRas claves: Capacidades productivas, competi-
tividad, cultivo de maíz, políticas públicas, producti-
vidad, transferencias monetarias.

abstRact: Public policies in the agricultural sector 
in Mexico have been framed by the demands of the 
international organizations, its implementation has 
led to a rather heterogeneous agriculture, contrast re-
sulted in the budget allocated to each country’s pro-
duction subsidies, the Programa de Apoyo Directo al 
Campo PROCAMPO, and instrument represents the 
most important public policy in agriculture. For this 
reason are proposed an evaluation ex- ante agricul-
tural census 1991 and ex- post agricultural census 
2007, in addition to experimental information from 
255 surveys from producers of Jala Nayarit, which 
form 2013 production cycle. The evaluation responds 
to efficiency (meeting objectives) of program. The 
level of competitiveness is analyzed corn producers 
in the municipality of Jala, Nayarit, data determine 
a loss in competitiveness of 20.54% and 37.15% in 
2007 and 2013 respectively.
Key woRds: Cash transfers, competitiveness, cultiva-
tion corn, productive capacities, productivity, public 
policy.
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PROCAMPO in corn competitiveness an 
evaluation to posteriori. Case study Jala, Nayarit

Introducción
Las políticas enfocadas al sector agrícola tuvieron un 
avance importante en el Acuerdo de la Ronda de Uru-
guay, el cual trató de reglamentar el tema de la ayuda 
interna o política que sostenían los precios internos 
o las subvenciones a la producción. Para ello, los 
miembros de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) desarrollaron el concepto de compartimientos 
que según su color indicaban un mayor o un menor 
efecto directo en la producción (Bonilla, 2007). Los 
datos señalan que el 52% de la ayuda interna a la agri-
cultura se destina a pagos en Caja Verde (servicios de 
infraestructura rural), el 31% en Caja Ámbar (precios 
de garantía y subsidios directamente vinculados a la 
producción), 12% en Caja Azul (programas compen-

satorios y de reparto de tierras) y 5% de apoyos mini-
mis (tiene características similares  al de caja ámbar 
pero en montos muy pequeños) aseguran Galperín y 
Doporto (2009). 
 Esta investigación evaluó las subvenciones 
del Programa de Apoyo Directo al Campo (PRO-
CAMPO) en el municipio de Jala, Nayarit, con el fin 
de determinar si este programa ha mejorado las con-
diciones competitivas de sus beneficiarios dedicados 
a la producción de maíz, al ser la competitividad uno 
de los objetivos medulares del mismo. El documento 
muestra las bases fundamentales en la determinación 
de los efectos netos de los programas de política pú-
blica en la población objetivo. Además, se dan a cono-
cer las técnicas aplicables en los estudios de caso para 

Cómo citar: Ruiz Velázquez, R. N. & Barrón Arreola, K. S. (2015). PROCAMPO en la 
competitividad del maíz una evaluación a posteriori. Caso de estudio Jala, Nayarit. 
Universo de la Tecnológica, 7(20), 20-23.



ISSN: 2007-1450

Año VII   Edición Nº 20 Diciembre 2014/Marzo 2015

21

Ar
tíc

ulo
 a

rb
itr

ad
o

identificar el nivel de competitividad de los beneficia-
rios de este programa.

Los subsidios a la producción como mecanismo de 
política pública.
Los subsidios a la producción son las subvenciones 
que el gobierno otorga a las empresas y/o productores. 
Esta política se compone de dos elementos principa-
les: primero, el gobierno busca incrementar el nivel de 
vida de la población a través de transferencias directas 
a la producción de un bien determinado, y segundo, el 
gobierno busca incrementar la competitividad  de una 
determinada empresa en el mercado local (González, 
1995). Las políticas de subsidio a la producción son 
un instrumento para aumentar la cuota de mercado y 
los beneficios de las empresas domésticas, frente a los 
rivales de mercado de competencia imperfecta (More-
no y Torres, 1999). 
 La evaluación de un programa social aporta 
insumos útiles para tomar decisiones presupuestales, 
así como para juzgar eficacia y eficiencia (Aguilar, 
2011). El trabajo de evaluación de acuerdo a Merino 
y Ruiz (2010), requiere un equilibrio entre el análi-
sis político-institucional, la reflexión metodológica y 
epistemológica. De acuerdo a la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL, 2006) la evaluación ex – 
ante trata de simular el efecto de una política, programa 
o proyecto, antes de que se ponga en práctica. 
 La evaluación final o a posteriori valora el 
desempeño global de un proyecto cuya ejecución ha 
finalizado y apuntará a analizar eficiencia (capacidad 
de un programa 
para transfor-
mar los insumos 
financieros, hu-
manos y mate-
riales en resultados determinados por la productivi-
dad), eficacia (trata de establecer una relación causal 
entre lo que se ha hecho y el logro del objetivo especí-
fico), e impactos (mide los efectos positivos y negati-
vos esperados en un proyecto). La valoración de estas 
tres variables contribuye a identificar con precisión el 
impacto provocado en la implementación del instru-
mento de política pública (Perea, 2003). 
 Una vez determinado el objetivo de la efica-
cia en la política es necesario identificar las variables 
que la expliquen, en el caso particular de esta investi-
gación se evaluó a la competitividad la cual se com-
pone de productividad (rendimiento de toneladas por 

hectárea) y cambios en la utilización de tecnología 
(insumos e implementos) de acuerdo con Ayala et al. 
(2012). Para Porter (1991) el único concepto signi-
ficativo de competitividad en el nivel nacional es la 
productividad. El Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA, 2009), que determi-
na que la competitividad en el sector agrícola debe 
entenderse dentro del marco del desarrollo sostenible, 
que contempla cuatro dimensiones: la social, la po-
lítica-institucional, la ambiental y la económica. Los 
objetivos de estas dimensiones radican en la equidad, 
gobernabilidad, sostenibilidad y competitividad. 

Metodología.- Efectos netos en la eficacia de polí-
ticas públicas. 
La técnica utilizada en la evaluación del estudio de 
caso se centró en la evaluación de eficacia (hace refe-
rencia al logro de objetivos propuestos) concretamen-
te al impacto que PROCAMPO provocó en la compe-
titividad del cultivo de maíz para la zona de estudio. 
Se utilizó la técnica experimental; esta metodología 
permite, de acuerdo con Osuna y Márquez (2010), 
contrastar una hipótesis sobre la acción de los poderes 
públicos, partiendo del supuesto de que una acción 
“X” va a producir un cambio “Y” en la población 
objetivo de un instrumento de política pública. Este 
método permite encontrar una relación causal entre el 
programa y los impactos. 

Tabla 1. Método experimental en la evaluación de po-
lítica pública.

Fuente: Osuna y Márquez, (2010)

Para identificar los efectos de este programa 
en la competitividad del cultivo de maíz fue necesario 
determinar el nivel de competencia actual de los be-
neficiarios, utilizando el método de estudio de censo, 
el cual, de acuerdo con Perea (2003), constituye una 
herramienta crucial para el estudio cuantitativo en la 
realidad social. El censo es un proyecto que permite 
conocer en una fecha dada, el resultado de una acción 
pública para un territorio específico. 

Esta investigación se realizó en dos etapas. 
En la primera,  se utilizó información de los Censos 
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Agrícolas con el fin caracterizar las condiciones pro-
ductivas que sirvieran para determinar el nivel de 
competencia anterior y posterior de la aplicación de 
los beneficiarios del PROCAMPO; donde  los datos 
del Censo Agrícola y Ejidal de 1991, fueron consi-
derados a priori y en tanto que los datos del Censo 
2007 fueron a posteriori. La segunda etapa corres-
ponde a datos de una encuesta a productores de cin-
co ejidos del municipio de Jala, Nayarit, mismo que 
representaban el 69.8% de los beneficiaros del esta-
do (ASERCA, 2012),  donde el universo constaba de 
759 productores. Se determinó la muestra al 95%, 
obteniendose así 255 encuestas, mismas que fueron 
aplicadas en 2014, para información del ciclo 2013.

Resultados.- Efectos netos PROCAMPO en la 
competitividad del cultivo de maíz

Tabla 2. Efectos netos PROCAMPO en la competiti-
vidad censos agrícolas, Jala, Nay.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, censos agríco-
las 1991 y 2007.

Tabla 3.  Efectos netos PROCAMPO en la competi-
tividad estudio de caso, Jala, Nay.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI censo agrícola 2007.

 Las transferencias monetarias realizadas por 
este programa han sido insuficientes para mejorar las 
condiciones competitivas de los agricultores. Las ta-
blas 2 y 3 muestran una pérdida del 20.54% y 37.15% 
para el año 2007 y 2013 respectivamente en la com-
petitividad de la actividad económica.  En el análi-
sis hecho a los censos agrícolas se puede observar 
una mayor utilización de fertilizantes y tractor con 
el 0.87  y 14.99 por ciento respectivamente, lo cual 
provocó un aumento del 47.95% en la productividad 
de la tierra, pero esto no fue suficiente para mejorar 
las condiciones competitivas de los beneficiarios. En 
el estudio de caso, los datos correspondian al ciclo 
productivo 2013, se observó una pérdida en la uti-
lización de insumos agrícolas del 69.12% y un au-
mento en la utilización de implementos agrícolas 
del 30.79%, esto generó tan sólo un aumento en la 
productividad de la tierra del 1.18%, debido a que la 
actividad económica se realizó de manera tradicional 
donde la utilización de animales de trabajo obtuvo 

el primer lugar, 
además al no 
adicionar la 
suficiente can-
tidad de agro-
químicos las 
parcelas mos-
traron un avan-
ce pequeño en 
el rendimiento 
de toneladas 
por hectárea. 

Discusión
Los resultados encontrados en esta investigación su-
gieren que la eficiencia de la política de PROCAM-

PO no cumple 
con el objetivo 
de mejorar las 
cond i c iones 
competitivas 
de sus bene-
ficiarios; de 
acuerdo con 
la información 
analizada, las 
cond i c iones 
competitivas 

de los beneficiarios en el municipio de Jala, Naya-
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rit, se encontraban en mejores condiciones antes de 
la intervención del programa, el cual inicia en el año 
de 1994. Los resultados de las encuestas aplicadas 
permiten establer que el programa PROCAMPO sólo 
ha contribuido en el mejoramiento del ingreso de los 
beneficiarios. Lo anterior contrasta con estudios pre-
vios que se han realizado al programa; al menos para 
el caso de los productores de Nayarit sería necesario 
que los responsables de este programa realicen eva-
luaciones eficientes en la aplicación del recurso, con 
el fin de asegurar que las transferencias monetarias se 
inviertan en la actividad económica, evitando con esto 
la fuga de recursos hacia rubros no prioritarios por el 
programa. Además, es importante evaluar si los mon-
tos otorgados a los beneficiarios son suficientes para 
mejorar las condiciones productivas.
 Sin embargo, los resultados aquí obtenidos 
pueden ser atribuidos a las características de los pro-
ductores beneficiados: el 55% de ellos sólo contaba 
con una extensión menor a tres hectareas de cultivo; 
en el 100% de los casos la producción correspondia a 
temporal y el principal destino de la producción era 
para la comercialización de grano y consumo familiar. 
En tanto, que para estos productores el 87% de los 
casos consideran una mejora en el bienestar  familiar 
posterior a  PROCAMPO, mismo recurso que en la 
mayor parte de los casos era utilizado para la adqui-
sión de fertilizantes y alimento familiar, respectiva-
mente. 
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CONVOCA a la comunidad académica a presentar 
artículos originales de investigación en nuestra revista 
Universo de la Tecnológica, la cual se publica cuatri-
mestralmente. 

UNIVERSO DE LA TECNOLOGICA es una revis-
ta científica multidisciplinaria, publicada cuatrimes-
tralmente, disponible en el formatos impreso y elec-
trónica, con registro ISSN 2007-1450.
La revista incluirá artículos originales de investiga-
ción.   
La recepción se encuentra abierta permanentemente. 
Se publicarán las aportaciones que a juicio del Comité 
Editorial y bajo el estricto arbitraje de especialistas 
cumplan el nivel y la calidad pertinente para ello; su 
contenido será responsabilidad única de los autores. 
Una vez sometido el artículo y aprobado, éste pasa a 
ser propiedad de la revista.

Los documentos deben ser presentados conforme a 
las instrucciones que se estipulan a continuación:

 • Tecnologías y Ciencias Agropecuarias
 • Tecnología y Ciencias de la Ingeniería
 • Ciencias Sociales y Económicas
 • Ciencias Exactas

El autor responsable debe indicar en cuál de las áreas 
desea ser arbitrado, así como sugerir tres posibles ár-
bitros que pudieran revisar su trabajo.

Procedimiento editorial
Los artículos recibidos en Universo de la Tecnológica 
tienen una evaluación inicial de forma por parte de la 
Coordinación Editorial, para verificar que el artículo 
cumple con los lineamientos establecidos en las po-
líticas editoriales de la revista. Una vez verificado se 
envía al Comité Editorial, quien evalúa el perfil del 
artículo, si es aprobado se envía a tres revisores exper-
tos en el área en la que suscribió el artículo.

Revisión de pares
Los nombres de los autores no son revelados a los re-

visores y viceversa. Este proceso de evaluación anó-
nimo protege a los autores y los revisores de todo pre- 
juicio. Una vez que los árbitros aceptan la invitación a 
ser revisores, ellos examinan el manuscrito a fondo y 
envían el dictamen o sugerencias de posibles cambios 
o una recomendación firme sobre la conveniencia de 
publicar el documento.

La presentación de un manuscrito implica:
• Que el trabajo no está bajo consideración para su 
publicación en cualquier otro lugar.
• Que su publicación ha sido aprobada por todos los 
coautores, en su caso, así como por las autoridades 
responsables -implícita o explícitamente- en el insti-
tuto donde el trabajo ha sido llevado a cabo. Esto es 
justificado a través de una carta presentada por el au-
tor correspondiente.
• Es importante aclarar que ni el editor, ni la revista 
Universo de la Tecnológica a través de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit serán legalmente responsable 
si se presenta alguna reclamación de indemnización 
por el trabajo aquí publicado. El único responsable es 
el autor correspondiente.

Formato  del artículo
Para documentos realizados en formato .doc (Word), 
el texto debe ser escrito en letra Times New Roman 
a 12 pts., interlineado 2.0, en tamaño carta (21.5 × 
28) cm. y foliadas, extensión mínima 3 cuartillas y un 
máximo de 8, incluyendo referencias bibliográficas.
Se recomienda que la redacción del texto sea reali-
zada en modo impersonal, incluso en el apartado de 
agradecimientos.

Preparación el manuscrito
Un manuscrito debe incluir las siguientes partes:
1) Página de título
Un título conciso e informativo, el nombre/s del au-
tor/es, la afiliación/es, dirección/es de autor/es, la di-
rección de correo electrónico, teléfono y fax del autor 
para correspondencia y dirección postal para hacer 
llegar las revistas en caso de publicarse el artículo. 
En cuanto al origen del artículo Se debe especificar si 

Instrucciones para autor

Universidad Tecnológica de Nayarit
Dirección de Vinculación/Coordinación Editorial
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el artículo es producto de una investigación, tesis de 
grado, etc. Si es resultado de una investigación, deben 
señalarse: el título del proyecto, la institución ejecu-
tora, fase del proyecto, fecha de inicio y finalización.
2) Documento Principal
a) Título en español e inglés: El mismo título que figu-
ra en la página del título (ni el autor, ni los nombres de 
las afiliaciones, ni la dirección de autor/s se presentan 
en este apartado). El título no se escribe con mayús-
culas sostenida, se escribe solo con mayúscula inicial, 
debe ir centrado y en negritas. 
b) Resumen en español e inglés menor a 150 palabras: 
Cada trabajo debe ir precedido de un resumen, estruc-
turado en Introducción - Objetivos - Métodos - Re-
sultados – Conclusiones o Discusión (estas palabras 
se incluyen en el número de palabras permitidas en el 
resumen).
c) Palabras clave en español e inglés: Debajo del re-
sumen, enlistar de tres a cinco palabras derivadas del 
tema del manuscrito.
d) Abreviaturas: Las abreviaturas deben ser definidas 
la primera vez que se mencionan; si fuera esto en el 
resumen, entonces debe definirse otra vez en el cuerpo 
principal del texto y utilizar el acrónimo. Para las me-
diciones y los valores laboratorio se deben presentar 
utilizando el Sistema Internacional de Unidades (SI).
e) Introducción: Aquí se debe indicar el propósito de 
la investigación y hacer una breve revisión de la lite-
ratura pertinente, finalizando la sección con el objeti-
vo del trabajo.
f) Materiales y Métodos: Esta sección debe seguir de 
la Introducción y proporcionar suficiente información 
para permitir la repetición del trabajo en condiciones 
similares.
g) Resultados: Se describen los resultados del estu-
dio. Los datos deben ser presentados en la forma más 
concisa posible, en forma de figuras o tablas, aunque 
tablas muy grandes deben ser evitadas.
h) Discusión: Debe ser una interpretación de los resul-
tados y su significado sobre el trabajo de otros autores.
i) Agradecimientos: Al patrocinio o proyecto son lo 
más breve posible. El patrocinio total o parcial que 
requiera el reconocimiento del autor debe ser men-
cionado.
h) Las figuras y tablas: A fin de garantizar los más 
altos estándares para la calidad de sus ilustraciones, 
éstas deben de ir a una resolución de 300 dpi´s. Las 
figuras tienen que ser claras y fáciles de leer. Figuras 
numeradas en número arábigo seguido de pie de figu-
ra para la parte inferior de cada una de ellas e inserta-

das dentro del cuerpo del artículo y no al final de éste.
Las tablas tienen que ser menores de 17 cm × 20 cm, 
enlistadas en números arábigos y deben tener un título 
y/o leyenda en la parte superior para explicarla o para 
explicar cualquier abreviatura utilizada en ella, del 
mismo modo deben estar insertas dentro del cuerpo 
del artículo.

Citación
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe 
inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva . Se 
escribe punto despues de finalizar la cita y todos los 
datos. 
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben 
aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cur-
siva. Al final de la cita se coloca el punto antes de 
los datos -recuerde que en las citas con menos de 40 
palabras el punto se pone después-. De igual forma, la 
organización de los datos puede variar según donde se 
ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. 
El estilo de citar de Universo de la Tecnológica está 
basado en el Manual de Publicaciones de la Ameri-
can Psychological Association (APA). Se recomienda 
consultar en la página del Centro de Escritura Javeria-
no Normas APA, en ella se presentarán las considera-
ciones más relevantes de la norma.
Las citas en el texto deben seguir el formato de apelli-
do del autor y fecha de la obra incluidas en paréntesis 
dentro de la oración.
Ejemplo: Con el uso del rastrojo disminuyen los gas-
tos en la compra de forraje y de  concentrados, lo que 
permite a las familias diversificar sus ingresos (Shar-
ma, 1994).
Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se es-
cribe la fecha entre paréntesis.
Ejemplo: Sharma (1994) informa que con el uso del 
rastrojo disminuyen los gastos en la compra de forraje 
y de  concentrados, lo que permite a las familias di-
versificar sus ingresos.
Cuando la obra manuscrito tiene entre dos y seis au-
tores, se cita la primera vez con todos los apellidos de 
los autores y el año. Si se tiene que citar más veces, 
sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de 
la frase et al., y si son más de seis autores, se utiliza 
el apellido del primer autor, et al., y el año desde la 
primera mención.

Referencias
Se incorporan al final del documento, la exactitud de 
las referencias es responsabilidad de los autores.   25
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La lista de referencias debe incluir únicamente las 
obras que son citadas en el texto y que han sido publi-
cados. Las referencias deben estar en orden alfabético 
y numeradas.
Nombre del autor y colaboradores separados por una 
coma (en su caso), comenzando con el apellido pater-
no, seguido con la inicial de los nombres. Año de la 
publicación entre paréntesis. Título del libro en itáli-
cas (cursivas). Ciudad de publicación, país y páginas 
totales. Al final se agrega el número de edición (de la 
segunda en adelante) seguida por dos puntos y nom-
bre de la casa editorial.

Ejemplos de algunas referencias; 

Libros, forma básica: 
1) Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publica-
ción: Editorial.

1) Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo y 
emoción en la fábrica de la consciencia. Santiago de 
Chile: Editorial Andrés Bello. 

Capítulos de libros: 
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro 
es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos 
escritos por diferentes autores.

1) Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del 
capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título 
del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.

1) Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no 
leen ni escriben”: El reto de la lectura en la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón 
(Ed.), Leer, com¬prender, debatir, escribir. Escritura 
de artículos científicos por profesores universitarios
(pp. 53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello Editorial Ja-
veriano.

Artículos de revistas científicas, forma básica: 
1) Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. 
(año). Título del artículo. Nombre de la revista, volu-
men (número), pp-pp.
1) Cifra, M., Pokorn, J., Havelka, D., y Kucera, O. 
(2010). Electric field generated by axial longitudinal 
vibration modes of microtubule. Bio Systems, 100(2), 
122-31.

Páginas web: 
1) Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar 
de publicación: Casa publicadora. dirección de donde 
se extrajo el documento (URL).
1) Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible 
body: Discover human anatomy. New York, EU.: Ar-
gosy Publishing. Recuperado de http://www.visible-
body.com

Criterios para la evaluación de artículos
Las decisiones sobre publicación de los artículos re-
cibidos estarán basadas en los siguientes criterios de 
evaluación:
a)Relevancia científica 
b)Fundamentación científica
c)Validez metodológica 
d)Manejo de referencias
e)Evidencia de asociación directa con un proyecto de 
investigación, desarrollo o innovación 
f)Aplicabilidad

Forma de entrega
Los trabajos se envían o entregan en original impre-
so, en procesador de textos Word, gráficas y tablas en 
el procesador Excel, en la Dirección de Vinculación/
Coordinación Editorial de la UT de Nayarit, Carretera 
Federal 200 km. 9 tramo Xaslico- Compostela, C.P. 
63180 Xalisco, Nayarit, dirigidos a la Lic. Aracely 
Contreras de León. También podrá enviarse el archi-
vo por correo electrónico: universodelatecnologica@
utnay.edu.mx.  El artículo se considera admitido para 
evaluación una vez que el autor reciba la confirma-
ción del mismo. Mayor información comunicarse al 
tel. 01 311 211 98 00 ext. 1309 o al correo  electrónico 
universodelatecnologica@utnay.edu.mx

Universidad Tecnológica de Nayarit/
Dirección de Vinculación/
Coordinación Editorial
Tel. (311) 2119800 Ext, 1309

26

De
 In

fo
rm

ac
ión






