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Esta edición consta de información relacionada con el presupuesto de la SAGARPA, la contaminación am biental por 

la quema de esquilmos, el crédito agropecuario, productos y servicios de FMConsultoria®. Se detalla cómo se ha 

comportado el presupuesto de SAGARPA históricamente, su asignación a los programas, el crédito y cómo venderlo, 

la herramienta para evaluar un proyecto Apícola y nuestro producto que determina las zonas óptimas para la 

producción de durazno. Este material es útil para productores, técnicos, directores o administradores de empresas, 

catedráticos, estudiantes y profesionales independientes.  
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I. PRESENTACIÓN: 

Nuestra cuarta edición de la revista REDA perteneciente a la marca FMConsultoria® 

proporciona información sobre el presupuesto de egresos de la SAGARPA para el ejercicio 

2018, destacándose el monto asignado al Anexo 11 y 15. Se detalla el comportamiento del 

presupuesto de manera gráfica en valores nominales y reales en el período 2001-2018. 

Así mismo se toca en el apartado de crédito lo referente al ciclo y como vender un crédito, 

mencionando algunas técnicas de apoyo para el otorgamiento de créditos sanos y fiables. 

Nos permitimos presentar el producto elaborado por FMConsultoria® consistente en la 

Evaluación Apícola como una herramienta ágil en libro Excel, que ayuda en obtener los 

principales indicadores económicos y financieros para el dictamen, el usuario que lo adquiere 

recibe de regalo información sobre ésta actividad. Se incluye la ficha técnica. 

Detallamos en los servicios de consultoría un resumen sobre los Estados Financieros; y 

destacamos la capacitación que podemos otorgar para determinar las zonas óptimas para la 

plantación del durazno, que incluso ofrecemos como producto a las personas interesadas, 

ya sea a nivel nacional o por Estado, e incluimos la ficha técnica al final del documento. 

Dentro del apartado de capacitación especializada, mencionamos los temas impartidos en el 

Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc y en la UACH-FACIATEC  

Como reflexión, que podemos hacer para evitar la contaminación ambiental en la quema de 

esquilmos, proporcionamos una muy breve descripción al respeto, que será muy útil al lector. 

  

Nuestros servicios son especializados y no olvide que: 

 

FMConsultoria®… le dá soluciones! 

Palabras clave: Durazno, Precios, Presupuesto, SAGARPA, Miel, México, Crédito, 

Chihuahua, Contaminación ambiental, Proyectos, Evaluación Agropecuaria, Capacitación. 

Keywords: Peaches, Prices, SAGARPA, Honey, México, Marketing, Credit, Projects, Financial. 

 

 

 

 

Si desea escribir en ésta revista o promover sus servicios, contáctenos!!! Estamos 

preparados para apoyarlo. 
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II. AGROINFORMACIÓN: 

EL PRESUPUESTO PARA SAGARPA1 EN 2018: 
El día 29 de Noviembre, el DOF2 publicó el PEF3 2018; donde destaca el presupuesto 
asignado a la SAGARPA por un monto total de $ 72,125,383,478 para el ejercicio 2018, que 
destaca por haberse incrementado en $ 7,800 Millones de pesos contra la propuesta del PEF 
presentado a la H. Cámara de Diputados en Septiembre del presente año; siendo los 
programas de concurrencia con Entidades federativas y el de Apoyos a pequeños 
productores donde se da el mayor incremento.  

Es necesario destacar que el 
presupuesto en valor nominal 
crece con respecto al año 2017 
en un 2.2%, mientras en valor 
real base=100 año 2010 y 
actualizado a la 1er. Quincena 
de Noviembre cae en un 3.7%. 
El presupuesto de SAGARPA 
representa el 22% del PEC4 que 
se ubica en un monto de $ 
334.314 Mil Millones de pesos, 
que crece un 4.8% 
nominalmente, mientras que en 
valor real decrece en 1.2% con 
respecto al 2017, lo anterior se 
muestra en las gráficas de la 
izquierda. 

Se asigna a competitividad 
dentro del Anexo 11 (PEC para 
el desarrollo rural) el 73.58% del 
presupuesto total, destacando 
el Programa a pequeños 
productores con el 15.85% del 
presupuesto, Programa de 
Apoyos a la comercialización el 
13.52% y el Proagro productivo 
con el 13.12% dentro del 

Programa de fomento a la agricultura.  

En el Anexo 16 (Mitigación del cambio climático) la partida más fuerte es en el Programa de 
apoyos a pequeños productores con un monto de $ 8,706’164,786. 

                                                 
1 Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 
2 Diario Oficial de la Federación 
3 Presupuesto de Egresos de la Federación 
4 Programa Especial Concurrente 
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III. INFORMACIÓN SOBRE EL CRÉDITO AGROPECUARIO: 

A) CICLO DEL CRÉDITO: La importancia de éste tema radica en la interacción del usuario 

de los servicios financieros y las entidades crediticias (IF’s), ya que implica a ambas partes 
identificar cada parte del ciclo del crédito y cubrir las obligaciones respectivas. Como señala 
Banxico5, las empresas agropecuarias o PYME’s del País tienen un acceso limitado al 
financiamiento bancario por diversas causas como diferencial de tasas de interés y 
condiciones crediticias entre otros. Por lo anterior, en la cultura del crédito y educación 
financiera, es necesario conocer el entorno crediticio y los procesos del mismo. 

Entre más eficiente es el ciclo de crédito, favorece la reducción de costos y la aplicación de 
la inversión en los tiempos que necesita la empresa solicitante, muchos IF’s pierden el piso 
en análisis exhaustivos que difieren entre sí por el tipo de solicitante, su volumen operativo, 
el flujo de efectivo generado, la ubicación geográfica y el monto solicitado entre otros 
aspectos, así que extienden el ciclo del crédito e inciden en el riesgo de la marcha de la 
empresa, sobre todo en la actividad primaria; en la comercial (actividad terciaria) afecta la 
oportunidad del negocio. El ciclo económico, se refiere a los altibajos de la actividad 
económica de un País (Crisis–Depresión-Recuperación-Auge) como lo señala Banxico en su 
definición6; por lo que difiere del tema aquí tratado ya que éste se encuentra inserto en el 
ciclo económico con una relación muy estrecha de acuerdo a la etapa en que se encuentre. 

No existe una regla del ciclo de crédito uniforme entre los IF’s, se consideran 4 etapas en el 
proceso que son Promoción, Evaluación, 
Ejecución y Recuperación. Cada actividad es 
independiente y se cumple en función a la 
estructura del IF’s y de la aplicación de los 
manuales propios de la organización. Entender 
la aplicación del ciclo mencionado, permite al 
personal involucrado ventajas competitivas y 
penetración de mercado, que ayudan en el 
cumplimiento de metas. 

Promoción: Consiste en prospectar y cerrar la 

venta de un crédito, dejando en claro términos, 
condiciones, proceso y tiempo estimado; en el 
mercado objetivo. 
Evaluación: Es el análisis técnico-económico de 

la inversión a realizar, donde se obtiene la 
viabilidad de la misma. 
Ejecución: Aquí se incluyen diversas subetapas como análisis del crédito, autorización, 

instrumentación, ministración y seguimiento.  
Recuperación: Es la etapa de cobranza, que busca cumplir con los términos acordados del 

crédito con posible renovación o tratamientos de acuerdo al desempeño de la empresa 
financiada. 

                                                 
5 Banxico 2015. Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las PYMES. 
6 http://www.banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#C 



REDA Núm IV   Oct-Nov 2017 

P á g i n a  III-7 | 19 

 

Las etapas del crédito dentro del ciclo mencionado, deben realizarse con estructuras 
independientes para evitar el conflicto de intereses, que se refleja en créditos sanos y bien 
otorgados con seguridad en la recuperación, lo que significa una buena cultura y educación 
financiera.      

B) VENTA DEL CREDITO: Vender un crédito significa un compromiso del promotor en lo 

profesional y con las características del producto, el crédito es un vínculo al crecimiento 
económico con orden; las estrategias en la venta del crédito dependen de diversos factores, 
e intentaremos resumirlas de la mejor manera posible considerando las tres C: 

1) Conocimiento del ciclo de crédito: Inicia con saber que es la primera etapa del proceso de 
crédito, el vendedor debe conocer el entorno a atender, el ciclo de las actividades, épocas 
de demanda y los modelos que más emplea el usuario del producto o servicio financiero.  

2) Conocimiento del producto: El portafolio es la mejor herramienta de venta ante los 
stakeholders, muestra las alternativas entre productos, ventajas, oportunidad y comparación 
con otros competidores del segmento (éstos son los documentos de entrada); el producto 

permite consolidar la venta en mercados altamente competidos como son los taseros 
(competencia por tasa), los horizontales (muchos puntos de venta) y mercados de garantía 
(diferenciación por tipo de garantía)  

3) Conocimientos del promotor de crédito: Debe partir del principio de ser negociador, ya que 
esto significa contar con determinadas habilidades y destrezas; que se manifiestan en la 
comunicación, observación, perspicacia, respeto, honestidad, ágil y creativo. Imaginemos el 
resultado al integrar en su carpeta de trabajo lo siguiente: 

i) Elegir correctamente al cliente (Análisis interno, Negocio alternativo e Investigación)  ii) 

Escuchar lo que desea con el tipo de crédito para una mejor orientación  iii) Que producto 
financiero se adaptó a lo anterior  iv) Manejar objeciones empático-cortés-solidario y 
mostrar alternativas viables (algunos denominan a esto habilidad de sentir y necesidad de 
crecimiento)  v) Cerrar la venta en tiempo establecido  vi) Señalar el proceso del trámite 

interno. 

Tener constancia es lograr la permanencia y consiste en mantener la presencia con el cliente 
para establecer una corriente de confianza en la relación comercial, así existen diferentes 
herramientas como el cruce de ventas (cross selling), ya que al establecer 2 o más productos  

la probabilidad de permanencia crece, dando paso a una etapa creciente de fidelidad 
(aunque ésta deberá contar con las fortalezas de los productos y la calidad del servicio 
periférico que otorga la estructura de la empresa financiera). 

Un vendedor de productos y servicios financieros debe estar preparado en el conocimiento 
pleno de su entorno e ir desarrollando estrategias propias que faciliten el trabajo en sus 
ventas como son: 

 Siempre tener un segundo producto a la mano 
 Conocer el ciclo de las ventas 
 Planificar las ventas en base a su programa 
 Precalificar al cliente con regularidad 
 Cerrar el ciclo operacional de la empresa del cliente y 
 Fortalecer sus técnicas de manejo de objeciones y cierre. 
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Hoy en día no hay que olvidar que la tecnología juega un papel fundamental en la venta de 
los productos y servicios financieros, ya que las negociaciones son permanentes, dinámicas 
y con énfasis en la reducción de costos; por ejemplo la simple integración en las redes 
sociales con responsabilidad crea un sentido de pertenencia. En éste caso, esperamos ver 
entonces una apertura positiva con la ley denominada Fintech tan comentada en los últimos 
días. 

Por último, al vender el crédito se está expuesto a la comparación, a una fuerte competencia, 
a la expectativa de fracaso entre otros factores, por lo que emocionalmente hay que mostrar 
fortaleza; manejar una herramienta excelente lo constituye el glosario de términos que al ser 
empleado por el promotor de productos y servicios financieros, ayuda en la venta. 

“La venta del crédito y características del Promotor” es un curso presencial que imparte 

FMConsultoria®, de carácter práctico altamente competitivo, sugerimos que esté pendiente 
de las inscripciones.   

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 
Sabía que México es un exportador importante de miel de abeja!. De acuerdo al SIAP7 el hito 
en ésta materia se da en 2015 con un valor de $ 155.9 Millones de dólares, con un volumen 
de 42.1 Miles de toneladas, para caer en 2016 en un 66% y 45% en el valor exportado y 
volumen respectivamente; la misma fuente, proporciona datos que durante 2017 los 
volúmenes se mantendrán al nivel del 2016, ya que a Octubre 2017 el acumulado en 
exportaciones representa un incremento en el valor y volumen del 26% y 3% respectivamente 
para el mismo período del 2016, observándose un incremento sustancial en el precio unitario.  

Como toda actividad no está exenta de problemas como lo señalan diversas fuentes, por el 
cambio climático y el efecto de plaguicidas 8 , 9 , 10 . El SIAP reporta que los principales 
productores nacionales de miel son: Yucatán, Jalisco, Chiapas, Campeche y Veracruz, lo 
que representa un impacto social muy importante por las unidades de producción rural en lo 
que a mano de obra se refiere.  

Para conocer la rentabilidad de las inversiones apícolas y que éstas cumplan con la 
normativa en la obtención de incentivos federales en Sagarpa, Inaes o Inadem, así como en 
la obtención del crédito, les presentamos una herramienta de análisis financiero y técnico, la 
EVALUACION DE UN PROYECTO APÍCOLA, desarrollado como libro Excel totalmente 
amigable (puede ver la ficha técnica al final del documento), que lo apoyan en: 

a) Decidir si la inversión muestra rentabilidad económica. 
b) Conoce la proyección del apiario y la proyección financiera. 
c) Obtener la Capacidad de pago, Punto de equilibrio, Análisis de sensibilidad, Matriz de 

riesgos, TIR, VAN y B/C. 

d) Definir sus fuentes de recursos 
e) Presentar la evaluación ante un IF’s para la gestión del crédito, ya que cumple con los 

requisitos propios de la evaluación financiera. 
                                                 
7 https://www.gob.mx/siap, SIAP (2017) Consulta 30 Noviembre 2017, 15:03:17   
8 https://www.inforural.com.mx/cae-la-produccion-de-miel-mexicana/ 
9 http://panoramaruralahora.blogspot.mx/2017/02/mexico-exportacion-de-miel-cae-40.html 
10 http://www.lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/afectan-transgenicos-produccion-de-miel/15448 
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f) Fortalecer las habilidades que Usted tiene en caso de ser emprendedor o consultor 
profesional en Agronegocios. 

La siguiente imagen muestra la composición del libro en Excel que consta de dos hojas para 
la Captura de información y 8 hojas entregables de la Evaluación apícola. 

 

Los resultados a imprimir obtenidos constan de los siguientes puntos: 

 

 

 

 

Info_captura INFORMACION A CAPTURAR Usted captura la información del proyecto que analizará

Costos mensuales INFORMACION A CAPTURAR Costos apícolas Usted captura la información de costos del proyecto que analizará

GralesFuentes

Dcultivos DESARROLLO APICOLA Arroja la proyección física del apiario a 5 años con los datos de captura

VtasCosts PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS Permite observar el comportamiento de ingresos, egresos y saldo anual, color verde para capturar

ProyFin PROYECCION FINANCIERA Arroja el saldo final al año, capacidad de pago y punto equilibrio, color verde para captura en algunos campos

SensTIR ANALISIS DE SENSIBILIDAD -TIR-VAN-B/C Obtiene la sensibilidad a variables ventas, costos e intereses en base a la capacidad de pago; así como TIR y otros

Dictamen SIT. FINANCIERA, RIESGO Y DICTAMEN Analiza cuentas del balance, riesgos posibles y concluye la evaluación

Fefectivo FLUJO DE EFECTIVO Se presentan 3 años conforme a la norma, arroja los saldos mensuales y los pagos anuales de Avío y P. Refacc.

Amort PLAN DE AMORTIZACIONES Obtiene el plan de amortizaciones para préstamo refaccionario vigente y proyectado

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE Y FUENTE 

DE RECURSOS
Permite que Usted capture los montos del crédito de acuerdo a la fuente y la ministración en monto y meses
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 Imagen parcial del flujo de efectivo. 

 

Para adquirir esta herramienta, ingrese a la tienda de nuestra página web, o contáctenos 
en forma directa al correo electrónico fmconsultoria@hotmail.com 

V. CONSULTORÍA FINANCIERA Y TÉCNICA: 

En ésta ocasión, FMConsultoria® ofrece un breve resumen del porque son importantes los 
Estados financieros  (EEFF) de las empresas; partimos de que son instrumentos o 
documentos contables elaborados conforme a normas, y que nos proporcionan información 
económica - financiera, cuyo uso es generalmente para la toma de decisiones de diversos 
interesados (Directores, gerentes, socios, propietarios, acreedores u otros), ya que se puede 
identificar el comportamiento de la empresa pasado y presente, a futuro se pueden asumir 
tendencias mediante el uso de los EEFF proforma. Los principales EEFF son: 1) Estado de 
posición financiera 2) Estado de resultados y 3) Estado de origen y aplicación de recursos. 

El análisis e interpretación de los EEFF arroja información de las 
empresas que se traducen en la Solvencia, Estabilidad, 
Productividad y Rentabilidad; para llegar a éstos indicadores se 
realiza un análisis vertical u horizontal, empleando razones o 
porcentajes. Este análisis se desarrolla en los cursos de Análisis 
e interpretación de EEFF y en los de Evaluación de proyectos 
que proporciona FMConsultoría ®. Algunos de éstos indicadores 

son los siguientes:  

            

Los EEFF son fundamentales en el trámite de los 
créditos agropecuarios, es un documento de 
entrada en el proceso y de acuerdo al tipo de 
empresa deben ser auditados para fortalecer el 
análisis.  

Bibliografía: 
Alfredo F. Gutíerrez (1985). Los estados financieros y su análisis. Fondo de cultura económico. México, D.F.  
I. Eugene McNeill (1981). Contabilidad financiera. Sistema de información para tomar decisiones. Editorial 

Diana. México, D.F. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Miel 150            300            450            600            900            -            600            -            -            -            -            -            3,000         

Cera 1               1               1               1               1               1               1               30             18             1               1               1               60             

Venta de Núcleos -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Renta colmenas -            -            -            -            -            -            -            116            -            -            -            -            116            

Venta de Colmena -            -            -            -            9               -            -            -            -            -            -            -            9               

Miel 11,250$     22,500$     33,750$     45,000$     67,500$     -$           45,000$     -$           -$           -$           -$           -$           225,000$    

Cera 114$          114$          114$          114$          114$          114$          114$          2,850$       1,710$       114$          114$          114$          5,700$       

Venta de Núcleos -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           

Renta colmenas -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           40,600$     -$           -$           -$           -$           40,600$     

Venta de Colmena -$           -$           -$           -$           1,350$       -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           1,350$       

Total de ingresos 11,364$     22,614$     33,864$     45,114$     68,964$     114$          45,114$     43,450$     1,710$       114$          114$          114$          272,650$    

 Producción apícola 9,064$       4,944$       5,974$       6,489$       8,137$       8,343$       9,167$       4,944$       6,592$       5,871$       5,356$       3,399$       78,280$     

Otros f ijos 3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       3,750$       45,000$     

Total Costo Fijo (Elect, Agua, Comb, San)12,814$     8,694$       9,724$       10,239$     11,887$     12,093$     12,917$     8,694$       10,342$     9,621$       9,106$       7,149$       123,280$    

 FLUJO DE EFECTIVO (Pesos)

CONCEPTO
MESES

AÑO 1

A. Programa de producción 

B. Flujo de efectivo

Egresos

Capital de Trabajo Neto 

Capital de Trabajo Neto / Ventas Netas.

Productividad 

Productividad Planta 

Rotación de Clientes 

Rotación de Inventarios

Rotación de Proveedores 

Ciclo Operativo

EBITDA 

Cash Flow 

Crecimiento en Ventas

Margen Bruto

Gastos de Operacion a Ventas

Gastos de Capital (CAPEX) en el Ejercicio

Gastos Financieros a Ventas

mailto:fmconsultoria@hotmail.com
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En el aspecto técnico le proponemos nuestro producto ZONAS OPTIMAS PARA LA 
PLANTACION DE DURAZNO, cuya ficha técnica puede ver al final de éste documento; 

siendo el resumen del estudio parte de lo descrito a continuación. 

El duraznero o melocotón, es una de las especies frutales más populares que se cultivan en 
diversas zonas en el mundo. Pertenece a la familia Rosáceae, y su nombre Prunus persica, 

sugiere que sería originario de Persia (actualmente Irán), pero en la literatura China del año 
2000 A.C se hacían descripciones de sus flores y frutos maduros, por lo cual hoy es aceptado 
por todos que su origen se encuentra en dicho país. Probablemente fue llevado de China a 
Persia por comerciantes, y luego pasó rápidamente a Europa. En el siglo XVI ya se 
encontraba en México, traído por los españoles (Gratacós, 2001). 

Es uno de los frutales comúnmente sembrados en zonas de trópico alto, dentro de la llamada 
fruticultura de clima frío, debido a las ventajas comparativas que estas regiones poseen, 
como clima, suelos, precipitación, acumulación de horas frío, vocación frutícola de los 
productores y experiencia en el manejo de esta especie (Puentes et al. 2008) citado por 
(Hernando Pinzón, Cruz Morillo, & Fischer, 2014). 

El potencial de este fruto en el mercado es muy amplio, como se menciona (FMConsultoria, 
2016) la producción mundial del Durazno ha tenido un crecimiento moderado en los últimos 
años de acuerdo a información de la FAO (1.9%), con el liderazgo de China y España. México 
a partir del año 2009 inicia su caída en la producción; sin embargo, desde el 2011 logra un 
ligero incremento productivo (0.9%) que va de la mano con la disminución de las 
importaciones y que sostiene el consumo nacional aparente. Los Estados clave en aspectos 
tecnológicos a nivel nacional son Zacatecas, Puebla y Chihuahua; y el productor indiscutible 
en variedades criollas y abasto de mercado son Estado de México y Michoacán, que en 
conjunto compiten con las importaciones provenientes de los EEUU. También se destaca el 
crecimiento sostenido de precios al consumidor en los años 2015 y 2016, así como la 
oportunidad de exportación a los socios comerciales de México, aprovechando el estatus 
fitosanitario y los planes de trabajo respectivos, potenciando la paridad cambiaria y la 
cercanía al principal mercado del mundo y Centroamérica. 

El objetivo principal de este estudio es estimar la distribución potencial para el cultivo del 
durazno (Prunus pérsica) en los Estados Unidos Mexicanos. Los objetivos específicos del 

estudio son los siguientes: 

 Calcular mediante dos modelos la distribución potencial para cultivo de durazno 
(Prunus pérsica) por medio del algoritmo de la máxima entropía. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos de ambas distribuciones. 

 Identificar zonas con mayor potencial para el cultivo (Prunus pérsica) en los Estados 

Unidos Mexicanos 
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Para adquirir esta herramienta, ingrese a la tienda de nuestra página web, o contáctenos 
en forma directa al correo electrónico fmconsultoria@hotmail.com 

VI. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA:  

Durante los últimos dos meses FMConsultoria® ha participado como expositor en dos 
eventos de capacitación a estudiantes. El primero se desarrolló para alumnos del Instituto 

Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc, Chih., del 7º Semestre de 
la carrera de Contador Público con el tema de “Métodos de 
evaluación, flujo de efectivo y tendencias inflacionarias”, con 
la finalidad de apoyarlos con fundamentos en la elaboración 
de proyectos de inversión propia de su currícula. 

El Segundo evento fue en la UACH-FACIATEC con el tema 
“Perspectivas laborales y generación de proyectos con 
énfasis en el emprendurismo” como una herramienta de 
apoyo a estudiantes de 5º y 7º semestre en su materia de 

elaboración de proyectos, donde estuvieron presentes catedráticos de la Institución; por éste 
medio agradecemos a ambas instituciones de educación el que nos hayan invitado. 

No está por demás citar los cursos que impartimos de manera presencial apoyados en el 
convenio que hemos suscrito con la UACH-FACIATEC, y que consisten en: 

A. Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión. 
B. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
C. Matemáticas Financieras. 
D. Integración del Expediente de Crédito 
E. La Venta del Crédito y Características del Promotor 

mailto:fmconsultoria@hotmail.com
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VII. PARA LA REFLEXIÓN: 
Que se debe hacer para evitar la contaminación ambiental en Cd. Cuauhtémoc, Chih.? 

 
Introducción: La contaminación ambiental por la quema de residuos del cultivo del maíz y por 
el control de heladas para producir manzana en el municipio de Cuauhtémoc, Chih., se ha 
agravado en los últimos años, lo que afecta la salud de la población ubicada en la mancha 
urbana de la citada Ciudad, como lo señalan diversas fuentes11,12,13. En el municipio se 
cultivó durante 2016 maíz y manzano bajo riego en 37,770 y 8,311 has respectivamente14; 
la quema del rastrojo de maíz por los productores es de Noviembre a Marzo de cada año, y 
el control de heladas con diésel para manzano en Abril y Mayo. Estas quemas generan gases 
de efecto invernadero como el CO2 (Bióxido de Carbono), el rastrojo de maíz emite 0.6 tn/ha15 

y el diésel 2.62 kg/lt16 equivalentes a 8.36 tn/ha; se estima una 
emisión conjunta de 73,714 tn en tan sólo el 80% de la superficie 
anteriormente citada considerando en un 20% otro uso al 
rastrojo y no control de heladas. Esta emisión contaminante de 
gases y los sólidos suspendidos en el aire (menor a 10 micrones, 
conocida como cenizas), son preocupantes en las actividades y 
salud humana, ya que pueden ser causa de insuficiencias 
respiratorias y asma17. 
 

Pueden existir estrategias de solución partiendo de lo siguiente: 
- Aplicación de la NOM de carácter ambiental 
- Capacitación: - causa del problema y establecer un programa de corto plazo; Constituir 

un equipo médico de las instituciones de salud pública que identifique y contabilice casos 
relacionados con el problema planteado. 

- Difusión: Establecer una campaña de difusión de los efectos en la salud humana por el 
tratamiento de los residuos mediante la quema y el control de heladas y el agravamiento 
del cambio climático por efecto en el medio ambiente. 

- Medición de las variables contempladas partiendo del año base. 
 
 
 

De manera rápida, y mediante un árbol de problemas podemos identificar:  
 
 

                                                 
11  La Opción de Chihuahua (2013). Exceden menonitas contaminación por esquilmos. 21 de Diciembre 2013. 

http://laopcion.com.mx/noticia/19524  
12  El Heraldo de Chihuahua (2017). Agravan quemas la contaminación. Sección del Noroeste. 15 de Noviembre 2017. 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/noroeste/545737-agravan-quemas-la-contaminacion.  
13  El Diario de Chihuahua (2016). En el olvido programa Proaire en Cuauhtémoc. Manuel Salcedo. 26 de Diciembre del 2016. 

http://eldiariodechihuahua.mx/Cuauhtemoc/2016/12/26/en-el-olvido-programa-proaire-en-cuauhtemoc/  
14 SIAP (2017). Producción agrícola 2016 Chihuahua. Consulta 22 Noviembre 2017, 19:06 hr. http://nube.siap.gob.mx/cierre_agricola/  
15 Carlos Ruiz et al (2015). Ministerio de Agricultura, Boletín INIA # 308. Rastrojos de cultivos anuales y residuos forestales.  pág 18. 

Chillán, Chile. Pág. 18 
16 Generalitat de Catalunya (2011). Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Comisión 

interdepartamental del Cambio Climático. Marzo 2011. Págs 23-24, 48 
17 Carlos Ruiz et al (2015). Ministerio de Agricultura, Boletín INIA # 308. Rastrojos de cultivos anuales y residuos forestales.  pág 18. 

Chillán, Chile. Pág. 20 

http://laopcion.com.mx/noticia/19524
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/noroeste/545737-agravan-quemas-la-contaminacion
http://eldiariodechihuahua.mx/Cuauhtemoc/2016/12/26/en-el-olvido-programa-proaire-en-cuauhtemoc/
http://nube.siap.gob.mx/cierre_agricola/
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Causas y consecuencias del problema inicial: Por el efecto que producen las quemas de 
esquilmos y de combustibles fósiles en las actividades agropecuarias, se afecta 
significativamente los problemas en la salud humana de la mancha urbana de Cd. 
Cuauhtémoc, Chih., detectándose en el período 2011 al 2017 un crecimiento del 27.8% en 
promedio anual de problemas respiratorios, asma y alergias; así mismo se ha demostrado 
que la práctica de quemar rastrojos no influye positivamente en el índice de cosecha del 
maíz, situación no significativa; respecto al control de heladas, se han establecido en la 

práctica alternativas integrales de reducción en el consumo 
de diésel que merecen ser difundidas y adoptadas por los 
fruticultores. Éstas hipótesis corresponde a la situación 
actual de la actividad agrícola ya que el esquilmo puede tener 
otro tratamiento y evitar su quema, así como buscar otras 
alternativas al control de heladas o minimizar el uso de 
combustibles fósiles. (Crédito imagen El Diario de Chihuahua, 2016)   

 
La reflexión es… Deben la sociedad civil y productores involucrarse en el Planteamiento de 
estrategias ante las autoridades para resolver la contaminación ambiental que afecta la salud 
de la población en la mancha urbana, buscando estrategias de sustentabilidad?. Sin olvidar 

que las actividades productivas que se desarrollan son pilares económicos en la región que 
demandan inclusive acciones y estrategias de actualidad para ser altamente competitivas.  
 
Con el paso del tiempo se requerirán acciones de fondo, ya que por ejemplo el cambio 
climático ha traído problemas de golpes de calor al cultivo del manzano, heladas tardías o 
presencia de enfermedades que se están adaptando al ecosistema de forma rápida y que 
requieren ya la atención técnica (ejemplo de ellas son la mancha de fuego y el tizón norteño). 
Realizar una evaluación de impacto ambiental es el primer paso para un promover un 
correcto ordenamiento ecológico del territorio, además, éste tipo de estudios involucra a 
geoinformáticos o geomáticos que proporcionen datos prometedores en ciencias 
ambientales. 

AREA DE PROBLEMA 1: En 

la región analizada existe 

la costumbre de quemar 

los rastrojos y 

combustibles fósiles 

emitiendo GEI 

AREA DE PROBLEMA 2: Se 

requiere la capacitación a 

productores de la NOM 

ambiental y su aplicación 

incluyendo castigos 

AREA DE PROBLEMA 3: 

Existe anualmente un 

crecimiento de 

enfermedades bronco-

respiratorias y asma por la 

contaminación ambiental 

TIPO DE RESPUESTAS O ACCIONES:  Reducir la superficie de quema de rastrojo de maíz, Reducir 

el volumen de combustible en el control de heladas, Capacitación a productores, Monitoreo y 

determinación de casos de complicaciones de salud en instituciones públicas y privadas. 

PROBLEMA PRINCIPAL: Contaminación ambiental en la época de invierno por la quema de 

rastrojos y combustibles fósiles que repercuten en la salud humana en la ciudad de 

Cuauhtémoc, Chih. 
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VIII. AGROEMPRESAS (PUBLICIDAD): 
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IX. FICHAS TECNICAS: 
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