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Piedra Tlacoyunque, Guerrero, México: Uso y manejo para la sustentabilidad

NIÑO-Naú*†, ENZALDO-Edmundo 

Recibido 15 de Mayo, 2015; Aceptado 04 de Octubre, 2015 

Resumen 

Los objetivos fueron: a) sintetizar las características 
físico-geográficas del paisaje natural y b) resaltar el 
manejo sustentable actual en el sitio de estudio. 
Metodología, implicó trabajo de gabinete que 
comprendió la lectura y análisis de materiales 
impresos y digitales así como trabajo de campo, el 
cual permitió llevar a cabo tres recorridos 
exploratorios en la Piedra de Tlacoyunque y 
población local en este Santuario de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
desde 1999. El método empleado fue el enfoque 
sistémico a fin de comprender de manera holista la 
resiliencia del sitio enriquecido con técnicas 
cartográficas, observación participante y cuestionario 
de 15 ítems aplicado a 350 turistas nacionales y 
extranjeros, 15 vecinos y tres autoridades 
municipales de Tecpan del ramo ambiental. Los 
resultados fueron: a) las características de la selva 
baja caducifolia; b) el agua cristalina, oleaje suave, 
arenas de textura gruesa; c) 320 días de luz solar; d) 
uso sustentable del turismo de naturaleza y e) 
campamento de tortugas más grande del estado de 
Guerrero. Las conclusiones fueron: i) el Santuario 
Piedra de Tlacoyunque ostenta biodiversidad 
importante de ser estudiada y reconocida a nivel 
nacional y ii) el uso y manejo turístico actual es 
sustentable. 

Piedra Tlacoyunque, Guerrero, México, 
sustentabilidad, resiliencia 

Abstract 

The objectives were: a) synthesizing the physical and 
geographical features of the natural landscape and b) 
highlighting the use sustainable of this purpose’s 

study. Methodology, implicated the office work that 
involved reading and analyzing the printed and 
digital materials as well as field work, which allowed 
us to take the three exploratory travels to the 
Tlacoyunque stone and the local population area in 
this Sanctuary that has been recognized by the 
National Commission of Natural Protected Areas 
(Conanp), since 1999. The systemic approach was 
the method we used to understand everything related 
to the resilience of the site which is improved with 
some techniques, such as: cartography, participant 
observation and a 15 -item- questionnaire applied to 
350 national tourists and foreigners, 15 residents of 
the Sanctuary and 3 municipal authorities of Tecpan 
de Galeana, Guerrero. The results, we found: a) the 
characteristics of the tropical deciduous forest; b), 
crystal clear water, gentle waves, thick texture sand, 
c) 320 -day-sunlight a year; d) sustainable use of the
tourism and e) a camp of turtles in the State of 
Guerrero. The conclusions were: i) the Tlacoyunque 
Stone has important biodiversity nationally studied 
and recognized and ii) the use and current tourism 
management is sustainable. 

Tlacoyunque Stone, Guerrero, Mexico, sustentability, 
resilience 

Citacion: NIÑO, Naú, ENZALDO, Edmundo. Piedra Tlacoyunque, Guerrero, México: Uso y manejo para la sustentabilidad. 
Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2015, 2-5: 664-675 

†Investigador contribuyendo como primer autor. 

© ECORFAN-Bolivia         www.ecorfan.org/bolivia 
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Introducción 

Una de las problemáticas es que, aun cuando la 
naturaleza fue pródiga con el territorio nacional 
al dotarlo de variados paisajes las actividades 
humanas han traído consigo el deterioro de 
algunos paisajes naturales excepcionales como 
macizos montañosos volcánicos cuya materia 
orgánica sustenta agricultura, ganadería y en 
otros casos se destinan a zonas residenciales y en 
el Estado de Guerrero dicha problemática es 
semejante dado que el aprovechamiento 
irracional de los recursos naturales llevan al 
borde de la extinción a ejemplares de la selva 
baja caducifolia como la caoba, parota, ceiba 
entre otras. 

En ese sentido el ensayo se 
comprometerá en un debate a favor de la 
conservación del patrimonio natural mediante la 
declaratoria oficial de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) bajo diversas categorías 
federales entre las que se incluyen: Parque 
Nacional, Reserva de la Biosfera, Monumento 
Natural, Áreas de Protección de Flora y Fauna, 
Parques Marinos y Santuarios debido a que 
representan una opción viable para lograr la 
sustentabilidad local y en este artículo en 
particular se hará énfasis en la categoría de 
Santuario aplicado a Piedra Tlacoyungue en 
Costa Grande, Guerrero. México. 

La Ley General del Equilibrio y la 
Proteción al Ambiente (LGEEPA), define como 
Santuario “como área con gran riqueza de flora o 
fauna, o porque tiene presencia de especies, 
subespecies o hábitats de distribución 
restringida, incluyendo caños, barrancas, valles 
fértiles, grutas, manantiales naturales, arroyos u 
otras unidades que necesitan ser ptotegidas. 
Playas, enclaves prioritarios los cuales pueden 
ser protegidos en el mediano plazo de futura 
contaminación, la cual puede ser visual, o por 
residuos sólidos urbanos, físico-química de 
aguas negrasde centros urbanos cercanos” 

(Porrúa, 1991: 35). 

El uso y manejo para la sustentabilidad 
de Tlacoyunque se sostendrá en la nueva 
geografía económica (NGE), de Paul Krugman 
quien sostuvo desde la década de los años 
noventa que el territorio juega un papel 
fundamental en el desempeño económico de las 
poblaciones que habitan las naciones, a través de 
su modelo centro-periferia (Gasca, 2009). 

El modelo a retomar es eminentemente 
geográfico que hace énfasis en el territorio y las 
actividades humanas practicadas sobre dicho 
elemento natural. 

Krugman espuso que existen dos tipos de 
fuerzas: las que promueven la concentración de 
las actividades productivas que denominó 
centrípetas (Toral, 2010) y las que permiten la 
dispersión de las actividades económicas en el 
territorio, a las que denominó centrífugas 
(Gavira, 2010). Donde el grado de aglomeración 
de las actividades antrópicas estará en función 
del resultado entre el equilibrio o desequilibrio 
que se alcance entre ambas fuerzas. A través de 
este postulado se detallará la resiliencia y 
sustentabilidad en en área en estudio. Entre las 
variables del modelo espacial están los 
elementos físico-geográficos, bióticos y 
antrópicos. 
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La importancia se manifiesta en tanto 
que, es un estudio pionero por lo tanto original 
cuyas virtudes son los enfoques de la resiliencia 
y la sustentabilidad, perspectivas novedosas que 
actualmente se desarrolla en el orbe entero para 
entender las características propias del 
patrimonio natural y cultural. Dichos enfoques 
tienen como propósito explicar la dinámica y 
adaptación de los paisajes en relación con las 
actividades económicas que desarrolla el 
hombre. 

La pregunta de investigación 
comprendió¿Cuáles son los atributos de 
sustentabilidad en Piedra Tlacoyunque? 

La hipótesis fue, que si han resultado 
positivas las estrategias y acciones fomentadas 
en el Santuario Piedra Tlacoyunque entonces 
pueden ser retomadas en otras ANP mexicanas 
de la misma categoría. 

Las secciones que integran al ensayo son: 
introducción, objetivos, metodología, resultados, 
conclusiones y referencias. 

Objetivos 

- Sintetizar las características físico-
geográficas-bióticas 

- relacionar los atributos biofísicos con los 
usos actuales del suelo. 

Metodología 

Implicó trabajo de gabinete, el cual comprendió 
la compilación, examen y selección de 
bibliografía sobre resiliencia, sustentabilidad; 
cartografía turística y materiales referentes a 
Piedra Tlacoyunque. 

El estudio se realizó en el espacio 
territorial del Santuario Piedra Tlacoyunque en 
San Luís La Loma municipio de Tecpan de 
Galeana, Guerrero. La investigación se realizó 
en el periodo comprendido de enero a diciembre 
del 2015. Durante dicho periodo se llevó a cabo 
el trabajo de gabinete.El método geográfico se 
sustentó en el análisis de “las características 

físicas y geográficas interrelacionadas con las de 
carácter biótico, antrópico, e incluso 
institucionales de cualquier enclave del orbe” 

(Niño, 2014: 18). 

El trabajo de campo, se realizó entre los 
meses de enero-junio del 2016, a fin de aplicar el 
cuestionario a 350 turistas nacionales y 
extranjeros mayores de edad que visitaron el 
Santuario, a quienes se les aplicaron 15 
preguntas semiestructuradas y se les preguntó: 
procedencia, edad, derrama económica, días de 
pernoctación, sitios de interés, afluencia; nivel 
socioeconómico; gustos e intereses, nivel 
educativo del visitante, el gasto promedio, el 
grado de interacción, participación e 
involucramiento del turista con el destino. 

Posteriormente, se procedió a los análisis 
de los datos e información recolectados y 
finalmente, se llevó a cabo la elaboración y 
diseño de cartografía del área en estudio. 

Resultados 

El área en estudio se localiza en las coordenadas 
geográficas extremas a 17°13’00’’ a 17°16’00’’ 

Latitud Norte y 100°56’00’’ a 101°03’00’’ 

Longitud Oeste con respecto al Meridiano de 
Greenwich (INEGI, 2013; Figura 1). 
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Figura 1 Situación geográfica de Piedra 
Tlacoyunque.Fuente: Ruíz y Niño, 2015: 428 

Que corresponde a la parte occidental del 
ejido de San Luís de la Loma y el ejido de 
Papanoa con una pequeña propiedad entre ambos 
ejidos conocida como La Colonia. Se puede 
acceder a la Piedra Tlacoyunque a través de la 
carretea federal 200 Acapulco-San Luís La 
Loma en el kilómetro 150 está la desviación 
cuya longitud es de dos kilómetros hacia el sur 
para llegar al Santuario. 

De acuerdo con la Declaratoria oficial de 
SEMARNAP del 29 de octubre de 1986 el 
Santuario de Tlacoyunque comprende una 
longitud total de 11.9 Km (Semarnap, 1996:75), 
sin embargo, cabe aclarar que la porción 
investigada solo cubre una longitud de 5 000 m 
desde la Piedra Tlacoyunque a la barra del río 
San Luís y debido a que esta área es pieza 
fundamental de Bahías de Papanoa, de acuerdo a 
las ortofotos de dicho enclave (INEGI, 2012) se 
presenta la Figura 1, es una composición de 
cuatro playas que presentan diversidad de 
paisajes que complementan las expectativas 
experienciales de los turistas en bahías de 
Papanoa. 

La Piedra Tlacoyunque ostenta altura de 
35 m con un túnel de doble apertura y una salida 
que emite sonidos como resultado de la 
circulación de los vientos locales por lo que se 
escucha como el sonar de una campana, debido a 
ello recibe en náhuatl el nombre de Tlacoyunque 
que significa “piedra campana”, es estudiada por 

distintas disciplinas como son la geología, 
litología, geomorfología y otras que comprenden 
factores como el clima, suelo, agua, vegetación y 
fauna (Niño, 2005). La conjunción de estos 
elementos da como resultado la existencia de una 
acumulación rocosa única, cuya vía de acceso es 
a través de la carretera federal 200 Acapulco-
Tecpan. 

La porción rocosa occidental presenta 
acantilados de fuerte pendiente que se proyectan 
hacia el mar donde el oleaje nulifica toda 
presencia de playas. En cambio la porción 
oriental cuenta con acantilados de pendientes 
moderadas semiprotegidos por el oleaje, 
circunstancia que permite la existencia de una 
playa constituida por material sedimentario de 
textura fina y color café. 
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La Piedra Tlacoyunque tiene importancia 
fisiográfica por ser un reservorio de 
biodiversidad y contar con atractivos notables, 
como estar ubicada sólo a veinte metros de la 
playa local. Este paisaje, es en el medio marino 
el pulmón verde mismo que es aprovechado para 
el desarrollo de actividades de recreo activo y 
pasivo y sobretodo educación ambiental ya que 
es refugio de fauna marina, todo lo cual atrae al 
turista a este lugar. 

Desde el punto de vista de la geología, la 
Piedra Tlacoyunque se ubica en los límites de la 
Placa Norteamericana y las subplacas de Cocos y 
Nazca, por lo que la actividad tectónica es 
regular (CETENAL; 1973). Es precisamente el 
municipio de Tecpan una zona de subducción; en 
ella la placa continental se introduce hacia la 
placa oceánica, razón por la cual es una zona 
sísmica muy activa.  

El 27 de febrero de 2015 a las 13:30 
horas hubo un terremoto submarino en esta área. 
El movimiento del lecho marino causado por el 
sismo desplazó un bloque de agua que provocó 
que no hubiera olas y que de pronto el mar se 
retirar dos metros con ochenta centímetros de la 
línea de costa este fenómeno es junio de 2016 
conocido como mar de fondo, según testigos, 
dicho evento no se había presentado en más de 
50 años. En la parte occidental de la Piedra 
Tlacoyunque hubo desprendimiento repentino de 
rocas y del suelo que conforman las paredes 
acantiladas que limitan con el mar. 

Hipsométricamente está conformada por 
el domo de la PiedraTlacoyunque, escaso 
piedemonte y la planicie aluvial, lo cual se 
relaciona fuertemente con el factor pendiente, de 
tal manera que la parte montañosa comprende 
todo el afloramiento rocoso a partir de la cota 
ubicada en 25 m un centímetro snm pero inferior 
a los 35 msnm.  

Sus componentes físicos predominantes 
le confieren relieve con gama variable de 
pendientes moderadas y fuertes bajo la 
influencia del clima cálido subhúmedo. 

El relieve montañoso exhibe pendientes 
fuertes, el área restante correspondiente a 
paisajes de laderas está dominada por pendientes 
moderadas. Los rangos de inclinación llana, 
débil y moderada concurren en paisajes de 
piedemonte limitado. La pendiente es un factor 
que favorece los procesos erosivos y de pérdida 
de suelo. La zona de piedemonte comprende una 
franja transicional cuyo piso altimétrico parte de 
51 cm a 25 msnm que establece contacto entre la 
planicie aluvial con la cima rocosa. 

La zona de planicie aluvial comprende 
terreno deprimido de los alrededores del macizo 
rocoso, su altitud va de 0 a 49 cm snm y posee 
pendiente general llana y condición climática 
semejante al resto del macizo rocoso, todo ello 
está acorde con su carácter receptor de aguas 
fluviales y acumulación de material 
transportado. 

Se presenta erosión hídrica laminar 
producto de la morfología accidentada del 
relieve y de las condiciones edáficas antes 
mencionadas, la ocurrencia de meteoros 
pluviales (lluvias) y atmosféricos (vientos), que 
actúan sobre los terrenos desprovistos de 
cubierta vegetal, intensifican la dinámica de 
procesos erosivos que ocasionan frecuente 
pérdida de suelos bajo las modalidades hídrica y 
eólica. 

La Piedra Tlacoyunque está conformada 
por rocas ígneas intrusivas, integradas por gneis 
y esquistos (INEGI, 2004), en general son rocas 
difíciles de erosionar aun ante la presencia de 
oleaje fuerte.  
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Las rocas ígneas se originaron en el 
pasado geológico como líquidos calientes en lo 
profundo de la corteza terrestre. Se debe tener 
presente que el 95% de la corteza del macizo 
rocoso está integrada por dicho tipo de rocas. La 
zona de contacto mar-tierra se compone de 
afloramientos graníticos en forma de única 
acumulación rocosa. 

Esta zona coincide con Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), que va de 0 a 20 
msnm en la isla y que según la Ley número 137 
de turismo del estado de Guerrero y su 
reglamento puede ser considerada zona de 
desarrollo turístico prioritario en función de sus 
características naturales y ecológicas que 
constituye un atractivo turístico que coadyuva al 
desarrollo endógeno del municipio de Tecpan de 
Galeana. 

También existen rocas sedimentarias que 
resultan de la pulverización de gneis y esquistos 
del macizo rocoso, de ahí la presencia de las 
playas del norte, sur y oriente. Estas rocas 
sedimentarias muestran con claridad los estratos 
del depósito compuesto de hierro rojizo y pardo, 
a lo cual deben su color los acantilados del sector 
occidental del macizo. 

La geomorfología tiene que ver con las 
diversas formas del terreno, como las 
elevaciones seguidas de laderas cerriles 
diminutas y planicie aluvial. Las pendientes en el 
macizo rebasan los 45°. Desde el punto de vista 
geomorofológico el macizo se ubica en la 
planicie aluvial de la llanura costera del Océano 
Pacífico (INEGI, 2005). 

El clima es cálido subhúmedo con lluvias 
en verano (Aw1). Las lluvias torrenciales se 
presentan durante el verano entre los meses de 
mayo a noviembre que aportan agua suficiente 
para las necesidades de las actividades 
productivas y domésticas.  

Las precipitaciones medias anuales son 
de 1 415 mm según datos del año anterior 
(2013), que fue el más lluvioso en décadas, con 
las tormentas “Manuel” e “Ingrid”, las cuales 
causaron grandes daños. En el presente año 
(2014) a mediados de octubre las fuertes 
marejadas invadieron la zona de los corrales de 
incubación de tortugas destruyéndolos en el área 
del Santuario, lo cual no había sucedido en los 
cuatro lustros recientes. El promedio de días 
nublados es de 45 al año. La oscilación térmica 
es de 0.6°C entre 26.5 y 27.1°C. La temperatura 
media anual es de 26.5°C. “Donde la presencia 

del mar juega un papel importante como 
regulador térmico local” (Vidal, 2005: 173).

Los vientos dominantes durante la mayor 
parte del año son provenientes del sureste al 
noroeste desde la primavera, hasta el otoño, con 
velocidades de 3 a 4 km/h y mayores en el 
verano cuando se registran los fenómenos 
hidrometeorológicos por ejemplo los ciclones 
debido a que el continente ostenta mayor 
temperatura y menor presión y el Océano menor 
temperatura y mayor presión por lo que el viento 
se desplaza del mar hacia la tierra firme con 
humedad alta (de hasta el 80%) en tanto que, en 
invierno lo vientos dominantes van de norte a sur 
lo cual coincide con el registro de las 
temperaturas más bajas, según la primera ley de 
Buys-Ballot que expresa “que los vientos se

desplazan de la alta a la baja presión” (Fabián y 

Escobar, 2002: 241). 

El suelo Litosol se expresa a través de 
afloramientos rocosos, ligeramente ácido, bajo 
contenido de materia orgánica y capacidad 
agrícola nula. Por lo que, su vocación natural es 
para vida silvestre, ya que sustenta vegetación 
con mínimas necesidades edáficas.  
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Aunque también se reconocen los suelos 
aluviales y Regosol eútrico además de Cambisol 
eútrico, Phaeozem háplico, con buena 
proporción de materia orgánica, aunque poco 
poroso, limitada permeabilidad y escasamente 
drenado (SPP, 1981). 

Las asociaciones de suelos son dos, en 
orden de mayor distribución espacial aparece la 
que se encuentra conformada por Feozem 
háplico-Cambisol eútrico, seguido de la 
asociación Regosol eútrico-Litosol. Lo cual, 
establece la potencialidad de la zona para vida 
silvestre como sucede en los terrenos altos y 
relativamente bajos. La vocación natural de la 
planicie aluvial funciona como vaso colector de 
escurrimientos fluviales, con desarrollo de 
vegetación riparia y crecimiento de pastos 
halófilos (CETENAL, 1973). 

La vegetación presente en la Piedra 
Tlacoyunque es predominantemente nativa que 
comprende a la selva baja subperennifolia y el 
estrato inferior integrado por vegetación natural 
compuesto por pastizal (1.67% de la superficie 
municipal), zacate (Aristida sp.), zacate pelillo 
(Bouteloua filiformis), jaragua (Hyparrhenia 
rufa), estrella africana (Cynodon 
plectostachyus), guinea (Panicum maximun); 
vegetación secundaria arbórea (0.95% de la 
superficie municipal), tepescohuite (Quercus 
conspersa), copaljiote (Pseudosmodingium 
pernicicsum), nanche (Byrsonima crassifolia), 
huizache (Acacia farnesiana); selva mediana 
subperennifolia con vegetación secundaria 
arbórea (0.26%), guarumbo (Ceoropia sp.), 
zopilote (Swietenia humilis), sazanil (Cordia 
dentata), roble (Tabebuia rosea), cedro 
(Cedrelus), amate (Ficus sp.), palo de Brasil 
(Haematophylum brasiletto), camapincerán 
(Dalbergia congestiflora), guayacán 
(Caesalpinia paraguensis), parota (Enterolobium 
cyclocarpum); selva baja caducifolia (0.32%), 
chaca (Bursera simaruba); rabo de iguana 
(Pithecellobium acatlense), huizache (Acacia 
farnesiana), pata de vaca (Bauhinia sp.), 
huamúchil (Pithecellobium dulce Benth), lo que 
representa el (3.71%); selva baja caducifolia con 
vegetación secundaria arbustiva (52.91%), en 
peligro de extinción cóbano (Sweetania sp.), 
abunda el cruceto (Randia sp.), cazahuate 
(Ipomoea sp.), cacahuananche (Gliricidia 
cepium), cubata (Acacia cymbispina); vegetación 
de manglar (0.28%), mangle botoncillo 
(Conocarpus erecta L) y otros como el mezquite 
(Prosopis juliflora), nopal (Opuntia sp.) y 
zacatón (Muhlenbergia sp.) (11.91%), (INEGI, 
2004). 
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Es conveniente señalar aquí un elemento 
interesante en el área en estudio: la existencia de 
especies frutales silvestres que no se cultivan 
comercialmente y son un atractivo original, entre 
las cuales pueden mencionarse las siguientes: 
Corongoro (Ziziphus amole), limón dulce y 
cajeles (Citrus x alimetta), cuajinicuil (Ingo 
sporia), atuto (Vitex mollis), trompo (coocoloa 
acapulquensis), anonáceas (colche, anona, ilama 
y otras), marañona (Anacardium occidentalis L.), 
icacos (Chysobalanus icacos), zapote prieto o 
negro (Diospyros digyna), coacoyul 
(Cryosophila nana), cayaco (Elaeis oleifera), 
ciruela (Prunos casasus, P. doméstica), uva 
silvestre (Pourouma cecoprifolia), capulín 
(Prunus saliciforia, P.serotina), guayaba 
silvestre (Psidium guayaba), chile chachalaca o 
de monte (Capsicum annuna), higo silvestre 
(Ficus sycomorus), almendro (Punicagranatum), 
huamúchil (Pithecellobium dulce) y otros. 

En los poblados de San Luís La Loma, 
San Pedro, Cóbano, Consuelito y La Colonia se 
observan árboles de frutos comestibles como el 
mango (Mangífera índica L.), ciruela criolla 
(Spondias mombín L.), nanche (Byrsonima 
crassifolia L.), y chicozapote (Manilkhara 
zapota L.), marañona (Anacardium occidentale 
L.), tamarindo (Tamarindus índica L.), palma de 
coco (Cocos nucífera L.), papayas (Carica 
papaya L.) y almendros (Terminalia catapa 
L.),(Bolívar et al., 2009:52-121).  

Durante la época húmeda se observa un 
follaje denso y verde y en la época de estiaje se 
pierde el follaje y entra al estado latente. Lo cual 
permite observar un paisaje conservado con 
equilibrio natural que funge como pulmón local. 

La fauna terrestre se integra por iguana 
negra (Ctenosaura pectinata), verde (Iguana 
iguana), lagartija cola de látigo (Cnemidophorus 
tigris), armadillo (Dasypus novemcinctus), tejón 
(Nasua narica), tlacuache (Didelphys 
marsupiales), mapache (Procyon lotor), venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), búho real 
(Bubo virginianus), zopilote rey (Sarcoramphus 
papa), calandria de agua (Icterus cucullatus), 
urraca hermosa cara blanca (Calocitta formosa), 
ardilla arbórea (Sciurus poliopus). E incluso, la 
fauna que conforma el subsector económico 
ganadero como el bovino, porcino, equino, 
ovino, caprino, las aves de corral y las abejas. 

Los arroyos y ojos de agua potencian la 
ubicación de aves como codorniz (Cyrtonis 
montezumae), paloma de collar (Columba 
fasciata), paloma de alas blancas (Zenaida 
asiática), carpintero (Centurus hypopolius), 
gorrión (Carpodacus mexicanus) y colibrí 
(Phaetornis superciliosus) y otras cuyo número 
peligra. 

La presencia de personas en la Piedra 
Tlacoyunque resulta peligroso para algunos 
ejemplares de fauna en peligro de extinción 
según la Norma Oficial Mexicana (NOM)-059-
SEMARNAT-2001. Entre los que están iguana 
verde (Iguana iguana), lagartija (Sceloporus 
scalaris), lagartija cola de látigo 
(Cnemidophorus tigris) y tortuga (Chelonia 
viridis). 

“Hay batracios en peligro de extinción 

como la rana (Rana montezumae B.), sapo (Bufo 
compactilis W.), incluso ajolote (Ambystoma 
ordinarium). Además de la iguana negra 
(Ctenosaura pectinata) y la boa constrictor (Boa 
constrictor),” (Gil y Castillo, 2005: 200). 

670 



672 
Artículo  Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

Diciembre, 2015 Vol.2 No.5 664-676 

NIÑO, Naú, ENZALDO, Edmundo. Piedra Tlacoyunque, Guerrero, México: Uso y 
manejo para la sustentabilidad. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 
2015. 

ISSN-2410-356X 
ECORFAN® Todos los derechos reservados.

Entre los carnívoros pequeños que están 
en peligro, como resultado de la transformación 
de sus hábitats, se pueden mencionar a la 
comadreja (Mustela frenata) y zorrillo manchado 
(Spilogale gracilis). 

En situación parecida se encuentran los 
roedores como el conejo (Sylvilagus floridans), 
liebre (Lepus callotis), ardilla rojiza (Sciurus 
orulatus) y ardilla arbórea (Sciurus poliopus), 
quienes son ejemplares que de manera constante 
cazan los pobladores vecinos. 

Entre otros mamíferos se encuentran: rata 
de campo (Microtus mexicana), tuza (Geomys 
heterodus) y aves como el búho real (Bubo 
virginianus), zopilote rey (Sarcoramphus papa), 
calandria de agua (Icterus cucullatus), urraca 
hermosa cara blanca (Calocitta formosa) y 
jilguero (Myadestes obscurus) o incluso aves 
marinas como pelícanos (Pelecanus 
erytrorhinchus), patos pichiches (Dendroygna 
autumnalis) garzas de mar pescadoras (Egreta 
alba), (Araujo, 2003: 37-96). 

La fauna de carácter marino comprende 
tortugas marinas laud (Dermochelys coriacea), 
golfina (Lepidochelys olivácea); moluscos, 
ostiones, almejas, callo de hacha, coral cerebro 
(Diploria strigosa), arbolitos de coral 
(Madreporarios), borreguitos (Octocoralarios), 
estrellas de mar (Asteroideos), estrella roja 
grande (Creaster), esponjas marinas (Porífera) y 
peces como el robalo (Centropomus originalis), 
pez vela (Istiophorus platypterus), dorado 
(Salminus maxillosus) jurel (Trachurus 
picturatus), sierra (Thyrsitis atun), aguja 
(Syngnatus abaster), huachinago 
((Lutjanuscampechanus), pez agujón (Tylosurus 
acus), mero (Epinephelus sp.), pez lora 
(Scaropus sp.), pez globo (Arotron sp.), pez 
erizo (Diondon hysterix), de manera excepcional 
lobos marinos, ballenas, tiburón gata 
(Ginglymostoma sp.) y delfines; además de 
pulpos, morena (Bascanichtys penianulae) y 
mantarrayas o Raya (Urolophus sp.), pez diablo 
(Rhynobatus sp.), cocinero (Coraux sps.) 
caballito de mar (Hippocampus ingens), 
(Ibid.:97-110). 

Existe gran diversidad de especies 
marinas en el área de influencia de la Piedra de 
Tlacoyunque debido al elevado número de 
arrecifes rocosos y los peces de la plataforma 
continental del Pacífico central, en su mayoría 
pertenecen a la confluencia de fauna Panámica, 
de la región Californiana y Golfo de California. 
El área en estudio, en particular, “se encuentra 

en una zona de transición de las corrientes de 
California y la contracorriente ecuatorial del sur” 

(Palacios, 2002: 47). La biodiversidad marina 
también está determinada por el ecotono 
particular que implica contar con acantilados 
rocosos donde hay elevada presencia de cuevas y 
grietas así como el contacto con el sustrato 
arenoso. 
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Por todo ello, la Piedra Tlacoyunque es 
un Santuario definido como “áreas protegidas 

caracterizadas por una considerable riqueza de 
flora o fauna por la presencia de especies o 
subespecies o hábitats de distribución 
restringida. Abarcan cañadas, vegas, relictos, 
grutas, cavernas, cenotes, caletas u otras 
unidades topográficas o geográficas que 
requieren ser preservadas o protegidas 
(Semarnap, 1996). 

En el caso de la Piedra Tlacoyunque 
como se encuentran a la orilla del mar, es 
considerado de categoría federal y sólo incluye 
una franja de 20 m desde la pleamar (INEGI, 
2007), en los cuales se debe evitar hacer 
construcciones o al menos de que se considere 
realizar algunas en beneficio propiamente del 
sitio, o por otras causas de importancia superior 
que sean estrictamente necesarias. 

La caracterización antrópica; la 
población asentada en los poblados vecinos: 
Cóbano, Consuelito, San Francisco, Rancho 
Alegre del Llano, San Pedro, San Luís La Loma, 
San Luís San Pedro, Tecpan, y La Colonia es de 
25 000 habitantes (INEGI, 2015) algunos de los 
cuales, prestan servicios turísticos a quienes 
admiran la naturaleza por lo que el turismo es 
una actividad económica redituable en los 
municipios costeros mexicanos incluido el 
municipio de Tecpan, Guerrero, cada vez que 
llegan autobuses de visitantes (80 personas al 
día) el uso del suelo es predominantemente de 
uso restaurantero, recreativo intensivo en la 
playa y recreativo pasivo en el macizo rocoso. 

La sobrecarga turística en Piedra 
Tlacoyunque se hace evidente por la desigual 
distribución temporal de la llegada de visitantes 
a la Piedra Tlacoyunque.  

El perfil básico de esa distribución 
distingue tres grandes etapas claramente 
diferenciadas: una temporada alta que se 
presenta en las vacaciones de verano, 
especialmente agosto, una temporada media, 
asociada a las vacaciones de diciembre, Semana 
Santa y periodos de “puentes largos” de jueves a 

domingos y la temporada baja correspondiente 
con los días entre y fines de semana donde no 
hay “puentes”.

La distribución temporal de la afluencia 
está interrelacionada con el lugar de origen de 
los visitantes que acuden a la Piedra 
Tlacoyunque. La proporción de turistas foráneos 
aumenta durante el verano, diciembre, Semana 
Santa y “puentes largos”, etapas de máxima 

afluencia en la que los visitantes son alrededor 
de 320 cada día. En cambio, en el otro extremo 
se ubican los turistas de temporadas bajas 
principalmente habitantes del interior del estado 
de Guerrero, Morelos, Estado de México y 
Distrito Federal, pero también arriban visitantes 
del extranjero provenientes de Estados Unidos 
de América y Canadá. 

La escasa pendiente de la planicie aluvial 
influye en el uso del suelo y la movilidad de los 
visitantes. A diferencia de los factores 
relacionados con los visitantes (motivaciones, 
imágenes previas y conocimiento del destino). 
En general, los turistas que asisten por primera 
vez a la Piedra Tlacoyunque se forman una idea 
general de ésta y por tanto fragmentada; sin 
embargo, procuran disfrutar del espacio y tiempo 
en el que se ubican. 

Es importante citar que las actividades 
turísticas practicadas y la educación ambiental in 
situ son planificadas porque se desarrollan en 
relativa armonía con el medio a fin de que se 
sostengan en el tiempo.  
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Conviene recordar que los mayores 
impactos del turismo sobre el entorno natural se 
observan en los ecosistemas costeros, como 
consecuencia del desarrollo masivo del “turismo 

de sol y playa, y de las actividades turísticas y 
recreacionales con él asociadas, y que representa 
85% del turismo mundial y mantiene una 
industria de 385 000 millones de dólares” 

(Acerenza, 2006: 72). 

El turismo que llega a la Piedra 
Tlacoyunque todavía no es una amenaza ya que 
la mayor parte de los visitantes se quedan en las 
playas cercanas, por lo que la afluencia hacia la 
selva es mínima y se reduce a profesionistas, 
estudiantes, académicas, etc. A la fecha no 
ponen en riesgo la conservación de este enclave. 
La conservación bajo las condiciones en que se 
encuentra se respalda en documentos valiosos 
como “La Carta de la Tierra que tiene entre otros 

principios respetar la Tierra y la vida en toda su 
diversidad; impulsar el estudio de la 
sostenibilidad ecológica y promover el 
intercambio y la extensa aplicación del 
conocimiento adquirido” (Chávez, 2005: 83), 

fortalecer las comunidades locales, 
habilitándolas para que puedan cuidar sus 
propios ambientes y asignar la responsabilidad 
ambiental en aquellos niveles de gobierno en 
donde puedan llevarse a cabo de manera 
efectiva, entre otros. La política de conservación 
se orienta a zonas de recarga acuífera, cuerpos de 
agua y estructuras como el macizo rocoso cuyos 
usos actuales deberán cumplir funciones 
ecológicas relevantes. 

La política de protección responde a la 
necesidad de mantener la estructura horizontal 
del paisaje y respetar la dinámica del área.  

Como variantes de esta política derivan, 
aplicar una política estrictaque limite de manera 
rigurosa la libre y nociva intromisión humana al 
paisaje de la Piedra de Tlacoyunque, 
exceptuando acciones vinculadas con la 
preservación, investigaciones y monitoreo 
ambiental, que redunde positivamente en la 
permanencia de dicho paisaje y, la protección 
condicionada, a establecerse en paisajes cuyos 
atributos reales y potenciales permitan el ingreso 
de visitantes temporales, con fines recreativos, 
de esparcimiento y educación ambiental. 

Es necesario subrayar que en este 
Santuario “se encuentra el campamento 

tortuguero más grande del Estado de Guerrero; 
en él se liberan aproximadamente cien mil 
individuos por año, de tres especies de tortugas: 
un 70% es la golfina (Lepidochelys olivacea), un 
20% laúd (Dermochelys coriacea) y un 10% 
tortuga prieta (Chelonia agassizii)” (Ruíz y

Niño, 2014: 21).  

El turismo ha contribuido a favor 
de los emprendedores, quienes gracias a su 
creatividad promueven La Piedra de 
Tlacoyunque ello les ha permitido mejorar su 
economía familiar además de preservar los 
ecosistemas terrestres y marinos al asumir con 
responsabilidad los principios de sustentabilidad 
(Figura 2). 

Figura 2 Piedra Tlacoyunque.Fuente: Enzaldo, 2015 
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Conclusiones 

La metodología aplicada permitió cumplir 
satisfactoriamente los objetivos planteados 
mediante la identificación de la Piedra 
Tlacoyunque como patrimonio natural protegido 
que a la fecha es resiliente y se practica un 
turismo de naturaleza acorde a la sustentabilidad 
local, donde la caracterización del medio natural, 
permitió analizar variables geológicas y sustrato 
litológico; la morfología del terreno y suelos; la 
red fluvial; las formaciones vegetales y su 
riqueza florística; la fauna silvestre; las 
condiciones climáticas y los rasgos ecológicos 
específicos. 

Como se ha demostrado en este ensayo, 
los elementos bióticos que sobresalen son por un 
lado, el elemento faunístico, se elaboró un 
inventario de las principales especies de 
mamíferos, reptiles y aves existentes en el 
Santuario, consignando los especímenes raros o 
en peligro de extinción como la tortuga laud, 
tortuga carey y tortuga prieta; de los 
invertebrados destacan los crustáceos, moluscos 
y arrecifes coralinos; aunque también hay 
venados cola blanca y/o bura, zopilote rey; a 
éstos les siguen los psitaciformes (cotorra 
serrana, guacamayas, loros y pericos).  

Los reptiles escamosos como las iguanas 
verdes y negras y, en mayor grado quelonios 
(tortugas marinas migratorias y locales, tortugas 
de río y terrestres) y por otro lado, la protección 
de la vegetación de selva baja caducifolia estos 
atributos forman parte de la riqueza paisajística 
local que es un atractivo más para los turistas 
nacionales y extranjeros que arriban de manera 
organizada. 

Referencias 

Acerenza, M. (2006). Efectos económicos, 
socioculturales y ambientales del turismo. 
México, D. F.: Trillas. 

Araujo, J. (2003). Fauna Silvestre del Estado de 
Guerrero. México, D. F.: Guerrero Cultural 
Siglo XXI. 

Bolívar, N., Valencia, M. y Sauri, E. (2009). 
Recursos fitogenéticos de origen tropical. Su 
contenido de micronutrientes. 
México,Universidad Autónoma de Campeche. 
Colección: Universitarios. Serie: Documentos 
científicos.ETENAL (1973).Carta Edafológica. 
Escala 1:50 000, México. 

CETENAL (1973).Carta Geológica. Escala 1:50 
000, México. 
Chávez, J. (2005). Ecoturismo TAP. 
Metodología para un Turismo Ambientalmente 
Planificado. México, D. F.: Trillas. 

Enzaldo, E. (2015). Álbum fotográfico personal 
resultante del trabajo de campo realizado en 
2015. Inédito. 

Fabián, E. y Escobar A. (2002). Geografía 
General. México, D. F.: Mc Graw-Hill. 

Gasca, J. (2009). Geografía Regional. La región, 
la regionalización y el desarrollo regional en 
México.México, D. F.: Instituto de Geografía, 
UNAM. 

Gavira, M. (2010) Apuntes de economía 
regional. México. Recuperado de: 
http://www.eumed.net./libros/2010f/873/nuevage
ografiaeconomica. 



676 
Artículo  Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

Diciembre, 2015 Vol.2 No.5 664-676 

NIÑO, Naú, ENZALDO, Edmundo. Piedra Tlacoyunque, Guerrero, México: Uso y 
manejo para la sustentabilidad. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 
2015. 

ISSN-2410-356X 
ECORFAN® Todos los derechos reservados.

Gil, J. y Castillo B. (2005). Desplazamiento de 
vertebrados terrestres como impacto del 
desarrollo urbano-turístico en una selva baja 
caducifolia al sureste de la bahía de Puerto 
Marqués, municipio de Acapulco, Guerrero, 
México, en Wences, R.; Sampedro, L.; López, R. 
y Rosas, J. (coords.), Problemática territorial y 
ambiental en el desarrollo regional. México, 
AMECIDER/UCDR/UAGRO. 

INEGI (2004). Sistema para la consulta del 
Cuaderno estadístico municipal. Acapulco de 
Juárez, Guerrero 2004. México. 

INEGI (2005). Aerofotografía. Escala 1:75 000. 
G14-10. México. 

INEGI (2007). Aerofotografía. Escala 1:40 000. 
G14-10. México. 

INEGI (2012). Anuario estadístico del estado de 
Guerrero. México. 

INEGI (2013).Ortofoto de la bahía de Acapulco  
y su área de influencia, escala 1:20 000, México. 

INEGI (2014).Cuaderno Estadístico del 
Municipio de Tecpan de Galeana 2014. México. 

INEGI (2015).Anuario estadístico del estado de 
Guerrero. México. 

Niño, N. (2005).Propuesta de manejo para lograr 
la sustentabilidad económica, social y ecológica 
en el Área Natural Protegida “Región volcánica” 

del Valle de Santiago, Guanajuato. En el VII 
Congreso Nacional y I Internacional de 
nvestigación Turística. México, D. F.: SECTUR-
CESTUR-Departamento de Turismo, Recreación 
y Servicios de la U. de G. 

Niño, N. (2014).Planeación aplicada a l caso de 
La Roqueta. Ciudad de México: Ediciones Eón. 

Palacios, D. (2002).Abundancia y diversidad de 
peces de los arrecifes rocosos de la región de 
Acapulco, Guerrero. Tesis de Licenciatura. 
Escuela Superior de Ecología Marina. 
Universidad Autónoma de Guerrero. México. 
Inédita. 

Ruíz, J. y N. Niño (2014). El turismo en las 
bahías de Papanoa en Niño, N.; Bergeret, R. y 
Díaz, A. (coords.). Gestión Sustentable del 
Turismo.Ciudad de México: Editorial Praxis-
CONACYT-Universidad Autónoma de 
Guerrero. 

Ruíz, J. y N. Niño (2015).Territorio y potencial 
turístico en Bahías de Papanoa en Revista 
Mexicana de Ciencias Agrícolas. Publicación 
Especial, número 12, III Congreso Internacional 
de Investigación y Servicio, economía, ambiente, 
territorio y región y VII Congreso Internacional 
por el Desarrollo Sostenible y el Medio 
Ambiente. Marzo-Abril 2015, pp. 427-433, 
[CD]. 

SEMARNAP (1996).Programa de áreas 
naturales protegidas de México 1995-2000. 
México. 

SPP (1981).Carta edafológica Acapulco E14-11. 
Escala 1: 250 000, México. 

Toral, M. (2010). El factor espacial en la 
convergencia de las regiones de la Unión 
Europea (1980-1996). Recuperado de: 
http://www.eumed.net./tesis/atad/d13.thml/nueva
geografía económica [Consultado el día 27 de 
diciembre de 2010]. 

Vidal, R. (2005). Las regiones climáticas de 
México. México, D. F.: Instituto de Geografía, 
UNAM. 
Porrúa (1991). Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. México, 
D. F.: Ángel Porrúa Hermanos



677 
Artículo  Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

Diciembre, 2015 Vol.2 No.5 677-681 

Identificación y control biológico de Meloidogyneincognitaen pepino (Cucumis 
SativusL.) 

PLANCARTE-GALÁN, PedroJesús`†, AYVAR-SERNA, Sergio, DÍAZ-NÁJERA, José Francisco, 
VARGAS-HERNÁNDEZ Mateo 

Universidad Autónoma Chapingo 

Recibido Abril 11, 2015; Aceptado Noviembre 03, 2015 

Resumen 

Este trabajo se realizó con los objetivos de Determinar el daño 
causado por el nematodo en el cultivo,identificar al nematodo 
causante del daño, conocer la capacidad reproductiva del 
nematodo en el cultivo y evaluar el efecto de organismos 
benéficos sobre el nematodo para ello se  sembró semillas de 
pepino poinsett en macetas de polietileno con sustrato; se 
utilizaron 6 tratamientos y 4 repeticiones distribuidos en un 
Diseño completamente al azar, Se extrajeron los nematodos a 
partir de raíces agalladas de pepinoutilizando la técnica de la 
chocomilera obteniendo una suspensión de agua con 
huevecillos. Utilizando 100 mL de esta para la inoculación en 
las macetas correspondientes. Se utilizaron losnematicidas 
bilógicos NemagronyNemaquim para realizar el control a una 
dosis de 2L Ha-1por lo que se aplicó 150 mL de la preparación 
maceta-1; Se extrajeron nematodos hembras de raíces agalladas 
a las cuales se les observo la vulva y el ano y se identificaron 
con ayuda de la Guía para la  identificación de las 4 especies 
más comunes del nematodo agallador (Meloidogyne especies) 
Con una clave pictórica (Eisenbacket al., 1983). A los 82 ddsse 
levantó el experimento realizando las diferentes mediciones de 
las variables de respuesta, obteniendo como resultado que el 
producto NEMAGRON  fue más eficaz para el control del 
nematodo logrando inhibir en un 69% las larvas de 
Meloidogyneincognita, mientras que NEMAQUIN logro 
inhibir a las larvas en un 35% 

Pepinopoinsett, NEMAGRON, MeloidogyneIncognitay 
NEMAQUIN.

Abstract 

This work was performed with the objective of determining 
the damage caused by the nematode in the culture, identify 
the cause nematode damage, meet the reproductive capacity 
of the nematode in the cultivation and evaluate the effect of 
beneficial organisms on the nematode for this seed was 
planted poinsett cucumber potted polyethylene substrate; 6 
treatments and 4 replicates distributed in a completely 
randomized design was used, the nematodes were extracted 
from galled roots of cucumber using the technique of 
obtaining a suspension chocomilera water with eggs. Using 
100 mL of this for inoculation in the corresponding 
containers.thebilógicosnematicidesNemagronandNemaquim
were used to perform control at a dose of 2LHA-1so 150 mL 
of the pot-1 preparation was applied; Female nematode galls 
on roots which are observed the vulva and anus and 
identified using the Guide to identify the 4 most common 
species of root-knot nematode (Meloidogynespecies) with a 
pictorial key (Eisenbacket al, 1983). At 82 dds experiment 
making different measurements of the response variables, 
resulting in the NEMAGRON product was more effective in 
nematode control inhibit achieving 69% Meloidogyne 
incognita larvae rose, while inhibiting achievement 
NEMAQUIN larvae 35%. 

Poinsett cucumber NEMAGRON, Meloidogyne. 
Incognitay NEMAQUIN. 

Citación: PLANCARTE-GALÁN, Pedro Jesús, AYVAR-SERNA, Sergio, DÍAZ-NAJERA, José Francisco, VARGAS-
HERNÁNDEZ Mateo. Identificación y control biológico de Meloidogyneincognitaen pepino (Cucumissativus L.). Revista de 
Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2015, 2-5; 677-681 
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Introducción 

El cultivo del pepino tiene un elevado índice de 
consumo, pues sirve de alimento tanto en fresco 
como industrializado; el cultivo de esta hortaliza 
tiene una estabilidad de la superficie, con un 
aumento de la producción y exportación, México 
tiene una producción de 104,773.13 ton de las 
cuales Yucatán tuvo una producción de 32,086.09 
ton seguido por Michoacán y Guanajuato, 
Guerrero tiene una producción de 721.38  ton, 
con un rendimiento de 14.49 ton ha-1(SIAP, 
2012). 

La importancia de Meloidogyne se debe a 
su amplia distribución, por la gran capacidad que 
posee para sobreponerse a las condiciones 
ambientales desfavorables; al grado de 
parasitismo; y al tipo de reproducción que 
presenta (partenogenética). 

Los síntomas ocasionados por el ataque 
de Meloidogyne  son enanismo de la planta y 
clorosis de las hojas. Debido a que las raíces son 
dañadas, las plantas también manifiestan signos 
de deficiencia de agua en las horas de mayor 
calor, por lo que presentan los síntomas típicos 
ocasionados por el patógeno: presencia de agallas 
o tumores (lesiones externas que inician
internamente desde el momento en que penetra a 
la planta la larva juvenil de segundo instar del 
nematodo). 

Las larvas juveniles de segundo instar 
inducen una serie de cambios en los tejidos 
radicales, como aumento en el tamaño de las 
células (hipertrofia) que se encuentran cerca de la 
cabeza del nematodo y la sobre multiplicación 
celular (hiperplasia), que da origen a las agallas 
(Taylor y Sasser, 1983).  

Existen distintos tipos de control para este 
patógeno entre ellos uno de los más relevantes es 
el biológico a través de Hongos que se clasifican 
como endoparásitos, depredadores y oportunistas. 

Por ello en el siguiente trabajo se usaran 
hongos para el control de M. incognitacon la 
finalidad de crear información que determine que 
tan eficiente es este control y si puede remplazar 
a los nematicidas químicos disminuyendo su uso 
y con ello la contaminación por el uso de estos 
pesticidas 

El presente estudio tubo como objetivos 
Determinar el daño causado por el nematodo en 
el cultivo, identificar al nematodo causante del 
daño, conocer la capacidad reproductiva del 
nematodo en el cultivo y evaluar el efecto de 
organismos benéficos sobre el nematodo. 

Metodología a desarrollar 

Material vegetativo 

Se utilizó semilla de pepino variedad poinsett 
que se sembró en macetas de polietileno con 
una mezcla de tierra lama y composta 
previamente desinfectada con un peso de 2.5 
Kg maceta-1. 

Tratamientos de estudio y Diseño 
experimental 

Se utilizaron 6 tratamientos (cuadro 1) que se 
distribuyeron en un Diseño completamente al 
azar, con 4 repeticiones, generándose así 24 
unidades experimentales. Se utilizaron raíces de 
pepino con agallas para la extracción de los 
nematodos, utilizando la técnica de la 
chocomilera obteniendo una suspensión de agua 
con huevecillos de nematodos, utilizando 100 
mL de esta para la inoculación a las macetas 
correspondientes.  
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Variables 

Se utilizaron los nematicidas bilógicos 
Nemgron (Paecilomyceslilacinus) y Nemaquim 
(Paecilomycesvariotii) para realizar el control a 
una dosis de 2L Ha-1 haciendo la conversión se 
tendría que hacer una aplicación de 12 mL de 
cada producto en 2400 mL de agua, aplicando 
150 mL maceta-1; las variables en estudio 
fueron: volumen de la raíz, Numero de 
huevecillos, numero de larvas en 50 g. de suelo 
y % de inhibición de larvas. 

Identificación del nematodo 

Para la identificación del nematodo se tomaron 
raíces teñidas; bajo el microscopio 
estereoscópico se identificaron las hembras 
dentro las agallas, se extrajeron y depositaron 
en un porta objetos, con una navaja Gillette se 
cortó la región posterior y se le retiraron todas 
las vísceras, se le coloco el cubre objetos y se 
colocó en un microscopio compuesto donde se 
localizó la vulva y el ano del nematodo para 
posteriormente poder realizar la identificación 
con ayuda de la Guía para  identificación de las 
4 especies más comunes del nematodo 
agallador (Meloidogyneespecies) Con una clave 
pictórica (Eisenbacket al, 1983). 

Levantamiento del Experimento y análisis de 
los datos 

 A los 82 días después de la siembra se levantó 
el experimento procediendo a realizar las 
diferentes mediciones de las variables de 
respuesta. Para el caso del número de 
huevecillos se realizó la extracción mediante el 
procedimiento de la chocomilera ya descrito 
anteriormente. En cuanto al número de larvas la 
extracción se realizó a través del método de 
licuado-tamizado de donde se obtiene una 
solución que se pasa a un frasco o botella para 
posteriormente hacer el conteo de huevecillos y 
larvas.  

Después se realizó el análisis de 
varianza y la prueba de Tukey a cada una de las 
variables de respuesta en estudio, ademása los 
tratamientos: Meloidogyne, Nemagron + 
Meloidogyne y Nemaquin + Meloidogyne. Se 
analizó la variable (% de inhibición de larvas) 
tomando como referencia al tratamiento donde 
se inoculo solamente a Meloidoyne 

N° Tratamiento Clave 
1 Testigo T 
2 Meloidogyne (3000)* M 
3 Nemaquim (solo) NQ 

4 Nemaquim + Meloidogyne 
(3000)* NQ + M 

5 Nemagro (solo) NG 

6 Nemagro + Meloidogyne 
(3000)* NG + M 

*Cantidad de huevecillos inoculados
Tabla 1 Tratamientos utilizados en el experimento 

Resultados y Discusión 

El nematodo inoculado se identificó como 
Meloidogyneincognitaal comparar la morfología 
del nematodo (Figura 1) con las que aparecen en 
la  clave y la Guía para la identificación de las 4 
especies más comunes del nematodo agallador 
(Meloidogyne especies) Con una clave pictórica 
(Eisenbacket al, 1983). 

Figura 1 Corte perineal de Meloidogyneobserbado al 
microscopio compuesto 
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En el volumen de la raíz y número de 
huevecillos hubo diferencias altamente 
significativas (Cuadro 1 del anexo) donde el 
mayor volumen y mayor numero de huevecillos 
lo obtuvo el tratamiento M y los menores valores 
los obtuvo el tratamiento M+NG (Grafico 1);   En 
el número de larvas de igual manera hubo 
diferencias altamente significativas, en el 
tratamiento M se encontraron 288 larvas y el 
tratamiento NG+M se encontraron 88 larvas 
resultados similares a los de Romero (2004) 
donde Paecilomyceslilacinusinhibioun 74%; El 
producto biológico NEMAGRO 
(Paecilomyceslilacinus) logró inhibir un 69% 
mientras que el producto NEMAQUIN 
(Paecilomycesvariotii)inhibió un 35% como se 
muestra en el grafico 1 de los anexos, a diferencia 
de un trabajo similar donde se utilizaron los 
mismos productos contra 
Meloidogyneincognitaen chile criollo ancho liso 
donde los mejores tratamientos fueron en los que 
se aplicó el producto nemaquin (Tellez, 2014). 

Anexos 

VARIABLE Pr > F Mejor 
tratamiento 

Volumen de raíz <0.0099** M 

Número de huevecillos <.0001** M 

Número de larvas <.0001** M 

** altamente significativo 

Tabla 2 Resultados de las variables de respuesta 

Grafico 1 Resultados del porcentaje de inhibición 

Grafico 2 Resultados de las variables de respuesta 
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Conclusiones 

En base a los objetivos planteados y a los 
resultaos obtenidos se concluye que: 
El nematodo inoculado en las plantas de pepino 
se identificó como Meloidogyneincognita. 
El nematodo infecto y provocó agallas en todas 
las plantas de pepino inoculadas  
La planta de pepino es un buen hospedante para 
la reproducción de Meloidogyneincognita. 
El Nematicida biológico NEMAGRO 
(Paecilomyceslilacinus)es más eficaz para el 
control de 
Meloidogyneincognitaencomparación del 
producto NEMAQUIN (Paecilomycesvariotii) 
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Resumen 

Este trabajo persigue el propósito de difundir la 
importancia de la propagación de la moringa 
oleífera en el estado de guerrero, el consumo de 
este producto organico puede contribuir al 
fortalecimiento de los habitos alimenticios 
utilizando una técnica de siembra muy sencilla. 
Pudimos compropar que la moringa oleífera 
puede germinar y crecer sin problemas 
demostrando que se adapta muy bien a las 
condiciones de clima y suelo, asi todas las 
familias pueden tener al alcance esta planta.   

Abstract 

This work pursues the aim of spreading the 
importance of the spread of “Moringaoleifera” 

in the state of Guerrero, the ingesting of such 
organic product can help strengthen the eating 
habits using a simple planting technique. We 
could identified that “Moringaoleifer” can 

germinate and grow without problems and it 
has been proved that it adapts very well to the 
climate and soil conditions , so all families can 
have access if they are interested in planting 
this product. 

Citación: FRANCO-MARTÍNEZ, Daniel, VILCHIS-PEREZ, Trinidad Esmeralda. Propagación de la moringa. Revista de 
Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2015, 2-5: 682-684 
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Introducción 

Explicación del tema en general y explicar 
porque es importante.Es importante y necesario 
contribuir a nuestra sociedad con alternativas que 
sirvan para poder reducir las problemáticas que 
mas lastiman a sus pobladores, por ello creemos 
que la propagación de la moringa oleífera puede 
disminuir problemas relacionados con la salud 
además de estimular el consumo de productos 
organicos y disminuir asi el consumo de 
fármacos.    
Para sembrar la moringa oleífera utilizamos 
abono organico para aprovechar el recurso 
natural que proporciona nuestro estado como es; 
la fibra de coco, hojas de mango, desechos 
alimticios provenientes de frutas y verduras. 

La propagación de moringa oleífera 
estimulara nuevamente el consumo de productos 
organicos en nuestra región. Planteamos como 
hipotesis: Las condiciones geográficas en la 
región de Acapulco Guerrero y la composición de 
un sustrato son viables para la germinación y 
propagación de la moringa. Asi la población 
comprobara lo sencillo que es tener en sus 
domicilios esta planta y su muy variada forma de 
consumo.   

Figura 1 Semilleros con plantas de moringa en crecimiento 
se pueden ver los tallos y hojas creciendo en condiciones 
favorables.  

Figura 2 Despues se extraen de los Semilleros para 
proseguir con el trasplante de moringa oleífera. 

Metodología a desarrollar 

Para observar la eficacia de cada una de las 
placas de semillero, en una se colocó abono, 
zeolita y tierra, mientras que en la segunda placa 
se separó el coco en fragmentos pequeños para 
ser utilizado como abono, combinado con tierra y 
zeolita. El método utilizado para pesar las 
diferentes cantidades utilizadas en el sistema de 
siembra se utilizó una báscula digital. En el 
sistema de riego, se utilizó aproximadamente 6ml 
en cada espacio del semillero, la medida se 
obtuvo por medio del graduado de las jeringas 

Anexos 
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Conclusiones 

Las semillas de moringa respondieron 
favorablemente con el abono preparado, se 
demostró que es tolerante a las condiciones 
climáticas de la región sus tallos son resistentes y 
sus hojas tienen exelente tamaño, el porcentaje de 
éxito es de un 95% del total de las semillas 
sembradas, nuestros pobladores podrán sin 
grandes dificultades propagar en sus domicilios la 
moringa oleífera. 
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Resumen 

Se describió  la  composición y estructura de las 
especies de Bursera en bosque tropical caducifolio en 
Atenango del Río, Guerrero. Se  delimitaron seis 
sitios con diez parcelas cada uno,  y se  realizo un 
muestreo  de vegetación  de manera sistematica en 
todos los sitios. Las unidades de muestreo de 
vegetación  fueron de 30 m de diámetro, con un área 
de 0.2827 ha. De cada árbol o arbusto de la especie 
de interés, primeramente se identificaron, y  se 
tomaron datos de densidad, medida del DAP, altura y 
área foliar (diámetros perpendiculares de la 
copa).Posteriormente se estimo el promedio de las 
alturas de las especies de Burserade cada parcela. Se 
identificaron un total de once especies de Bursera, 
las cuales son: B. aptera, B. bicolor, B. grandifolia,B. 
fagaroides, B. lancifolia, B. linanoe, B. longipes, B. 
morelensis, B. submoniliformis, B. suntui y B. vejar-
vazquezii; de las 21 reportadas para el muncipio de 
Atenango.Y  5 especies endémicas a la cuenca del 
Río Balsas. SiendoBurseralinanoe y B. aptera las 
más abundantes. Sin  embargo se observo  que los 
sitios muestreados (seis) presentan características  de 
fragmentación así como áreas  conservadas.  

Bursera, Bosque tropical caducifolio, 
Composición, Estructura 

Abstract 

It described the composition and structure of the 
Bursera species in tropical deciduous forest in the 
Atenango River, Guerrero. Six sites were delimited 
with ten plots each, and there was a sampling of 
vegetation in a systematic manner in all the sites. 
Sampling units of vegetation were 30 m in diameter, 
with an area of 0.2827 ha. For each tree or shrub of 
the species of interest, are first identified, and data 
were taken from density, a measure for the DAP, 
height and leaf area (perpendicular diameters of the 
cup). It was later estimated the average of the heights 
of the Bursera species of each plot. It identified a 
total of eleven species of Bursera, which are: B. 
aptera, B. bicolor, B. grandifolia, B. fagaroides, B. 
lancifolia, B. linanoe, B. longipes, B. morelensis, B. 
submoniliformis, B. suntui and B. vejar-vazquezii; of 
the 19 reported to the municipality Atenango. And 5 
endemic species to the basin of the Balsas River. 
Being Burseralinanoe and B. ápterat he most 
abundant. However it was noted that the sampled 
sites (six) exhibit characteristics of fragmentation as 
well as conserved areas; which present diversity of 
the family Burseraceae. 

Bursera, Tropical deciduous forest, Composition, 
Estructure
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Introducción 

El género Bursera pertenece a la familia 
Burseraceae, principalmente constituido por 
árboles o arbustos caducifolios, aromáticos, con 
corteza exfoliante y algunas secretan  resina. 
Presentan hojas compuestas alternas, 
imparipinadas,  bipinnadas, trifoliadas. Asi como 
foliolos enteros, dentados; flores generalmente 
unisexuales o bisexuales,   axilares o terminales, 
solitarias o agrupadas. Fruto en forma de drupa, 
dehiscente. Comprende 20 géneros, y 600 
especies (Rzedoswkiet al.2001). 
El géneroBurseraincluye cien especies, 
distribuidas en dos secciones: Bullockia, que 
incluye los “copales” (náhuatl: copalli=incienso) 
y Bursera a los “cuajiotes” (náhuatl:

quáuitl=árbol; xiotl=lepra).  Algunas especies 
poseen  corteza exfoliante, de color llamativo y 
superficie brillante; como Burseramorelensis. 

Son individuos característicos del bosque 
tropical caducifolio (BTC), ya que  presenta una 
marcada estacionalidad de lluvias y otra de 
secas. La mayoría de las especies tienen una 
distribución menor a 1700 msnm y unas pocas se 
asocian  alos encinares (B.bipinata, B. cuneta). 

México es el centro de diversificación, ya 
que en ella se distribuyen  80 especies del total. 
La mayor diversidad  deBursera se  encuentra 
en la vertiente pacífica, sobresaliendo la cuenca 
del río Balsas con 50 especies (Rzedowski y 
Kruse, 1979). De las cuales, 20  son endémicas a 
esta  zona de la entidad (Rzedowski et al. 2004). 

Las especies del género Bursera tienen 
importancia cultural y económica: elaboración 
de artesanías (cajitas de Olinalá, alebrijes); en la 
extracción de aceites esenciales, y fabricación de 
barnices y adhesivos (Montúgor, 2007). Y en  la 
medicina tradicional  se utilizan algunas 
(Burseralinanoe, B. copallifera,B. 
submoniliformis).  

Respecto a la importancia ecológica, los 
frutos constituyen una fuente de alimento 
principalmente para las aves frugívoras y otro 
grupo de fauna, que contribuyen en la 
restauración de los bosques.   

Metodología 

El área de estudio se ubica en la cabecera 
municipal de Atenango del Río, Guerrero. Entre 
lascoordenadas  18° 05’ 59.12‘’ y 18° 08’

37.62’’ de latitud N; y  99° 04’ 56.90‘’ y 99° 
07’52.88” longitud W. Forma parte de la 

provincia  biótica cuenca del Balsas (Alto 
Balsas).  Posee un clima cálido subhúmedo 
(García, 1997). Temperatura media anual de 26° 
C y una precipitación media anual de 800 mm 
(INEGI). La vegetación dominante es bosque 
tropical caducifolio. 

El método de muestreo fue mayo-julio de 
2015, tomando datos de campo mensualmente. 
Para ello se delimitaron 30 parcelas, de 30 
metros de  diametro, con un área de 0.2827 ha, 
distribuidas en 6 sitios, mediante un muestreo 
sistemático. 

En cada parcela se trazaron dos líneas 
perpendiculares una horizontal y vertical. Los 
individuos de Bursera cuyas ramas se 
intersectaron con la línea (piola) fueron 
identificados previamente  usando  el libro de 
Flora de Tehuacán-Cuicatlán de Medina, 2008; 
se contabilizaron y medieronconsiderando el 
área foliar, DAP y altura. 

La cobertura vegetal se determinó 
empleando la técnica de la elipse usando las 
longitudes de diámetro máximo y mínimo 
(Muller-Dombois y Ellenberg, 1974).  
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𝐶 =
𝐷1+𝐷22

4
𝜋       (1) 

Donde  C= cobertura; D1= diamétro 
máximo; D2 =diámetro mínimo. 

Para la densidad se registro el número de 
individuos por parcela y se estimo la densidad 
promedio. Posteriormemnte al tener los datos de 
las especies se sumaron  las proyecciones de 
cada individuo por parcela, y se generó la media 
y desviación estándar;  procediendo de la misma 
forma para la  altura, DAP y densidad. 

Resultados 

Se encontraronun total de  51 individuos  de 
Burseracorrespondientes a  11 especies 
(grafico1), distribuidas en 16 parcelas de las 30 
muestreadas.De las cuales Burseralinanoe y B. 
aptera fueron abundantes con 17 y 15 
individuos, respectivamente. Mientras que las 
especies con menor numero de individuos (uno) 
fueron B.bicolor,B.suntui,B.longipes, B. 
grandifolia y B.vejar-vazquezii. 

Burseraaptera 

Burserabicolor 

Burseragrandifolia 
Burserafagaroides 
Burseralancifolia 
Burseralinanoe 

Burseralongipes 
Burseramirandae 
Burseramorelensis 
Burserasubmoniliformis 

Burserasuntui* 

Burseravejar-vazquezii* 

Endémica a México 

Endémica a la cuenca del Río Balsas. (Rzedowski et al. 
2004 y 2005; Medina, 2008). 
Tabla 1 Listado de la composicióndeespecies de Bursera 
presentes  en BTC en Atenango, Gro. 

Estructura de la vegetación 

Las parcelas con mayor densidadfueron P8 
(15.91±1.76), P7 y P9 (10.61±7.07), y cuatro 
parcelas con el menor valor de 3.53 (Tabla 2). 

Respecto a la cobertura de las especies de 
Bursera, nuevamente  la P8 destaco  con el 
máximo valor (137.52±35.89), seguido de  la P9 
(99.52±78.44), y P7 (91.49±68.40); en 
contraposición con las parcelas 26 y 1.  

P= número de parcela. 
Tabla 2 densidad promedio 

En cuanto al DAP promedio, se obtuvo 
que la mayoría de los individuos presentan un 
bajo promedio, mientras que algunas parcelas 
presentan  individuos  con mayor DAP, ejemplo 
de ellas son P11,P19 y P25 con valores de 
95.5±19.5, 83±14 y 96.7±19.46, respectivamente 
(Tabla 3). 

Densidad/ha N° indiv 
P1 3.53 1 
P4 3.53 1 
P5 5.30±1.56 1.5±0.5 
P6 10.61 3 
P7 10.61±7.07 3±2 
P8 15.91±1.76 4.5±0.5 
P9 10.61±7.07 3±2 
P11 7.07 2 
P12 3.53 1 
P13 5.30±1.76 1.5±0.5 
P14 3.53 1 
P19 5.30±1.76 1.5±0.5 
P25 5.30±1.76 1.5±0.5 
P26 7.07 2 
P29 7.07 2 
P30 7.07 2 
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P=  número de parcela. 
Tabla 3 estructura de las parcelas en el área de estudio 

Conforme a la altura, las parcelas  con 
mayor promedio  fueron P13 Y P14 con un valor 
de  7±2 y 7.45±1.75, respectivamente (Tabla 3). 

Conclusiones 

El  bosque tropical caducifolio es un ecosistema 
que posee alto nivel de endemismo de flora y 
fauna (Rzedowski, (1978; Ceballos y García, 
1995), Sin embargo se ha reducido a pequeños 
parches de  vegetación. 

La composición de las especies de 
Bursera en el área de estudio fue de  52.38% de 
lo reportado por  Valencia et al. (2011) para el 
muncipio de Atenango, Guerrero. Se encontró un 
total de 51 individuos de Bursera, perteneciente 
a 11 especies, de las cuales cinco son endémicas 
para la Cuenca del Río Balsas. Siendo 
Burseralinanoey B. apteramás abundante con 17 
y 15 individuos, respectivamente. 

Las parcelas con mayor densidad fueron 
P8 (15.91±1.76), P7 y P9 (10.61±7.07), y cuatro 
parcelas con el menor valor de 3.53. Por lo que 
respecta  a la  cobertura, la P8 destaco  con el 
máximo valor (137.52±35.89), seguido de  la  P9 
(99.52±78.44), y P7 (91.49±68.40). 

La mayoría de los individuos presentan 
un bajo promedio de DAP, mientras que algunas 
parcelas presentan  individuos  con mayor DAP, 
ejemplo de ellas son P11 (95.5±19.5), P19 
(83±14) y P25 (96.7±19.46). Las parcelas  con 
mayor  altura promedio  fueron P13 Y P14 con 
un valor de  7±2 y 7.45±1.75. 

La ausencia de individuos en las 14 
parcelas restantes manifiesta la  intervención del 
hombre ocasionando la  fragmentación del 
bosque. Ya que el cambio de uso de suelo 
modifica constantemente la vegetacaión original 
y sus condiciones,y reduce la biodiversidad del 
ecosistema.No obstante, tres de los sitios 
constituyen un bosque maduro, lo que representa 
una fuente en la restauración del bosque 
(Barbosa  y  Pizo,  2006; Rodriguezet al. 
2006).Salvanguardando la riqueza de 
endemismo. 
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