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Resumen  

 

El uso de biocombustibles sólidos en sistemas de 

combustión para la generación de calor industrial ha 

ganado interés en varios países del mundo, debido a las 

ventajas económicas que se ofrece su uso y a que se 

considera una fuente de energía renovable neutral de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Aún con la 

gran disponibilidad del recurso biomásico en México con 

características apropiadas para la incineración, su 

desarrollo ha quedado rezagado en comparación a otros 

países. Por lo tanto es importante realizar estudios de 

viabilidad económica y ambiental de los sistemas ya 

instalado para identificar las oportunidades de 

optimización de los mismos. El presente artículo se 

enfoca en 2 estudios de viabilidad ambiental y económica 

del empleo de BCS para calor de proceso; empleando 

residuos de agave y astilla entre otros biocombustibles. 

Se realiza un análisis de emisiones, un análisis ACV así 

como un análisis de factibilidad económica y se 

comparan los resultados con el uso de combustibles 

fósiles para determinar su factibilidad en un mediano 

plazo. El presente artículo se enmarca en los resultados 

obtenidos en las 3 primeras etapas del proyecto CEMIE-

BIO SOLIDOS. (PROYECTO SENER-CONACYT). 

 

BCS, Madera astillada, Sustentabilidad 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The use of solid biofuels in for industrial heat has gained 

interest in several countries of the world, due to the 

economic advantages offered by its use since it is 

considered a neutral renewable energy source of 

greenhouse gas emissions greenhouse.  Even with the 

high availability of biomass in Mexico, with appropriate 

characteristics for incineration, its development has 

lagged behind other countries. It is important to carry out 

economic and environmental feasibility studies of the 

biomass systems already installed in order to identify 

opportunities for its optimization. This article presents 2 

environmental and economic feasibility studies of the use 

of BCS for process heat; using agave bagasse and pine 

woodchip among other biofuels.  An emission analysis, 

an ACV analysis as well as an economic feasibility 

analysis are carried out and the results are compared with 

the use of fossil fuels to determine their feasibility in the 

medium term. 

 

 

 

 

 

 

Solid Biofuels, Sustainability 
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Introducción 

 

Actualmente los combustibles fósiles como el 

petróleo y gas natural representan la principal 

fuente de energía a nivel mundial, sin embargo, 

estas fuentes comenzarán a escasear en los 

próximos 40-50 años; esto aunado a todos los 

daños ambientales que ocasiona el uso de estas 

fuentes de energía hace urgente el cambio hacia 

un sistema energético más sustentable.  

 

En este sentido, las fuentes renovables 

de energía constituyen una excelente alternativa 

para combatir el cambio climático, el deterioro 

ambiental y la, cada vez más inminente, escases 

de recursos ocasionada por el actual sistema 

energético, basado en combustibles fósiles.  

 

De entre las fuentes renovables de 

energía la biomasa constituye una de las 

opciones más viables. Esta, contribuye entre un 

10 y un 15% de la demanda de energía 

global.(Oregon, 2010; Demirbas,2005).  

 

Específicamente los biocombustibles 

sólidos fueron la primera bioenergía empleada 

en México, principalmente en aplicaciones 

domésticas. Sin embargo, a finales del siglo XX 

se le ve como una opción que apoya transición 

energética, esto debido a la inseguridad de los 

combustibles fósiles, los altos costos y nivel de 

emisiones de los mismos. 

 

Los biocombustibles sólidos (BCS) 

comprenden desde la leña y carbón natural, 

hasta bagazo, aserrín y residuos agrícolas y 

sólidos municipales. Estos pueden utilizarse 

con la tecnología de combustión directa para la 

generación de calor, electricidad o 

cogeneración a mediana y gran escala. Algunas 

de estas materias primas requieren tratamientos 

previos como reducción de tamaño, secado o 

transformación a pellets.  

 

Entre los principales residuos forestales 

y agrícolas que pueden aprovecharse para 

suministrar calor a procesos están los rastrojos, 

residuos de palma, caña y agave. Este tipo de 

biomasa puede ser utilizada sin procesamiento 

previo. Sin embargo, en su estado natural tiene 

alto contenido de humedad (50% en el bagazo, 

20% a 50% en el aserrín, 20% a 45% en la leña) 

además, presenta una baja densidad 0.15t/m3 el 

bagazo, 0.12t/m3 el aserrín y 0.3 a 0.5 t/m3 la 

leña.  

Así pues, algunas de ellas precisan un 

procesamiento de la biomasa que incluye su 

secado y densificación, estos procesos 

incrementan su costo, lo que aunado al  

transporte y almacenaje hace en algunos casos 

poco atractivo su uso como energético 

principalmente en el sector industrial. 

(Koh,2003). 

 

No obstante, el poco uso de la biomasa a 

nivel industrial es más bien resultado de la poca 

información acerca de la disponibilidad de la 

misma en el territorio nacional, de sus costos de 

procesamiento y de sus propiedades caloríficas. 

En este sentido existen proyectos como el 

cluster de biocombustibles sólidos, proyecto 

auspiciado por el fondo de Sustentabilidad 

Energética SENER-CONACYT que estan 

enfocados a identificar la disponibilidad de 

biomasa en diferentes regiones del país y 

caracterizarla para su uso en el sector 

residencia, industrial y producción de energía 

eléctrica.  

 

Por otro lado, gran mayoría de los 

procesos en la industria, en este País y en el 

mundo requieren producción de energía 

térmica, de procesos y vapor; en este sentido a 

nivel mundial el porcentaje de energía primaria 

que se emplea para procesos industriales es de 

aproximadamente el 30%., mientras que el resto 

se emplea en energía eléctrica y transporte 

(IEA, WEO, 2018). En lo que respecta a 

nuestro País, de acuerdo con el Balance 

Nacional de Energía (2018) el 62% de la 

energía primaria se consume por procesos 

industriales, esto es un porcentaje importante 

más si se considera que gran parte de esta 

energía se emplea como calor de proceso o 

generación de vapor y que los biocombustibles 

sólidos podrían emplearse para la producción 

de esta energía, mediante quema directa. 

 

Respecto a los BCS utilizados muchas 

veces la industria los considera como residuo 

sin costo alguno, y por eso existe poco interés 

sobre la eficiencia de la caldera. Sin embargo, 

en la evaluación se debe de asignar un valor a 

los BCS con fines de mostrar que cantidad de 

“dinero” que se expulsa por la chimenea. Así el 

BCS debe de tener un valor que varía entre 

precio regional y global dependiendo del 

tamaño de la industria del caso específico. 
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A nivel mundial existen numerosos 

proyectos que muestran la factibilidad del 

empleo de biocombustibles sólidos para 

producción de vapor de proceso. Esto se debe a 

que la quema directa de biomasa es mucho más 

económica debido a que, generalmente no se 

requiere ningún proceso adicional. De acuerdo 

con el (IEA Bioenergy, 2013) en el 2009 el uso 

de la biomasa para procesos industriales 

alcanzó los 7 EJ por año, y los 10 países que 

emplean la mayor cantidad de biomasa en 

procesos industriales se enlistan en la tabla 1.  

 
No. País Consumo de BCS 

PJ 

1 Brasil 1317 

2 India 1195 

3 Estados Unidos 1063 

4 Nigeria 379 

5 Canadá 287 

6 Tailandia 283 

7 Indonesia 272 

8 República Democrática del Congo 185 

9 Suecia 169 

10 Paquistán 135 

 
Tabla 1 Diez países con el mayor uso de biomasa sólida 

en el sector industrial en el año 2009 

Fuente: IEA Bioenergy 2013 

 

Por su parte en México, si bien existen 

algunos proyectos exitosos en los cuales se 

emplea biomasa como combustible, poco se 

conoce acerca de su factibilidad económica y 

sobre su sustentabilidad. Esto hace que 

empresas que tienen disponibilidad de residuo 

lo pueden emplear como BCS lo descarten 

inmediatamente. Existen diferentes estudios de 

factibilidad del uso de biomasa sólida, pero la 

mayoría son a nivel internacional (Demirbas, 

2001). 

 

Dado lo anterior en el presente trabajo 

se analiza la factibilidad técnica y la 

sustentabilidad del empleo de biocombustibles 

sólidos en procesos industriales. El análisis se 

realiza bajo dos criterios: el análisis de 

sustentabilidad, tomando como base el análisis 

de ciclo de vida y el análisis económico, 

considerando el ahorro obtenido al dejar de 

comprar un combustible fósil. 

 

El aporte principal de este artículo es dar 

a conocer la factibilidad técnica y 

sustentabilidad del empleo de BCS en procesos 

industriales.  

 

Los trabajos publicados en este sentido, 

muestran únicamente el análisis de 

sustentabilidad o un análisis económico, pero 

sin considerar costos reales de los equipos y de 

su mantenimiento Demirbas A. (2005).  

 

Como se indicó anteriormente este 

trabajo está enmarcado en el proyecto Cluster 

de biocombustibles sólidos, desarrollado por la 

línea 5 enfocada al uso de biomasa en la 

industria. Así pues, considera análisis de casos 

reales.  

 

Particularmente se realiza el análisis de 

dos casos de éxito, uno en la industria tequilera 

y otro en la industria del café. Es importante 

mencionar que no se presentan los costos del 

producto ni precios de venta en cada caso, dado 

que se ha firmado un convenio de 

confidencialidad con cada empresa; sin 

embargo, si se consideran costos reales para 

realizar el análisis económico. 

 

Metodología 

 

Como se indicó anteriormente, en el presente 

trabajo se analiza la factibilidad del empleo de 

BCS bajo dos criterios: sustentabilidad y 

factibilidad económica. El análisis se realiza 

para los dos casos en los cuales se lleva a cabo 

la comparación entre el empleo de un 

combustible fósil y el empleo de un BCS.  

 

Primeramente se realiza el análisis de 

sustentabilidad bajo la perspectiva del ACV, 

pero enfocándose solamente a la generación de 

energía térmica en la caldera. Posteriormente se 

realiza el análisis económico considerando 

como flujo de caja la diferencia de costo entre 

el combustible fósil y el BCS.  En los siguientes 

subapartados se describe con mayor claridad la 

metodología aplicada. 

 

Análisis de ciclo de vida 

 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una 

técnica de gestión ambiental desarrollada para 

analizar los aspectos e impactos ambientales 

potenciales relativos a productos tanto 

manufacturados como consumidos (ISO, 2006). 
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El Ciclo de Vida de un producto 

involucra flujos de materia, energía y dinero a 

lo largo de su cadena de valor, no obstante, para 

tener un panorama completo se deben 

considerar los impactos de todos los actores: 

trabajadores, comunidades locales, 

consumidores y la sociedad en general (Garcia, 

2019) involucrados con la producción y 

consumo del producto (UNEP, 2011; 

Rodríguez, et al.2019.).  

 

El ACV considera aspectos e impactos 

ambientales potenciales tales como el uso de 

recursos y las consecuencias ambientales de las 

emisiones causadas a lo largo de todo el ciclo 

de vida de un producto  (ISO, 2006). Esta 

técnica se desarrolla en cuatro fases 

normalmente interdependientes entre sí: 

 

- Definición del objetivo y el alcance. A 

partir del uso que tendrá el estudio se plantean 

el objetivo y el alcance, con lo que se podrá 

establecer la profundidad, amplitud y nivel de 

detalle del ACV, así como la delimitación del 

sistema a estudiar. En este proyecto en 

particular solamente se limita al análisis de la 

sustentabilidad del empleo de combustible fósil 

y BCS. 

 

- Análisis de inventario del ciclo de vida 

(ICV). En esta fase se recopilan aquellos datos 

de flujos de entrada/salida en el sistema 

estudiado que proporcionen información 

necesaria para cumplir con el objetivo definido 

(ISO, 2006). Los flujos requeridos para el 

inventario se ejemplifican de manera gráfica 

por la UNEP (2011) en la figura 1. Y para el 

caso particular que aquí se presenta en la figura 

2.  

 

- Evaluación del impacto ambiental del 

ciclo de vida (EICV). Proporciona información 

adicional para el análisis de los resultados del 

ACV, al relacionar estos últimos con 

indicadores de índole ambiental (como cambio 

climático, uso de suelo, uso de agua, efectos 

tóxicos al hombre, agotamiento de ozono, 

acidificación, biodiversidad, etc.)  

 

- Interpretación del ciclo de vida. Es la 

fase final del ACV, en ella se resumen y 

discuten los resultados y se toman las 

decisiones pertinentes.  

 

 

 

En el presente artículo se aplica la 

metodología de análisis de ciclo de vida para 

analizar la aplicación de BCS en la producción 

de energía térmica para un proceso industrial. 

Es importante destacar que no se pretende 

analizar el ciclo de vida del producto final, ni 

de la cadena completa, sino de la producción de 

energía térmica comparando dos escenarios: 

 

 Producción de energía térmica 

empleando combustible fósil, gas 

natural o combustóleo, según el caso 

 Producción de energía térmica 

empleando BCS, siendo parte de este 

biocombustible el propio residuo del 

proceso productivo.  

 

La metodología de ACV puede aplicarse 

de manera particular a los parámetros o 

indicadores que se requiera estudiar; así pues, 

en el presente trabajo se aplica el análisis a los 

impactos de los escenarios indicados, 

considerando tres categorías de impacto que 

son: 

 

 Energía 

 Cambio climático 

 Toxicidad humana 

 

 

Figura 1 Flujos de información necesarios para el 

inventario de ciclo de vida 

Fuente: UNEP, 2011 

 

En el apartado 3 se presenta la 

descripción precisa de los casos y escenarios 

analizados. Es importante destacar que en 

ambos casos analizados se desconocen datos 

como el número de trabajadores involucrados 

con el proceso, la producción mensual, el costo 

de materia prima, entre otros, por lo que no es 

posible realizar un ACV completo del producto; 

además, el objetivo es analizar la 

sustentabilidad del empleo de BCS por lo que 

no se considera necesario realizar un análisis 

completo. Con respecto a la unidad funcional 

considerada para el análisis esta es 1 GJ de 

energía térmica, con lo cual se analiza el 

impacto ambiental y económico de la 

producción de esta unidad funcional. Esta 

unidad funcional se muestra en la figura 2. 

Energía

Material 1

Materia l2

Tratamiento

Producción Uso

Incineración

Vertedero

Reuso

Reciclaje

Resultados del 
ICV
Materias primas
Uso de suelo
CO2
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P
SO2
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Cd
DDT
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Figura 2 Unidad funcional analizada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a los factores de emisión de 

cada componente, estos se determinaron con 

base en la guía para el inventario de gases 

efecto invernadero y se muestran en la tabla 2. 

Y fueron obtenidos de la guía nacional de gases 

de efecto invernadero (IPCC,2006). 

 
Combustible CO2 CH4 N2O 

  [kg CO2/TJ] [kg CH4/TJ] [kg N2O/TJ] 

Carbón  94600 1 1.5 

Diésel 74100 3 0.6 

Combustóleo 77400 3 0.6 

Gas Natural 56100 1 0.1 

 
Tabla 2. Factores de emisión por tipo de combustible 

Fuente: IPCC, 2006 

 

Análisis económico 

 

Con respecto al análisis económico, este se 

realiza con el objetivo de determinar la 

viabilidad técnico-económica del empleo de 

BCS en los casos analizados. Así pues, se 

analiza del costo producción de energía térmica 

(vapor) en los escenarios indicados en siguiente 

apartado. Es importante destacar que si bien 

existen algunos trabajos enfocados al análisis 

de factibilidad del empleo de BCS (Walker, 

2009) no realizan el análisis con costos y datos 

reales de los sistemas.   

 

Se consideró como base la metodología 

propuesta por Keenan J. y Maguire M. (1983) y 

el criterio de factibilidad económica se basa en 

la relación de costos determinados para ambas 

calderas analizadas (la de biomasa y la de 

combustible fósil), sin embargo, ambas 

soluciones tienen diferentes costos de inversión 

y de operación. Así pues, con los datos 

económicos de ambas opciones se realiza el 

análisis de distribución de costos y se determina 

el flujo de caja como la diferencia entre los 

costos totales empleando combustible fósil y 

empleando BCS. 

 

𝐵 = 𝐶𝑇𝑜𝑡𝐶𝐹−𝐶𝑇𝑜𝑡𝐵𝐶𝑆
     (1) 

 

 

 

Donde: 

 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝐶𝐹
=Costo total de generación con 

combustible fósil. 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝐵𝐶𝑆
=Costo total de generación con BCS. 

 

El costo total, 𝐶𝑇𝑜𝑡 en la ecuación 1 

incluye la totalidad de los gastos operacionales 

en que se debe incurrir para llevar a cabo la 

producción de energía, incluyendo costos de 

operación, costo de mantenimiento, costo de 

energía eléctrica y de transporte de 

combustible, entre otros, es decir: 

 

aomTcTot CCCC       (2) 

 

Donde:  

𝐶𝑇𝑐 = Costo total de combustible 

𝐶𝑜𝑚 = Costo de operación y mantenimiento 

𝐶𝑎 = Costo de amortización 

 

Con base en el flujo de caja determinado 

mediante la ecuación 1 se obtiene el tiempo de 

retorno de inversión, para analizar la 

factibilidad del empleo del BCS, que es la 

caldera con mayor costo de inversión.  

 

Es importante destacar que en este 

trabajo no se describe información específica de 

algunos costos de operación y de adquisición de 

las calderas por tratarse de información 

confidencial por parte de la empresa analizada y 

el fabricante de calderas. Particularmente 

analiza el cambio de combustible y el empleo 

de una caldera de biocombustible en lugar de 

una de combustible fósil. 

 

Casos analizados 

 

Primeramente, se realizó un  análisis de algunas 

empresas que emplean calderas pirotubulares, o 

acuatubulares de media potencia; de entre ellas 

se detectaron algunas empresas que emplean 

biocombustible sólido o que tienen potencial 

para emplearlo, entre ellas se determinaron los 

casos de éxito en los cuales se contaba con 

información suficiente para realizar el análisis 

de factibilidad. Se seleccionaron aquellas 

empresas que emplean actualmente una caldera 

de biomasa y que también contaban con alguna 

instalación de combustible fósil (combustóleo o 

gas natural) con el fin de analizar los dos 

escenarios: empleo de BCS y empleo de 

combustible fósil. En los subapartados 

siguientes se describen estos casos.  
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Bagazo de agave 

 

Empresa productora de Tequila ubicada en 

Jalisco, la cual emplea bagazo de agave, 

mezclado con otros biocombustibles como 

astilla; además de biogás (producido por la 

misma empresa) en una segunda etapa de 

combustión en una caldera pirotubular hibrida 

(acua-pirotubular) de 800BHP. 

 

La caldera es de piso oscilante y emplea 

como combustible 45 toneladas de biomasa por 

día, operando 24 horas a plena carga. El vapor 

generado en la caldera se emplea para los 

hornos de cocimiento de las piñas, para los 

alambiques, para el proceso de hidrólisis y 

destilación.   

 

El vapor producido en la caldera es 

vapor sobrecalentado a 95 libras de presión y 

una temperatura de 178°C, con un flujo de 

vapor de 13676 kg/h. 

 

Como se indicó, la caldera emplea BCS 

y biogás como combustible; en los siguientes 

porcentajes 15% biogás producido en el 

biodigestor empleado para el tratamiento de las 

vinazas y 85% BCS compuesto de la siguiente 

manera 70% de bagazo de agave con una 

humedad del 60.6% y 30% de astilla de madera 

de pino o de tarima, con una humedad entre el 

15 y el 22% (Datos analizados en laboratorio). 

 

La tabla 3 muestra el valor del poder 

calorífico del combustible descrito. 

Considerando ambas opciones 100% del BCS 

como bagazo de agave o 70% bagazo de agave 

y 30% astilla de pino. El poder calorífico 

inferior (PCI) el que se deberá asumir como 

referencia ya que el vapor de agua presente en 

los gases de combustión nunca se lleva hasta la 

condensación. 

 

Se considera analizar el caso de que la 

empresa empleara el 100% de bagazo de agave, 

aunque este caso de momento no es factible ya 

que la empresa no tiene el suficiente residuo de 

bagazo para toda su demanda energética.  

 
Combustible PCS PCI 

 [MJ/kg] [MJ/kg] 

Bagazo de Agave 9.6338 7.7246 

Mezcla 70/30 9.414 7.488 

 

Tabla 3. Poder calorífico base del combustible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Con respecto al biogás, sólo se tiene la 

fracción de metano  y el flujo energético, que se 

presentan en la tabla 4, no se conoce la 

composición elemental del mismo por lo que no 

se considera durante el análisis emisiones pero 

si en el análisis económico.  

 
Biogas Valores 

Flujo 298.93 kg/hr 

Flujo energético 4575337 kJ/h 

Fracción metano 52.41 

 

Tabla 4 Características del biogás 

Fuente: Empresa. 

 

La empresa analizada empleaba 

anteriormente una caldera de combustóleo de 

1000 HP, por lo que el escenario comparativo 

que se consideró fue éste.  

 

Bagazo de Café 

 

Empresa de café soluble ubicada en el Estado 

de México, emplea bagazo de café, combinado 

con arena sílice, para producir el 50% de sus 

necesidades de vapor en una caldera 

acuatubular de lecho fluidizado, con capacidad 

de  33 MW útil, que produce vapor saturado a 

17.4 bar.  

 

El lecho fluidizado se compone 

principalmente de arena sílice con total de 40 t. 

El otro 50% de la energía requerida por la 

empresa se genera con una caldera de gas 

natural de 17MW. El bagazo de café es 

parecido a una biomasa torrificada debido al 

tratamiento térmico al que fue sometido sus 

características de poder calorífico y humedad se 

muestran en la tabla 5.  

 
Biomasa Humedad 

 

PCI 

MJ/kg 

(“as 

fired”) 

Cenizas 

%  en 

(masa seca) 

Bagazo torrificado 

y prensado 

58.6 12.5 2 

Cascarilla 19.7 17.3 6.3 

Lodos 90.9 2.5 1.6 

 

Tabla 5. Características de los combustibles empleados 

en la caldera de lecho fluidizado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El tratamiento térmico, que actúa como 

una extracción, reduce el contenido de 

minerales de la biomasa y además incrementa la 

temperatura de fundición de cenizas, por extraer 

los minerales más solubles.  
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Lamentablemente la biomasa se obtiene 

en el proceso con una humedad mayor del 70 % 

y a través de la etapa de deshidratación 

mecánica en tornillos prensa se logra de reducir 

la humedad a cerca del 60%. Junto con el 

bagazo se incineran en la caldera los lodos 

derivados de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. En conjunto el lodo y la cascarilla 

forman un material de alta humedad igual que 

el bagazo de café. Sus características también 

se indican en la tabla 5. 

 

Como estrategia energética se pretende 

de requerir cada vez menos la aportación de la 

combustión de combustibles fósiles. Así el 

análisis está definido en evaluar el uso de 

combustible alterno adicional, que recibirá la 

planta productiva, con el fin de generar el 100% 

de la energía requerida con la caldera de 

biomasa. El combustible considerado es pellet 

de pino con las siguientes características.  

 
Biomasa PCI 

MJ/kg 

(“as fired”) 

Cenizas 

 %  en (masa seca) 

Pellet de pino 19.5 2.69 

 

Tabla 6 Características del pellet de pino 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Resultados 

 

Bagazo de agave 

 

Es muy importante recalcar que el uso de 

biomasa residual como combustible ayuda a la 

no-generación de residuos sólidos cuyo factor 

de contaminación puede llegar a ser muy alto si 

su disposición no es la adecuada, lo cual sucede 

muy a menudo. 

 

a) Emisiones 

 

Con respecto a las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la tabla 7 muestra los valores de 

toneladas de dióxido de carbono equivalentes 

que se obtendrían con la combustión de la 

composición 70% bagazo de agave y 30% 

astilla de madera, con la caldera de 800BHP 

considerada para el análisis. Para realizar estos 

cálculos se consideró un tiempo de operación 

reportado en el apartado 3.  

 

 

 

 
 

Emisiones 

estimadas 
Razón Flujo Conc AR4 PCG* 

Con bagazo 

de agave 
[mg/kJ] kg/h mg/m3

normal tCO2e/año 

PM-10 con 

multiciclón 
0.1161 5.58 210 s/d 

PM-2.5 con 

multicilón 
0.0688 3.30 125 s/d 

Total de PM 0.1290 6.19 234 s/d 

NOx 0.0946 4.45 171 6,454 

CO 0.2580 4.13 467 20 

Compuestos 

orgánicos 

volátiles 

(VOC) 

0.0073 0.35 13 0 

Carbono 

orgánico 

total (TOC) 

0.0168 0.81 30 0 

Emisiones por consumo de electricidad  291 

   
Total= 6,765 

 

Tabla 7 Potencial de gas de efecto invernadero para las 

emisiones a partir de mezcla 70% bagazo de agave y 30% 

astilla de pino 

Fuente: Empresa fabricante de calderas 
 

Con base en los datos de la tabla 

anterior y considerando los indicados en la tabla 

2. Se realizó el análisis de emisiones de CO2 

equivalente considerando el potencial de 

calentamiento global y los factores de emisión 

del programa GEI México. Los resultados se 

muestran en la gráfica de la figura 3. 

 

Como puede observarse, las emisiones 

de CO2 correspondientes al combustóleo son 

mucho más altas que aquellas que presenta la 

combustión de bagazo de agave y la mezcla de 

bagazo y astilla de pino. Además, debe 

considerarse que las emisiones de CO2 son 

neutrales siempre y cuando el recurso sea 

obtenido de cultivos sustentables.  

 

 
Figura 3 Emisiones de CO2 equivalente por tipo de 

combustible analizado (5) 
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b) Costo de generación. 

 

Para determinar los costos de operación se 

consideraron costos de combustible, mano de 

obra de operadores, mantenimiento y 

disposición de residuos entre otros. 

Particularmente, el costo del combustóleo se 

obtuvo a partir de información de PEMEX 

(2018). Mientras que el costo de la astilla de 

pino fue proporcionado por la empresa. Estos 

costos se muestran en la tabla 8. Para el bagazo 

de agave no se considera ningún costo porque 

este es residuo de la propia empresa.  
 

Combustible Costo 

Astilla 1 $ 2.00/kg 

Combustóleo $ 7.12/litro 
1 Costo proporcionado por el empresario 

 

Tabla 8. Costo total del combustible 

Fuente: PEMEX, 2018 

 

Considerando estos costos, e incluyendo 

los costos de energía eléctrica, en la gráfica de 

la figura 4 se muestra la comparación en costo 

de generación empleando como unidad 

funcional el GJ, es decir se obtiene el costo por 

cada GJ generado en cada uno de los tres casos. 

 

 
 

Figura 4 Costo de generación de 1GJ con los diferentes 

tipos de combustible analizados 
 

Como puede observarse en la gráfica el 

costo de generación de energía, empleando 

combustóleo como combustible es 5 veces 

mayor que si se emplea combustible.  

 

Finalmente, se realiza un análisis del 

flujo de caja y el retorno de la inversión, con 

base en la metodología descrita en el apartado 

2.2.  considerando una depreciación de la 

caldera por un periodo de 10 años.  

 

 
Figura 5. Flujo neto de efectivo derivado del ahorro en 

consumo de combustible al emplear una caldera de 

biomasa. (70% Bagazo y 30% astilla)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 6 Flujo neto de efectivo derivado del ahorro en 

consumo de combustible al emplear una caldera de 

biomasa. (100% bagazo)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con base en estas consideraciones se 

obtuvo el periodo de retorno de la inversión 

para determinar la factibilidad del proyecto. Así 

pues, en la gráfica de la figura 5 y 6 se muestra 

el flujo acumulado de efectivo en función del 

tiempo para ambos escenarios: 70% 

bagazo+30% astilla y 100% bagazo. 

 

Bagazo de café 

 

Es evidente que, dada la naturaleza del sistema 

a analizar, el residuo, que la planta misma 

genera, es económicamente el combustible más 

viable, porque no tiene ningún costo. Pero si el 

cliente adquiere combustible alterno se debe de 

considerar el costo de adquisición. Como 

muestra la tabla 9 el gas natural es de menor 

costo, por lo cual no se llega a una amortización 

al momento de invertir en un proyecto de 

incrementar el factor de planta de la caldera de 

biocombustibles sólidos.  
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Combustible Costo unitario Costo anual 

Bagazo de café 0 0 

Pellet 1 $ 4.00 /kg  $ 93.3 millones 

Gas Natural $ 78.9646/GJ $ 31.5 millones 
1 Costo proporcionado por el fabricante 

 

Tabla 9: Costo de los combustibles 

Fuente: Elaboración propia con base en PEMEX, 2018. 
 

a) Emisiones 

 

La energía térmica generada para ambos 

procesos es de 3.99 105 GJ y representa un flujo 

másico de los escapes secos de 48600 toneladas 

al año para el gas natural y 107300 toneladas 

para el pellet de piño. Con la concentración 

permisible de la NOM-085 ambos escenarios 

emitirían los diferentes contaminantes según de 

la siguiente tabla. 

 
Escenario Partículas SO2 NO

x 

CO 

t/año 

Gas Natural - - 62.5 159.2 

Pellet de Pino 56.3 187.7 138.1 351.6 

Diferencia 56.3 187.7 75.6 192.4 

 

Tabla 10 Emisión de contaminantes de los escenarios de 

la combustión de gas natural y pellet de pino 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Efecto invernadero 

 

La emisión de gases de efecto invernadero 

considera que la combustión del pellet de pino 

libera CO2 neutral, lo que es válido mientras 

que la obtención del recurso de madera se 

derive de un cultivo sustentable. Los resultados 

se muestran en la tabla 11 donde se observa que 

sólo el gas natural emite gases de efecto 

invernadero de manera directa. De manera 

indirecta lo que es la emisión ocasionada para 

modificar y llevar el combustible al sitio el 

pellet de pino tiene una mayor hulla de carbono 

que el gas natural. Sin embargo por la 

implementación de la combustión de pellet de 

pino se logra una reducción de gases de efecto 

invernadero de 15 737 toneladas al año. 

 
Escenario Directo Indirecto Total 

 t/año 

Gas Natural 21223 858 22081 

Pellet de 

Pino 

0 6344 6344 

Diferencia 21223 -5486 15737 

 

Tabla 11. Emisión de gases de efecto invernadero en 

toneladas equivalentes de CO2 para los escenarios de la 

combustión de gas natural y pellet de pino 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El balance de energía debe de equilibrar 

la demanda de energía primaria para la 

operación de la caldera con los dos diferentes 

combustibles seleccionados. El valor indirecto 

considera la energía primaria que se requiere 

para transformar y transportar los energéticos al 

sitio. Como la transformación y transporte para 

el pellet de pino es mayor se tiene a un 

incremento del consumo de energía primaria sin 

embargo el escenario del pellet de pino se basa 

en el uso de recursos renovables. Estos 

resultados se muestran en la tabla 12. 

 
Escenario Directo Indirecto Total 

 TJ/año 

Gas Natural 399 16 415 

Pellet de pino 399 103 502 

Diferencia 0 -87 -87 

 

Tabla 12 Demanda de energía primaria para la operación 

de las calderas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 7 Gráfica de red los factores analizados: NOx, 

Emisiones, costo y energía, CO2 y NOx en t/año y 

energía en TJ/año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 7, muestra en una gráfica de 

red los factores analizados en el presente 

estudio y se observa que la implementación de 

incinerar pellets incrementaría el costo de 

operación y la demanda de energía primaria y 

las emisiones de NOx, sin embargo disminuye 

las emisiones de CO2. Asimismo, en la gráfica 

de la figura 8 se muestra el análisis para la 

generación de 1 MJ de energía. 

 

De la misma forma que para el bagazo 

de agave, se realiza el análisis de flujo de caja 

para determinar el retorno de la inversión; este 

análisis se realiza considerando que el ingreso 

es la diferencia entre el costo de generación de 

vapor empleando BCS y empleando 

combustible fósil.  
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Figura 8 Flujo neto de efectivo derivado del ahorro en 

consumo de combustible al emplear una caldera de 

biomasa, considerando sólo bagazo de café 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con base en estas consideraciones se 

determinó el periodo de retorno de la inversión 

para observar la factibilidad del proyecto. Así, 

en la gráfica de la figura 8 se muestra el flujo 

acumulado neto de efectivo en función del 

tiempo, empleando únicamente bagazo de café; 

se observa que el flujo neto acumulado de 

efectivo es positivo a partir del 2 año 

considerando impuestos y depreciación. 

 

 
Figura 9 Flujo neto de efectivo derivado del ahorro en 

consumo de combustible al emplear una caldera de 

biomasa, considerando bagazo de café y pellet de pino. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual manera se realizó considerando 

la estrategia energética descrita en el aparatado 

3.2, es decir, considerando que la caldera de 

biomasa produce el 100% de la demanda 

energética de la planta mediante la compra de 

biomasa adicional, la cual es pellet de pino 

(50% bagazo y 50% pellet), esta se muestra en 

la gráfica de la figura 9 y se observa que el 

periodo de retorno de inversión aumenta a casi 

4 años debido al costo adicional que representa 

esta biomasa. Sin embargo, aun así es un 

proyecto factible.  

 

 

 

Conclusiones 

 

Los resultados muestran la factibilidad del 

empleo de biocombustibles sólidos para 

procesos térmicos, cuando se tiene residuo 

disponible o biomasa a bajo costo, por ejemplo 

generada en la misma planta productiva. 

 

Sin embargo, es importante hacer notar 

que la factibilidad de estos proyectos se ve 

afectada por el alto costo que tienen las 

tecnologías disponibles en el mercado para la 

incineración de BCS. Ya que de acuerdo con el 

análisis que se realizó, una caldera de biomasa 

cuesta aproximadamente de 8 a 10 veces más 

de lo que cuesta una caldera de combustible 

fósil (gas natural o combustóleo) 

 

Sin embargo, aun cuando el costo de la 

caldera es sumamente alto se tiene una 

recuperación de la inversión menor a 4 años, 

considerando solamente como ingreso la 

diferencia entre el costo de generación con BCS 

y combustible fósil. Esta recuperación de 

inversión es altamente sensible al costo del 

combustibnle ya que con un incremento en su 

precio el tiempo de recuperación disminuye 

considerablemente.  

 

Con respecto a las emisiones, si bien en 

algunos casos como en el caso del pellet de 

pino las emisiones de NOx son mayores que las 

de gas natural, estas se pueden disminuir con 

sistemas adecuados y las de CO2 son nulas por 

tratarse de biomasa.  

 

Finalmente, en comparación con el 

combustóleo, las emisiones son menores en 

cualquier caso y el proyecto es aún más 

rentable.  

 

Sugerencias 
 

Se observa que es importante realizar un 

análisis de sensibilidad con respecto al costo, 

tanto del combustible fósil, como del BCS. 

Asimismo, es importante realizar el análisis con 

otro tipo de tecnologías de combustión, con el 

fin de disminuir el costo de amortización y 

mejorar la factibilidad de los proyectos.  
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Resumen  

 

En este artículo se presenta la selección de materiales y el 

proceso de fabricación de un concentrador solar parabólico 

compuesto (CPC), el cual es utilizado en un sistema de 

desinfección de  agua potable para consumo de comunidades 

rurales. El volumen de agua a tratar es 100 litros/día, 

cantidad promedio de agua para servicios de una familia de 

6 personas, incluyendo lavado de utensilios y preparación de 

alimentos. La selección de los materiales para la fabricación 

del CPC se realizó considerando la vida útil, bajo costo y 

disponibilidad en el mercado industrial mexicano. Los 

componentes principales de un concentrador solar CPC son: 

1. El sección de la involuta, fabricado con lamina de acero 

galvanizado calibre 20 (0.9 mm) con acabado cromo 

brillante para lograr una superficie reflejante, 2. Sistema 

hidráulico, integrado por elementos de acoplamiento entre 6 

líneas de tubos de cristal borosilicato de 44 mm de diámetro 

exterior y 1.6 mm de espesor con accesorios de PVC y 3. 

Estructura mecánica de soporte del CPC, la cual fue 

diseñada con inclinación variable, para ser ajustada  acorde a 

la latitud del sitio de operación, esta se fabricó con procesos 

industriales de pailería y se utilizó perfil tubular reforzado 

PTR de acero calibre 14 (1.9 mm de espesor). 

 

Energía solar, Diseño de CPC, Desinfección de agua 

 

Abstract 

 

This paper presents the selection of supply materials and 

describes the manufacturing process of a solar compound 

parabolic solar concentrator (CPC) to disinfect drinking 

water for consumption by rural communities. The volume of 

water to be treated is 100 liters/day, average amount of 

water for services of a family of 6 people, including washing 

of kitchen utensils and food preparation. The selection of 

supply materials for the CPE manufacture was made 

considering the lifetime, low cost and availability in the 

Mexican industrial market. The main components of the 

CPC are: 1. the profile of the involute, made of galvanized 

steel sheet gauge 20 (0.9 mm) with bright chrome finish to 

achieve a reflective surface, 2. Hydraulic system, integrated 

by coupling elements between 6 lines of borosilicate glass 

tubes of 44 mm outside diameter and 1.6 mm thickness with 

PVC accessories and 3. Mechanical support structure of the 

CPC, which was designed with a variable angle, to adjust 

according to the latitude of the operation site, this was 

manufactured with industrial processes of pailería and 

reinforced tubular profile (PTR) of 14 gauge steel (1.9 mm 

thickness) was used. 

 

 

Manufacturing process, Solar composite parabolic 

concentrator, Disinfecting drinking water 
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Introducción 

 

A pesar de que el 70% del planeta está 

compuesto por agua, solo  2.5% es agua dulce y 

menos del 1% se encuentra disponible para uso 

humano y para el mantenimiento de los 

ecosistemas (Carabias y Landa, 2005). De esa 

pequeña cantidad de agua la mayor parte es 

contaminada por diversas actividades humanas, 

por lo cual no la hace adecuada para el 

consumo humano. 

 

Por lo anterior, es necesario investigar, 

desarrollar y aplicar  tecnologías para 

desarrollar nuevos métodos de desinfección de 

agua, pero desde una perspectiva de 

sustentabilidad mediante el aprovechamiento de 

las energías renovables, como la solar. 

 

La posición geográfica de México es 

privilegiada, ya que recibe una irradiación 

solar anual promedio de  4.4 kWh/m2 por 

día en la zona centro y hasta  6.3 

kWh/m2 por día en el norte del país 

(Ballestrin y Marzo, 2012). Estos niveles de 

irradiación hacen factible  el uso de sistemas de 

captación solar para diferentes aplicaciones, 

entre ellas, la desinfección de agua (Almanza y 

Muñoz, 2003). 

          

El proceso de desinfección solar es un 

proceso fotoquímico que consiste en la 

eliminación de microorganismos por los efectos 

de la radiación solar en el UV. (Solsona y 

Mendez, 2002). La concentración de la 

irradiación solar mediante dispositivos ópticos 

que reflejan o refractan la radiación permiten 

incrementar la intensidad del flujo de radiación 

en una zona focal llamada absorbedor. Sin 

embargo, los concentradores solares 

únicamente colectan la componente directa de 

la irradiación solar, y no así la componente 

difusa.  

 

Esto es particularmente importante en 

los sistemas de desinfección solar ya que hasta 

el 50% de la radiación UV incidente sobre el 

colector proviene de la componente difusa. 

Adicionalmente los sistemas de alta 

concentración solar requieren de costosos 

sistemas de seguimiento solar, por ello es que 

para aplicaciones de desinfección solar se 

recomienda utilizar sistemas estáticos y de baja 

concentración. (Khonkar y Sayigh, 1995; 

Mendez y Cuervo, 2011). 

 

El concentrador parabólico compuesto 

(CPC)  es un colector que distribuye de manera 

eficiente la energía solar sobre una zona focal 

(Winston et.al., 2005; Tapia, 2009). Los CPC  

son concentradores estáticos con una óptica de 

no imagen cuya principal ventaja es que pueden 

captar la radiación incidente en un rango de 

ángulos amplio. Al permitir múltiples 

reflexiones de los rayos del sol, permite que 

cualquier rayo sobre el área de apertura con un 

ángulo de incidencia menor al  semi-ángulo de 

aceptación del CPC, este rayo llegé a la 

superficie del absorbedor ubicada en la parte 

inferior del colector (Rabl, 1976).  

 

Los CPC son colectores que pueden 

funcionar según la temporada o anualmente con 

mínimos requerimientos de seguimiento, ya que 

tienen la capacidad de reflejar al receptor toda 

la radiación incidente en la apertura, si está 

dentro los rangos del ángulo medio de 

aceptación del CPC. Este tipo de colectores se 

consideran de baja concentración y de no 

imagen, es decir, la radiación no se concentra 

en un punto geométrico, sino que se distribuye 

más o menos de forma similar en una región y 

tienen la capacidad de concentrar la radiación 

solar directa y difusa, a pesar de mantenerse 

estáticos, alcanzándose una eficiencia térmica 

de hasta un 60% (Duffie y Beckman, 2013). En 

este artículo se presenta el diseño y  las etapas 

del proceso de manufactura de un concentrador 

solar tipo CPC para desinfección de agua. Se 

describe la metodología utilizada en su 

fabricación, procurando utilizar materiales de 

bajo costo y disponibles en el mercado 

Nacional, lo cual lo hace accesible para el 

usuario final.  Su aplicación en la desinfección 

de agua permitirá disminuir algunos de los 

microrganismos causantes de enfermedades 

gastrointestinales y  en consecuencia mejorará 

la calidad de vida de la comunidad de 

Ahuatenco, Ocuilan, Estado de  México.  

 

Metodología de diseño y fabricación 

 

Área de Ubicación 

 

El prototipo CPC se ubicó en la localidad de 

Ahuatenco, perteneciente al municipio de 

Ocuilan, en el Estado de México. Hay un 

aproximado de 960 habitantes y  el clima 

predominante es templado sub-húmedo, con 

una temperatura media anual de 15.5 °C.  

Ahuatenco tiene una altura de 1950 metros 

sobre el nivel del mar y se encuentra en las 

coordenadas GPS:  
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Longitud: -99.332778  y  Latitud: 

18.947778 (Pueblos de América, 2019). En la 

figura 1 se muestra la ubicación de Ahuatenco. 

 

 
 
Figura 1 Ubicación de Ahuatenco Ocuilan, Estado de 

México 

Fuente: Map data® Google 2019  INEGI, 2018 

  

Geometría del CPC 

 

Las geometrías que componen el CPC están 

descritas por las ecuaciones que describe Rabl, 

A., en 1976 para la involuta y la parábola. La 

figura 2 muestra los segmentos del CPC. Para 

determinar el punto de truncamiento de la 

involuta, es importante calcular el factor de 

concentración solar que se necesita, el cual se 

obtiene con la relación entre el área del colector 

y el tubo receptor como lo menciona González-

Avilés, 2017. 

 

Construcción del CPC 

 

Una vez calculados y definidos los parámetros 

geométricos del CPC (Barraque, 1979; 

Ferdinand, 1990; Virgil, 1993) se trazó la 

involuta obteniendo el siguiente perfil que se 

muestra en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Trazo del CPC 

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar el diseño del CPC, se 

investigaron diferentes diámetros de tubería de 

cristal disponible en el mercado industrial 

mexicano, la tubería seleccionada es de vidrio 

borosilicato Duran 3.3 R® de Schott con un 

diámetro exterior de 46 mm y un espesor de 

pared de 1.6 mm. 

 

Fabricación de la involute 

 

La involuta del CPC, se fabricó con lamina de 

acero galvanizado cal 20 (0.9 mm). Para lograr 

dar forma de los diferentes radios se realizó en 

dos pasos, en el primer paso se aproximó al 

radio mayor de la involuta por medio de una 

roladora mecánica con rodillos de 4” (101 mm) 

de 7.5 hp (5592 W) de potencia y en un 

segundo paso el perfil parabólico se formó 

utilizando barras de acero al carbón 1018 y 

tubos de acero al carbón cedula 30 de diferentes 

diámetros entre 1” (24.5 mm) a 3” (76.2 mm) 

ejerciendo presión sobre la lámina en una 

prensa hidráulica de 15 toneladas de capacidad 

y para ello se requirió de la fabricación de un 

molde o escantillón, por medio de forja en 

caliente con solera de acero al carbón de 1 1/2 

(38 mm) x 1/8” (3.8 mm) para continuar la 

forma del perfil completo de la involuta y 

utilizarlo como guía hasta lograr semejanza 

entre la involuta de lámina y el escantillón. 

Después, se utilizó técnica de hojalatería para 

eliminar las abolladuras o daños causados por el 

conformado, dejando la superficie limpia y 

preparada para la aplicación posterior del 

recubrimiento.Para lograr un acabado brillante 

de la superficie superior de la involuta se 

realizó un recubrimiento de cromo con 

aplicación en frío. 

 

Diseño e implementación del sistema 

hidráulico  

 

Para el diseño del sistema hidráulico del CPC 

se requiere garantizar que el agua recorra todos 

los tubos de vidrio en forma continua, por lo 

que fue necesario realizar conexiones entre 

cada tubo en forma alternada, formando un 

serpentín. Debido a que no existen 

comercialmente conexiones para unir tubo de 

vidrio contra PVC y en el diseño no se debe 

depender de un sellador, por lo que se 

rediseñaron y maquinaron coples de PVC, para 

obtener una junta hermética por medio de 

anillos “O” de neopreno, lo que permitió el 

movimiento por posible expansión y/o 

dilatación, garantizando el sellado entre 

material de vidrio y PVC.  
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Las conexiones que se utilizaron fueron 

PVC hidráulico cedula 40  de 1 1/2 pulgadas de 

diámetro (38 mm).  

 

Aplicando la ecuación de continuidad se 

calculó el volumen de los tubos de vidrio, 

considerando un tiempo de residencia 

hidráulica (TRH) de 30 min, para tratar un 

volumen de 100 L en 6 horas de radiación pico 

al día.  

 

Diseño y manufactura de la estructura de 

soporte  

 

La estructura que soportará el CPC se diseñó 

con ángulo de inclinación variable, para ajustar 

de acuerdo a la latitud del lugar. El material de 

fabricación utilizado fue perfil tubular 

reforzado (PTR) de acero al carbón calibre 14 

(1.9 mm de espesor). Posterior al armado, 

soldadura y esmerilado, se aplicó primario 

epóxico anticorrosivo y acabado esmalte 

brillante. 

 

La estructura metálica de soporte se 

fabricó mediante procesos industriales de 

pailería  aplicando soldadura por proceso 

GMAW (Gas Metal Arc Welding) o arco 

metálico con protección de gas, utilizando una 

máquina de Microalambre Mod. Delta Mig 335 

Marca INFRA con microalambre de 0.035” 

(0.88 mm) diámetro, de acero al carbón con 

atmosfera gas CO2,  con las características 

mecánicas descritas a continuación: 

 

 Resistencia a la tensión: 480 MPa (70 

000 psi)  

 Esfuerzo de cedencia: 400 MPa (58 000 

psi)  

 Elongación 22% 

 Resistencia al impacto: 27 J a - 30°C (20 

lb ft a - 20 °F)  

 

La Integración de los componentes del 

CPC lo conforman los tubos de vidrio, la 

involuta, el perfil parabólico y las conexiones 

hidráulicas para formar el serpentín, fueron 

ensambladas en un bastidor rectangular, el cual 

se fabricó con lamina de acero galvanizado 

calibre 20 (0.9 mm), por proceso de pailería y 

soldadura, utilizando una dobladora mecánica 

de muelas intercambiables de 1.8 m de longitud 

de contacto y una cizalla de 1.2 m de longitud 

de corte con capacidad de 5 toneladas de 

presión. 

 

Resultados 

 

En las siguientes figuras se muestra la evidencia 

fotográfica de los procesos anteriormente 

descritos. 

 

 
 
Figura 3 Aproximación al radio de la parábola por medio 

de una roladora mecánica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 4 Aproximación al radio de la involuta por medio 

de una roladora mecánica  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5 Presión sobre la lámina en una prensa 

hidráulica de 15 toneladas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 6 Técnica de hojalatería para eliminar las 

abolladuras o daños causados por el conformado  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 
Figura 7 Fabricación de la estructura metálica de soporte 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 
 
Figura 8 Diseño y maquinado de coples de PVC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo se logró con éxito la 

colocación de cromo brillante en la superficie 

de la involuta pero aún no se conoce la 

durabilidad, lo cual se analizará durante el 

periodo de evaluación y operación del CPC. 

Para determinar el tiempo de vida útil del 

recubrimiento. 
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Conclusiones 

 

En este trabajo se presentó el diseño y proceso 

de manufactura de un CPC para desinfección de 

agua.  

 

Se logró fabricar un CPC con materiales 

de bajo costo, disponibles en el mercado y de 

fácil implementación, lo cual permitió 

desarrollar tecnología accesible, factible y 

sustentable para el usuario final. 

 

La fabricación se realizó utilizando 

procesos industriales de manufactura comunes, 

tales como: pailería, soldadura, cizallado, 

doblado, rolado y torneado de piezas 

mecánicas. Los procesos de manufactura y 

tecnología desarrollada poseen altas 

posibilidades de producción industrial, ya que 

después de realizar ingeniería de procesos, se 

mejoran la metodología sustituyendo 

actividades artesanales por industriales, 

garantizando repetitividad y calidad de 

producto final. 
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Resumen                                                                                    

 

El presente trabajo se inscribe dentro de una de las 

prioridades del desarrollo sostenible que es la conservación 

del suelo y el cuidado de los mantos acuíferos. Es conocido 

que el suelo actúa como filtro natural de contaminantes del 

agua subterránea, por ello uno de los objetivos de mayor 

relevancia es entender la interacción que existe entre el 

suelo y los pesticidas, en especial los piretroides que son 

unos de los más utilizados actualmente, así como el proceso 

de retención y difusión de estas sustancias a través del suelo. 

Se realizó un estudio sistemático para determinar la 

transferencia, difusión y retención de pesticidas piretroides a 

través de muestras de suelo agrícola. Se identificaron los 

tipos de suelo a utilizar en el estudio, se determinó de forma 

cualitativa la cantidad de grupos funcionales utilizando 

Espectroscopía Infrarroja por la Transformada de Fourier 

(FTIR) con Reflexión Total Atenuada (ATR). Se tomó como 

molécula modelo de piretroide la permetrina,   la 

concentración cualitativa de permetrina absorbida en un 

lecho de suelo se realizó monitoriando la absorbancia de una 

suspensión de permetrina en agua. Se muestra la capacidad 

de  retención de pesticida de dos tipos de suelos húmedos y 

se determina el flujo másico de suspensión dentro del lecho 

de suelo. La magnitud del flujo másico se relacionó 

inversamente a la cantidad de grupos funcionales del suelo.  

 

Difusión, Flux, Pesticidas, Piretroide, Suelo  

 

 

Abstract 

 

This work is part of one of the priorities of sustainable 

development that is the conservation of soil and the care of 

aquifers. It is known that soil acts as a natural filter for 

contaminants in groundwater, so one of the most important 

objectives is to understand the interaction between soil and 

pesticides, especially pyrethroids, which are some of the 

most widely used today. as well as the process of retention 

and diffusion of these substances through the soil. A 

systematic study was carried out to determine the transfer, 

diffusion and retention of pyrethroid pesticides through 

agricultural soil samples. The kind of soils to be used in this 

study were identified, the quantity of functional groups was 

determined qualitatively using Infrared Spectroscopy by the 

Fourier Transform (FTIR) with Attenuated Total Reflection 

(ATR). Permethrin was taken as the pyrethroid model 

molecule, the qualitative concentration of permethrin 

absorbed in a soil bed was monitored using the absorbance 

of a suspension of permethrin in water. The pesticide 

retention capacity of two types of wet soil is shown and the 

mass flow through the soil bed was determined too. The 

magnitude of the mass flow was inversely related to the 

amount of functional groups in the soil. 

 

 

 

Diffusion, Flux, Pesticides, Pyrethroid, Soil 
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Introducción 

 

Una de las prioridades del desarrollo sostenible 

es la conservación del suelo y el cuidado de los 

mantos acuíferos. Es bien conocido que el suelo 

actúa como filtro natural de contaminantes del 

agua subterránea. Sin embargo, el uso cada vez 

mayor de sustancias químicas como los 

pesticidas, en el caso de la agricultura, llega a 

contaminar grandes cantidades de agua (Daga 

et al. 2019, Fonseca et al. 2019, Olave 2019, 

Ortiz 2019, Moore et. al. 2018). Es por ello que 

uno de los objetivos de mayor relevancia busca 

entender la interacción que existe entre el suelo 

y los pesticidas, en especial los peritroides que 

son los que más se utilizan actualmente (Xiao et 

al. 2018), así como el proceso de retención y 

difusión de estas sustancias a través del suelo 

(Amaroli et. al. 2018, Bai et. al. 2007, 

Bronshtein et. al. 2012, Libardi et. al. 1982).  

 

El entendimiento profundo de estos 

procesos permite la prevención oportuna de la 

contaminación, y no se limita a ello sino que 

también abre una ventana para el diseño de 

filtros a basados en el suelo para eliminar estas 

sustancias químicas una vez que ya se 

encuentran en el agua y evitar que lleguen al 

consumo humano. En especial, los pesticidas 

piretroides son pesticidas artificiales 

desarrollados para controlar las plagas de 

insectos. Son una de las principales armas 

elegidas por los productores agropecuarios. Su 

acción, como el de los demás insecticidas, es a 

nivel sistema nervioso, generando una 

alteración de la transmisión del impulso 

nervioso. Su efecto fundamental se debe a una 

modificación en el canal del sodio de la 

membrana nerviosa. Los piretroides entran al 

ambiente principalmente debido a su uso como 

insecticidas (Yang et al. 2004). En el aire son 

degradados en unos días por la luz o por otros 

compuestos que se encuentran en la atmósfera. 

Son muy poco solubles en agua y dependiendo 

de las características superficiales del suelo 

pueden quedar retenidos en las capas 

superficiales.  

 

Dependiendo del tipo de suelo se tienen 

diferentes grupos funcionales en la superficie lo 

que le dan al suelo propiedades hidrófilas 

(Woche et al. 2017). En México los tipos de 

suelo más comunes son: regosol, litosol, 

xerosol, yermosol, cambisol, rendzina, vertisol 

y feozem (INEGI 2019).  

 

Los cuales poseen una composición 

diferente tanto estructural como 

superficialmente. En este caso se estudian   las 

propiedades físicas y químicas del suelo tipo 

vertisol y feozem, que se encuentran en la 

región del Bajío Guanajuato y Estado de 

México, respectivamente y su relación con la 

retención o difusión de pesticidas piretroides 

como la permetrina. Estos suelos poseen un 

valor muy alto para la industria  agrícola del 

país ya que se encuentra en unas de las regiones 

agrícolas más importantes de México.      

 

El estudio de las propiedades 

fisicoquímicas de los suelos son de mucho 

interés porque con ello se puede predecir su 

capacidad para retener sustancias en la 

superficie o para dejarlas pasar hasta llegar a 

los mantos acuíferos por lo que se pueden hacer 

predicciones sobre los pesticidas que se utilizan 

en los cultivos del suelo. Se realiza un estudio 

sistemático donde se desarrolla una 

metodología que involucra cuestiones 

medulares relacionadas con: Retención, 

transferencia y difusión a través de suelo 

agrícola de la zona de Toluca Estado de México 

y del Bajío Guanajuato para establecer los 

factores que rigen la relación fundamental entre 

las características del suelo y el transporte de 

estas sustancias químicas a través de él. Estos 

resultados dan indicio para diseñar filtros 

naturales similar a como el suelo actúa, para el 

tratamiento de grandes cantidades de agua con 

menor costo respecto a métodos 

convencionales, lo cual es un pequeño paso 

para entender como conservar las reservas de 

agua nacionales sin contaminar. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Las muestras de suelo que se utilizaron fueron 

tomadas de dos de las regiones agrícolas más 

importantes en México, la cuáles son el Bajío 

Guanajuato y cerca de Toluca dentro del Estado 

de México. Los suelos se caracterización 

utilizando Espectroscopía Infrarroja por la 

Transformada de Fourier (FTIR) con Reflexión 

Total Atenuada (ATR) para ello se usó un 

instrumento Perkin Elmer Spectrum Gx FT-IR 

instrument en el intervalo de  600 to 4000 cm-1. 

 

Mientras que para hacer el análisis de la 

absorción de permetrina en el suelo, se preparó 

una solución de 250 mg permetrina /5 ml 

hexano, y de esta se tomó 0.5 ml con la que se 

formó una emulsión dispersándolo en 200 ml de 

H2O, esta se nombró solución madre.  
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Posteriormente en dos buretas se 

colocaron las muestras de suelo del bajío y del 

estado de México en cada una. El suelo en 

polvo fino, se tamizó con una malla de 0.3 x 0.3 

mm, se agregó lentamente hasta ocupar 10 ml 

de la bureta, en la parte superior se añadió 7 ml 

de la solución madre de permetrina y se 

comenzó a contar el tiempo y a medir el 

volumen que se iba absorbiendo en cada uno de 

los suelos. Esta primera parte del experimento 

(región A) se llevó a cabo con la bureta cerrada, 

una vez que todo el suelo se humedeció 

ocupando los intersticios de las partículas de 

suelo se abrió la válvula de la bureta y se 

continuó midiendo el flujo volumétrico (región 

B).  Para determinar de forma cualitativa la 

cantidad de permetrina que se absorbe en el 

suelo se mide la absorbancia de la solución 

madre remanente que quedó sobre la muestra de 

suelo, una vez que se humedeció 

completamente el suelo, durante la primera 

parte del experimento. Esta prueba se realizó 

con un espectrofotómetro Shimadzu UV-160 A. 

 

Resultados 

 

En México se poseen varios tipos de suelo entre 

los que se encuentran: el regosol, litosol, 

xerosol, yermosol, cambisol, rendzina, vertisol, 

feozem. (INEGI 2019) De las coordenadas 

donde se tomaron las muestras (figura 1) y por 

datos de la INEGI, se encuentra que el suelo del 

Estado de México es del tipo feozem, mientras 

que el tomado del Bajío es una mezcla de 

feozem y vertisol.    

 

El suelo tipo vertisol tiene un alto 

contenido de arcilla (> 30%), la cual se expande 

y se vuelve pegajoso cuando se encuentra en 

humedad y, en seco forma grietas anchas y 

profundas. Mientras que el suelo tipo feozem, 

es un suelo que posee una capa superficial 

oscura, suave, rica en materia orgánica y en 

nutrientes. Estos dos tipos de suelos al poseer 

propiedades diferentes, también es de esperarse 

que se observen características diferentes en 

cuanto al transporte de la solución madre a 

través de él. En los experimentos se procuró 

tener un tamaño de partícula homogéneo y 

similar entre ambos suelos para que la 

porosidad sea también similar, ya que esta tiene 

un efecto considerable en las propiedades de 

transporte del fluido a través del lecho de suelo. 

De esta forma se aseguró que el flujo másico de 

la solución madre se debiera solo a las 

propiedades superficiales de ambos suelos.  

 

Es conocido que las propiedades 

superficiales de un material, sobre todo su 

capacidad hidrófila e hidrófoba depende del 

tipo de grupos funcionales que poseen ambos 

suelos (Woche 2017). En la figura 2, se 

muestran los colores característicos de las 

muestras de suelo tomadas del Bajío en las 

coordenadas 20°42’57.58’’N, 100°46’38.50’’W 

y en el Edo. Mex. 19°18’38.2’’N, 

99°27’46.3’’W. También, se clasifican de 

acuerdo al color usando el sistema Munsell. El 

suelo seco del Edo. Mex. Tiene una 

clasificación 10 YR 7/6  y húmedo 7.5 R 4/1. 

Mientras que el suelo del Bajío seco una 

clasificación 7.5 R 7/1 y el húmedo 7.5 R 4/1. 

 

 
 
Figura 1 a) Ubicación de suelos muestreados b) Suelo 

Bajío (20°42’57.58’’N y 100°46’38.50’’W), c) Suelo 

Edo. Mex. (19°18’38.2’’N, 99°27’46.3’’W) 

Fuente: Imágenes obtenidas de google earth. 
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Figura 2 Tipos de suelos analizados y clasificación del 

color de acuerdo al sistema Munsell, a) Suelo Edo. Mex. 

seco color: 10 YR 7/6, b) Suelo Bajío seco color: 7.5 R 

7/1, c) Suelo Edo. Mex. húmedo color: 10 YR 4/6,  d) 

Suelo Bajío húmedo color: 7.5 R 4/1 

 

En el figura 3 se muestran los espectros 

en el infrarrojo para las muestras de suelo del 

Bajío y del Estado de México. Ambas muestras 

presentan espectros muy similares que son 

caracteristicos de suelo con humus (Davis & 

Mauer 2010, Deng 2019), los picos en 3392 

(vibraciones de estiramiento H-O),  2948 y 

2873 cm-1 (vibraciones asimétricas y simétricas 

de grupos alifáticos, CH3 y CH2) (Cox et al. 

2010, Parikh et al. 2014 and Six et al. 2002). El 

pico en 1036 cm-1 se debe a las vibraciones de 

estiramiento Si-O y también otros autores han 

probado que se debe a la presencia de 

vibraciones de estiramiento C-O de 

polisacáridos ambos grupos son altamente 

hidrófilos (Solomon 2005) y de forma 

cualitativa que este pico es más intenso en el 

suelo del bajío.  

 

 
 
Figura 3 Spectro infrarrojo para los suelos del bajío y del 

Edo. del Mex 

 

 
 
Figura 4 Fenómenos de transporte de una suspensión de 

pesticida en agua a través de suelo agrícola 

 

La figura 4, representa el proceso de 

transferencia de la solución madre en las 

muestras de suelo. La solución se agrega en la 

parte superior del suelo. Y lentamente comienza 

a ser absorbida por el suelo, se monitorea el 

nivel de la solución remanente a medida que 

transcurre el tiempo, para saber la velocidad 

con la cuál es absorbida por el suelo. Es 

interesante hacer notar que en un inicio los 

poros de la tierra contenían aire, pero 

posteriormente debido a la atracción de los 

grupos hidrófilos el agua es atraída hacia el 

suelo con una intensidad tal que desplaza el aire 

que inicialmente se encontraba ocupando los 

poros. El desplazamiento del aire por la 

solución es muy importante porque se puede 

determinar de una forma simple la porosidad, 

dividiendo el volumen de agua absorbida entre 

el volumen que ocupa el suelo húmedo.  

 

%𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑎𝑠

𝑉𝑠ℎ
∗ 100                              (1) 

 

La nomenclatura de la ecuación 1 está 

definida en la figura 4. En la tabla 1 se 

presentan los valores del porcentaje de 

porosidad obtenida para ambos suelos 

estudiados. Se puede observar que los valores 

son muy similares como era algo esperado ya 

que ambos se tamizaron con una malla del 

mismo tamaño.   
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Suelo Porosidad 

[%] 

Flujo 

másico 

región (A) 

[Kg/m2h] 

Flujo 

másico 

Región (B) 

[Kg/m2h] 

Edo. 

Mex. 

37 18.8  25.5 

Bajío 35 0.72 0.093 

 
Tabla 1 Porosidad de los suelos y flujo másico promedio 

obtenido de la figura 5 

 

 
Grafico 1 Volumen de la solución madre permeada en 

los suelos a través del tiempo. a) Suelo del Edo. Mex. y 

b) Suelo del Bajío 

 

En el Grafico 1, se muestran la variación 

del volumen del agua absorbida a través del 

tiempo. La pendiente de la región A se debe al 

flujo másico que se va absorbiendo en la tierra a 

medida que se va humedeciendo. Una vez 

humedecida se puede observar la región B, 

donde se observa que el flujo másico disminuye 

considerablemente (Tabla 1). Esto último se 

debe a que el suelo posee grupos hidrófilos que 

atraen el agua y una vez que se humedece, el 

flujo másico disminuye debido a que todos los 

grupos funcionales se unieron a las moléculas 

de agua y la fuerza de gravedad no es lo 

suficiente intensa como para vencer esta fuerza 

de atracción.   

De acuerdo al espectro infrarrojo es de 

esperarse que el suelo del bajío atraiga con 

mayor fuerza al agua debido a que la señal 

característica de los grupos funcionales Si-O y 

polisacáridos altamente hidrófilos es más 

intensa.  

 

 
 
Grafico 2 Espectroscopia UV-Vis realizada sobre, la 

solución madre (−), remanente de la solución madre 

agregada sobre el suelo del Edo. Mex. (−) y remanente de 

la solución madre agregada sobre el suelo del Bajío (−)  

 

En la Figura 5 se muestran los espectros 

UV-Vis de la solución madre remanente 

agregada sobre suelo del Edo. Mex y del Bajío 

después de que parte de esta se absorbió hasta 

humedecerlo completamente y llenar los 

intersticios entre partículas. Se puede observar 

en la figura que cuando se absorbe la solución 

madre en los suelos, el líquido remanente en la 

superficie de cada suelo presenta una absorción 

mayor que la de la solución madre, lo que 

significa el líquido remanente presenta una 

mayor concentración de permetrina.  

 

Esto solo puede suceder si el pesticida 

queda sin absorber en el suelo, por lo que se 

concentra cuando parte del agua queda 

absorbida dentro del suelo. En el caso del suelo 

del Edo. Mex. al poseer menos grupos 

funcionales hidrófilos la fricción molecular del 

agua y permetrina con las partículas del suelo 

es menor, y como consecuencia se puede estas 

moléculas se pueden deslizar con mayor 

facilidad sobre estas, por lo que el flujo másico 

es mayor y parte de la permetrina penetra en el 

suelo. Mientras que en el caso del suelo del 

bajío, al poseer una mayor cantidad de grupos 

funcionales hidrófilos hace que la atracción 

sobre las partículas de suelo sea más intensa por 

lo que deslizarse sobre ellas es más difícil. Esto 

genera que el másico sea menor.  
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Esto nos permite entender que la 

cantidad de grupos hidrófilos tendrá un efecto 

inverso sobre la velocidad con la que el agua 

penetra en el suelo y es de esperarse que 

también sobre su coeficiente de difusión, cuya 

determinación será incluida en un estudio 

posterior.  
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Conclusiones 

 

Se presenta un estudio sobre la capacidad de los 

suelos para retener o absorber pesticidas. Se 

utilizó como muestras dos tipos de suelos, una 

de suelo del Bajío y otra del estado de México. 

Se tomaron espectros en el infrarrojo de los dos 

suelos, con lo que se encontró cualitativamente 

que el suelo del Bajío posee una cantidad 

mayor de grupos funcionales Si-O y de 

polisacáridos altamente hidrófilos. Estos grupos 

tienen un efecto inverso sobre la velocidad con 

la que el agua penetra en el suelo.  En cada 

suelo se observa que el pesticida al ser 

hidrofóbico se queda en el agua remanente de 

acuerdo a los espectros UV-Vis obtenidos. En 

el caso del suelo del Edo. de Mex. al poseer una 

menor cantidad de grupos hidrófilos, permite el 

paso de una mayor cantidad de pesticidas por lo 

que el espectro UV-Vis del líquido remanente 

que indica la presencia de permetrina es menos 

intenso que en el caso del bajío que retiene una 

mayor cantidad de pesticida.  Un estudio 

posterior permitirá cuantificar el porcentaje de 

permetrina que se retiene y permea en ambos 

suelos.  
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Resumen 

 

Como estudio de la propuesta de un sistema terciario para 

la mejora de la calidad de efluente de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del municipio de 

Jilotepec, se ha buscado la implementación de 

estrategias, para lograr un método de investigación de 

carácter cualitativo, enfocando al diseño y caculos 

matemáticos, de aprovechamiento del agua residual. Para 

ello los objetivos son realizar una metodología de 

investigación  propuesta al análisis del  acomodo de los 

aireadores dentro de la posición de el reactor aerobio de 

tipo Imhoff,  con ello lograr un proceso de sedimentación 

aceptable, y posteriormente se planteó cambiar la 

posición de los aireadores dentro del reactor aerobio 

logrando con ello una limpieza mas completa para 

destinar el efluente para riego bajo los parámetros de 

NOM-001-SEMARNAT-1996, buscando una calidad de 

efluente mejor, con destinamiento de uso urbano y como 

estrategia de cálculos se propuso implementar un proceso 

de fitorremediación para evitar posibles daños en el 

efluente. 

 

Propuesta, Investigación, Agua 

 

 

Abstract 

 

As a study of the proposal of a tertiary system for the 

improvement of the effluent quality of the wastewater 

treatment plant of the municipality of Jilotepec, the 

implementation of strategies has been sought, in order to 

achieve a qualitative research method, focusing on design 

and mathematical calculations, of wastewater use. To this 

end, the objectives are to carry out a research 

methodology proposed to analyze the arrangement of the 

aerators within the position of the Imhoff-type aerobic 

reactor, thereby achieving an acceptable sedimentation 

process, and subsequently to change the position of the 

aerators within of the aerobic reactor achieving a more 

complete cleaning to allocate the effluent for irrigation 

under the parameters of NOM-001-SEMARNAT-1996, 

looking for a better quality of effluent, with destination of 

urban use and as a calculation strategy it was proposed to 

implement a process of phytoremediation to avoid 

possible damage to the effluent. 

 

 

 

Proposal, Research, Water 
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Introducción 

 

El presente trabajo describe de manera general 

el diseño con el que cuenta la planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) “La 

Manzanilla”, así mismo sus componentes y las 

propuestas realizadas para una mejora en su 

proceso. En la actualidad existen muchos tipos 

de plantas para tratamiento de aguas residuales, 

pero cada una de ellas está destinada para el 

tipo de zona, número de habitantes y cantidad 

de efluente que entra al proceso de tratamiento, 

como es el caso de la PTAR, ubicada en el 

municipio de Jilotepec México, quien cuenta 

con una capacidad de 30 LPS y es de proceso 

aerobio. 

 

Por otra parte, la falta de mantenimiento 

debido al paso del tiempo, las tuberías y 

descargas provenientes de las comunidades 

vecinas que suministraba la PTAR, han sido 

destrozadas, desviadas y cerradas, ya sea por 

basura u otros componentes, por los mismos 

vecinos de las comunidades. De tal forma no 

permite una entrada de afluente y la planta se 

encuentra en interrupción desde el 2011. 

 

En el proyecto se trabajó con un tipo de 

investigación descriptiva, la cual, consiste en 

conocer las situaciones, recolección de datos y 

la predicción e identificación de posibles daños, 

fue así como se analizó la problemática que 

existe en la PTAR “La Manzanilla”. 

 

Por otro lado, la falta de información, 

debido a que fue creada en el 2011, por la 

Comisión del Agua del Estado de México 

(CAEM), no cumplía con las especificaciones 

necesarias para su funcionamiento, el efluente 

no cumplía con los parámetros establecidos de 

la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 

Así mismo, el diseño y proceso, no es el 

verídico para su mejor funcionamiento, 

comenzando con el análisis del desarenador, 

por lo que se buscó implementar un 

desarenador de tipo Imhoff el cual, a través de 

la cámara de sedimentación, donde se remueven 

gran parte de los sólidos sedimentables, estos 

resbalan por las paredes inclinadas del fondo de 

la cámara de sedimentación, pasando a la 

cámara de digestión a través de la ranura con 

traslape existente en el fondo del sedimentado 

 

 

 

 

Se observó también que el proceso del 

reactor aerobio, cuenta con tres aireadores y se 

analizó la posición de los aireadores, por medio 

de un modelado matemático de la transferencia 

de oxígeno en sistemas de aireación, por lo que 

se propuso el cambio de posición de los 

aireadores e implementar uno más para lograr 

una mejor cantidad de oxigenación a las 

bacterias. 

 

También se observó que se podría 

implementar un nuevo proceso, logrando con 

ello una limpieza más completa, destinar 

nuestro efluente para riego, y cumplir los 

parámetros de la NOM-001-SEMARNAT-

1996, fue así como se propuso la 

implementación de un humedal, proceso 

también llamado fitorremediación el cual 

consiste en la plantación de plantas acuáticas, 

con ello se indago sobre las mejores plantas que 

se efectuarían, para permitir la eliminación de 

posibles daños presentes en el efluente. 

 

Debido al paso del tiempo, la PTAR, se 

encontraba en detención, no existía una entrada 

de afluente al sistema de tratamiento y  no 

permitió la realización de las pruebas químicas, 

una vez implementando las plantas acuáticas, y 

se buscó hacer muestras en la PTAR, que fuera 

del mismo proceso aerobio en presencia de 

bacterias, y fue así como se realizaron las 

pruebas en el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jilotepec, ya que está en 

funcionamiento y permitió hacer las pruebas 

con las plantas acuáticas ya seleccionadas, para 

su propuesta de implementación en “La 

Manzanilla” 

 

Desarrollo de Secciones y Apratados del 

Articulos con numeración subsecuente. 

 

Proceso aerobio 

 

Es caracterizado por la descomposición de la 

materia orgánica se lleva a cabo en una masa de 

agua que contiene oxígeno disuelto. En este 

proceso participan bacterias aerobias o 

facultativas y originan compuestos inorgánicos, 

las cuales a su vez producen más oxígeno y 

permiten la actividad de las bacterias aerobias. 
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Tratamiento primario 

 

Un tratamiento primario consiste en una serie 

de operaciones que tienen como objetivo 

disminuir la carga orgánica del agua a procesar. 

El agua pasa a través de una criba o rejilla 

donde los sólidos gruesos son removidos y 

posteriormente el agua pasa a un sedimentador, 

donde se separan por efecto de la gravedad, una 

cierta cantidad de las partículas sólidas o 

sólidos suspendidos, con la ayuda de un 

coagulante y floculante permite la depuración 

de agua. (Galván, 2000). 

 

Un inconveniente de este proceso, es 

que el sedimento que se obtiene en la 

separación de los sólidos, es de naturaleza 

putrefacta y de fácil descomposición, por ello 

este sedimento es desviado al cárcamo de lodos 

para posteriormente almacenarlo. 

1.2.1 Desarenador 

 

Es un proceso unitario de la planta de 

tratamiento de aguas residuales “La 

Manzanilla”, tiene la finalidad de separar los 

elementos pesados en suspensión, como arenas, 

arcillas y limos, que lleva el agua residual y que 

mejoran el tratamiento al agua residual. 

(Vázquez, 2009). 

 

 
Figura 1 Desarenador  

Fuente: Elaboración Propia AutoCAD 

 

Rejillas o criba 

 

Son dispositivos con aberturas uniformes, 

utilizados para retener generalmente los sólidos 

de cierto tamaño que arrastran las aguas 

residuales, situadas en un canal, en posición 

transversal al flujo, de tal forma que el agua 

pase a través de ellas, quedando retenidos todos 

los sólidos presentes de un tamaño superior a la 

separación entre barrotes.  

 

 

Generalmente las rejillas tienen 

aberturas de 25 mm, éstas pueden clasificarse 

por la separación entre los barrotes 

dependiendo su elección del tamaño de sólidos 

a retener. (Guzmán, 2012). 

 

Tipo Claro Libre (mm) 

Rejillas de gruesos > 50 

Rejillas de medios 15 a 50 

Rejillas de finos 8 a 12 

 
Tabla 1.  Tipo de rejillas  

Fuente: Andreu Beteta Riera 2012 

 

Tratamiento secundario 

 

El tratamiento secundario de depuración 

constituye una serie de importantes procesos de 

naturaleza biológica de tratamiento de las aguas 

residuales, que tienen en común la utilización 

de microorganismos, para llevar a cabo la 

eliminación de materia orgánica biodegradable, 

tanto coloidal como disuelta, así como la 

eliminación de compuestos que contienen 

elementos nutrientes como nitrógeno y fósforo. 

 

Reactor aerobio 

 

Aprovechan las bacterias, de asimilar la materia 

orgánica y los nutrientes disueltos en el agua 

residual a tratar para su propio crecimiento, 

llevando a cabo la eliminación de componentes 

solubles en el agua. La materia orgánica soluble 

es asimilada por los microorganismos como 

fuente de carbono. Tras esta operación se 

separa por decantación la biomasa generada del 

sobrenadante. 

 
Figura 2 Reactor aerobio  

Fuente: Elaboración Propia AutoCAD 
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Clarificador 

 

En este proceso unitario la separación de sólido 

a líquido, se realiza por medio de la 

sedimentación. Esto se logra por la acción de la 

gravedad y para esto se necesita tener un peso 

de partícula adecuado. El agua limpia sale por 

encima del clarificador hacia un tanque de 

efluentes mientras que los aglomerados que se 

van depositando en forma de lodos en el fondo 

del clarificador.  

 

El fenómeno de la sedimentación 

depende directamente del peso de la partícula y 

de la viscosidad del líquido. La clarificación se 

utiliza como proceso para eliminar los sólidos 

en suspensión. Para una buena operación del 

clarificador deben de mantenerse los 

rebosaderos limpios de fóculos arrastrados. Los 

agujeros de distribución de flujo pueden ser 

obstruidos si los rebosaderos no están limpios. 

 

 
 

Figura 3 Clarificador  

Fuente: Elaboración Propia AutoCAD 

 

Tratamiento terciario  

 

Las aguas residuales con tratamiento 

secundario, y posteriormente desinfectadas, 

pueden descargarse a ríos o al medio ambiente 

sin riesgo alguno, pero existen algunas 

restricciones. Implica además de la disminución 

de la (𝐷𝐵𝑂5) a niveles tolerables, la 

disminución del contenido de fósforo y 

nitrógeno, para evitar este problema, si las 

aguas residuales tratadas se emplean en riego o 

en industrias, no es necesario un tratamiento 

terciario. (Noyola, 2013). 

 
 

Contacto de cloro 

 

En este proceso el agua pasa a un tanque cuyo 

diseño es en forma de serpentín y el volumen de 

dicho tanque está calculado para que el agua 

tratada en este tanque dure entre 20 a 40 

minutos. Su objetivo es clorar el agua para 

desinfectarla, manteniendo siempre una 

cantidad adecuada de cloro residual para 

asegurar que el agua limpia o tratada esté 

completamente libre de bacterias patógenas. 

 

Para este proceso final dentro de la 

planta de tratamiento en el mantenimiento 

tenemos el tanque de contacto con cloro, que 

deberá ser vaciado dejándolo sin gota de agua 

para su lavado el cual consiste en dar 

supervisión visual de afectaciones en materia 

estructural para así poder obtener un 

diagnóstico del estado del tanque, se busca 

realizar un lavado cada seis meses como 

mínimo. 

 

Figura 4 Tanque de contacto de cloración Fuente: 

Elaboracion Propia AutoCAD 

 

 Humedal artificial (fitorremediación) 

 

Los humedales son áreas que se encuentran 

saturadas por aguas superficiales o subterráneas 

con una frecuencia y duración tales, que sean 

suficientes para mantener condiciones 

saturadas. Suelen tener aguas con 

profundidades inferiores a 60 cm con plantas 

emergentes como espadañas, carrizos o juncos. 

La vegetación proporciona superficies para la 

formación de películas bacterianas, facilita la 

filtración y la adsorción de los contribuyentes 

del agua residual, permite la transferencia del 

oxígeno a la columna de agua y controla el 

crecimiento de algas al limitar la penetración de 

la luz solar. (Lara, 1998). 
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Figura 5 Figura del humedal artificial 

Fuente: Elaboracion Propia AutoCAD 

 

Los criterios para humedal artificial 

 

Los criterios para considerar antes de elegir un 

humedal construido como una facilidad de 

tratamiento de las aguas residuales se 

mencionan a continuación: 

 

─ El agua debe estar disponible durante 

todo el año para mantener las plantas y 

las bacterias vivas. 

─ Los flujos grandes causados por la 

lluvia pueden agobiar el sistema, y debe 

ser desaguado en el caso de una 

tormenta grande hasta que el agua esté 

debajo de la superficie de tierra. 

─ Las aguas residuales deben fluir 

naturalmente vía gravedad en el 

humedal. 

─ El agua debe quedarse en el sistema por 

un promedio de 2 a 10 días para permitir 

el tratamiento por plantas. 

─ Las aguas residuales no deben 

estancarse para evitar el crecimiento de 

mosquitos. 

─ Una pared o capa impermeable debe 

rodear el humedal entero para prevenir 

que las aguas residuales salgan antes de 

ser tratada. 

 

Tiempo de retención 

 

El tiempo de retención en un separador se 

determina dividiendo el volumen del líquido 

dentro del recipiente por la tasa del flujo del 

líquido. El tiempo de retención varía. Si hay 

presencia de crudo espumoso, el tiempo de 

retención podría aumentar cuatro veces su valor 

normal. T (día), el tiempo que el agua debe 

quedarse en el sistema para alcanzar el nivel de 

(𝐷𝐵𝑂5)  deseado.  La concentración del (𝐷𝐵𝑂5)  

agua que entra el sistema (mg/L = g/m3) y es la 

concentración de (𝐷𝐵𝑂5)  deseada del agua 

(mg/L = g/m3) que sale del sistema, o la meta.  

Metodología desarrollada 

 

Observación del estado actual de la ptar 

 

Se realizo una investigación cualitativa del 

estado actual de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en “La Manzanilla”, donde 

cada componente está en deterioro y se 

proponen darle un mantenimiento con respecto, 

limpieza y desinfección. A lo largo del tiempo 

la PTAR, ha permanecido en detención, a lo 

largo del tiempo por la falta de funcionamiento. 

 

 
 
Figura 6 Entrada de sedimentado 

Fuente: Elaboración Propia 

              

 
 
Figura 7 Clarificador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 8 Clarificador  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9 Tanque de contacto de cloracion  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sedimentador (tanque imhoff) 

 

En este primer proceso se propone implementar 

un tanque Imhoff la cual permitirá la remoción 

de sólidos suspendidos, ya que integran la 

sedimentación del agua y a digestión de los 

lodos sedimentados en la misma unidad, el 

tanque Imhoff tienen una operación muy simple 

y no requiere de partes mecánicas, de igual 

forma mencionar que se pretende implementar, 

porque para su proceso es necesario que el agua 

residual pase por el proceso de tratamiento 

preliminar de cribado y remoción de arena. 

 

Esto permitirá que el agua residual fluya 

a través de la cámara de sedimentación, donde 

permitirá una gran parte de los sólidos 

sedimentables, y estos resbalaran por las 

paredes inclinadas del fondo de la cámara de 

sedimentación pasando a la cámara de digestión 

a través de la ranura con traslape existente en el 

fondo del sedimentador.  

 

Tiene la función de impedir que los 

gases o partículas suspendidas de sólidos, 

producto de la digestión, interfieran en el 

proceso de la sedimentación. Los gases y 

partículas ascendentes, que inevitablemente se 

producen en el proceso de digestión, son 

desviados al área de ventilación. 

 

El tanque Imhoff permitirá una 

eliminación del 40 al 50% de sólidos 

suspendidos y reduce la (𝐷𝐵𝑂5) de 25 a 35%. 

Los lodos acumulados en el digestor del tanque 

Imhoff se tendrán que extraer periódicamente y 

se conducirán a los lechos de secados.  

 

 

 

 

Diseño del tanque Imhoff 

 

Para el diseño de tanque Imhoff se tomará en 

consideración los criterios de la Norma S090 y 

de las “Especificaciones técnicas para el diseño 

de tanque séptico” publicadas por la Unidad de 

Apoyo Técnico para el Saneamiento Básico del 

Área Rural (UNATSABAR)-CEPIS/OPS-2003, 

(Pérez, 2005) 

 

‒ Cama de sedimentación 

‒ Cámara de digestión de lodos 

‒ Área de ventilación y cámara de nata. 

‒ Caudal de diseño 𝑚3/hora. 

 

𝑄𝑝 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

1000
𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛  

 

Dotacion en litro hab/dia.  

 

 
Figura 10 Sedimentador corte por seccion Fuente: 

(Pérez, 2005) 

 

 
 
Figura 11 Sedimentador de forma Imhoff   Fuente: 

(Pérez, 2005) 
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Ractor aerobio 
 

Mediante la observación se buscó la razón por 

la cual el reactor aerobio no funcionaba de 

manera adecuada, porque el movimiento de los 

aireadores superficiales, no estaban 

posicionados de la manera adecuada y que las 

posiciones no permitían un completo 

movimiento del efluente dentro del reactor. 

Las posiciones de los aireadores están 

posicionadas de manera en que los sentidos son 

distintos y no permite un movimiento continuo 

del agua dentro del reactor aerobio, los 

aireadores no realizan una completa agitación y 

oxigenación a las bacterias aerobias, se buscó la 

propuesta de implementar cuatro aireadores en 

cada esquina, en forma se serie como se 

muestra en la figura 10 

 

Figura 12 Propuesta de mejora en los aireadores   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Equipo de aireador 

 

El oxígeno necesario para el tratamiento 

aerobio se suministra a través de equipos de 

aireación de modo continuo e interrumpido. Por 

tanto, los equipos de aireación deben satisfacer 

las siguientes condiciones. 

 

Este proceso utilizado para mezclar, 

circular o disolver aire dentro del agua residual, 

la aireación se utiliza con frecuencia como un 

método secundario en tratamiento de agua 

residual. Los mezcladores o difusores de 

aireación se utilizan para exponerlas aguas 

residuales o el agua sucia al aire, cuando se 

agrega aire se liberan alguno de los gases del 

agua tales como el dióxido de carbono y el 

sulfuro de hidrogeno, este último responsable 

del mal sabor y olor del agua. (Paulson, 2012). 

 

 
Figura 13 Aireador de la PTAR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Propuesta humedal artificial 

 

 

 
 
Tabla 2 Elección de plantas  

Fuente: Delgadillo,2010 
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Tabla 3 Imágenes de elección de plantas Fuente: 

Elaboracion propia 

 

Cálculos de tiempo de retención del agua en 

el humedal artificial  

 

𝑉 = 546𝑚3  

𝑄 = 30 𝑙/𝑠  

30 (
𝑙

𝑠
) = (

1𝑚3

1000𝑙
) = 0.003𝑚3/s  

𝑇 =
𝑉

𝑄
=

546𝑚3/𝑠

0.0033/𝑠
= 1820000𝑠  

50.55 horas =   2.106 días = 2 días de retención. 

 

 

 
 
Figura 14 Elección de plantas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Gráficas y resultados de los estudios en las 

pruebas químicas 

 

Una vez implementando las plantas acuáticas se 

realizaron estudios basados en los análisis de la 

planta de tratamiento de aguas residuales en el 

tecnológico de estudios superiores de Jilotepec. 

Bajo los resultados de la NOM-001-

SEMARNAT-1996, nos muestra dichos 

parámetros para cumplir, en dicho proyecto de 

tratamiento de aguas residuales. 

 
Parámetros Ríos 

(Miligramos por litro 

excepto cuando se 

especifique) 

Uso 

en 
riego 

Agrí

cola 
(A) 

Uso 

Público 
urbano 

(B) 

Protección de 

vida acuática 
(C) 

  P.M P. D P.M P.D P.M P. D 

Temperatura °C N.A N.A 40 40 40 40 

Grasas y aceites mg/L 15 25 40 40 40 40 

Materia Flotante ause

nte 

ause

nte 

aus

ente 

aus

ente 

ausen

te 

ausen

te 

Sólidos Sedimentables 

mg/L 

1 2 1 2 1 2 

Sólidos suspendidos 

totales mg/L 

150 200 75 125 40 60 

Demanda Bioquimica 

de Oxigeno (𝐷𝐵𝑂5) 

mg/L 

150 200 75 150 30 60 

Nitrogeno Total mg/L 40 60 40 60 15 25 

Fosforo Total mg/L 20 30 20 30 5 10 

 
Tabla 4 Parámetros de uso para riego bajo la norma   

Fuente: NOM-001-SEMARNAT-1996 

 

 
 
Gráfico 1 Grasas y Aceites  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

La gráfica demuestra que la planta 

alcatraz es la mejor en remover grasas y aceites 

según el parámetro 15 mg/L de la norma NOM-

001-SEMARNAT-1996, de igual forma las 

demás plantas, están en un bajo rango 

establecido según la norma. 
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Gráfico 2 Materia flotante 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

La gráfica demuestra que la planta 

alcatraz es la mejor en remover materia flotante 

según el parámetro 15 mg/L de la norma NOM-

001-SEMARNAT-1996, de igual forma las 

demás plantas, están en un bajo rango 

establecido según la norma. 

 

 
Gráfico 3 Sólidos Sedimentables  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

La gráfica demuestra que la planta 

alcatraz es la mejor en remover solidos 

sedimentables según el parámetro 150 mg/L de 

la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, de 

igual forma las demás plantas, están en un bajo 

rango establecido según la norma. 

 

 
Gráfico 4 Sólidos suspendidos totales  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

La gráfica demuestra que la planta 

alcatraz es la mejor en solidos suspendidos 

totales según el parámetro 150 mg/L de la 

norma NOM-001-SEMARNAT-1996, de igual 

forma las demás plantas, están en un bajo rango 

establecido según la norma. 

 

 
 
Gráfico 5 Demanda Bioquímica de Oxigeno 5  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

La gráfica demuestra que la planta 

alcatraz es la mejor en demanda bioquímica de 

oxigeno según el parámetro 150 mg/l de la 

norma NOM-001-SEMARNAT-1996, de igual 

forma las demás plantas, están en un bajo rango 

establecido según la norma. 

 

 
 
Gráfico 6 Nitrógeno total  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

La gráfica demuestra que la planta 

alcatraz es la mejor en remover nitrógeno total 

según el parámetro 40 mg/L de la norma NOM-

001-SEMARNAT-1996, de igual forma las 

demás plantas, están en un bajo rango 

establecido según la norma. 
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Gráfico 7 Fosfoto total  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

La gráfica demuestra que la planta 

alcatraz es la mejor en remover fosforo total 

según el parámetro 40 mg/L de la norma NOM-

001-SEMARNAT-1996, de igual forma las 

demás plantas, están en un bajo rango 

establecido según la norma. 

 

 
 
Figura 14   Propuesta de estructura  

Fuente: Elaboración Propia AutoCAD 

 

Conclusiones 

 

En el presente proyecto se realizó un 

diagnóstico que permitió identificar algunas 

deficiencias de la planta de tratamiento de 

aguas residuales “La Manzanilla”, encargada de 

brindar al tratamiento de agua residual del 

municipio de Jilotepec encontrando una 

necesidad primordial, el cual precisaba 

atención, ya que, existiendo el recurso, solo era 

cuestión de desarrollar un proyecto que permita 

la utilización de la misma. Se realizó un 

proyecto que permitiera garntizar que las aguas 

residuales generadas n las comunidades de 

Jilotepec fueran reutilizbles y tratables, 

permitiendo la utilización a los habitantes, los 

cuales dispongan de aguas limpias evitando 

problemas de salud, sin afectar al medio 

ambiente y que garanticen la gestión integral de 

los recursos hídricos.  

Se evaluaron tres aspectos:  

 

‒ La propuesta de implementar un 

sedimentador de tanque Imhoff con un 

volumen de 546 𝑚3, el cual por su 

diseño permitirá una separación de 

sólidos de lodos, una vez llegando al 

reactor aerobio, se logrará un  

tratamiento primario adecuado. 

 

‒ Se realizó un estudio de la 

concentración de oxígeno en los 

sistemas de aireación mediante un 

modelo de regresión cúbica, conduce a 

mencionar que la propuesta de 

implantación de cuatro aireadores en el 

reactor aerobio, permitirá una mayor 

transferencia de oxígeno y las bacterias 

lograrán degradar la materia orgánica 

dentro del tanque, con los resultados 

obtenidos de la ecuación de regresión de 

concentración.  

 

‒ Se propuso la implementación de un 

tercer tratamiento que consistió en la 

implementación de un humedal 

artificial. 

 

‒ La propuesta de las plantas acuáticas a 

implementar, fueron colocadas en la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales en el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jilotepec, ya que su 

proceso aerobio es similar al de “La 

Manzanilla”, por ello los estudios 

químicos fueron realizados en el 

tecnológico. 

 

‒ Se aplicaron las ecuaciones para 

determinar el volumen de tratamiento 

del humedal propuesto, resultando que 

para su operación será de v=546 𝑚3 con 

un gasto de 30 LPS, y con las fórmulas 

correspondientes, se calculó un tiempo 

de retención de 2 días. 
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Resumen 

 

Con el objeto de caracterizar la conectividad del paisaje 

de la Sierra de Quila y su zona de influencia en el estado 

de Jalisco, se priorizaron hábitats forestales para el 

mantenimiento de la conectividad en función a la 

distancia de dispersión de dos especies de fauna: 

Leopardus pardalis L. y Odocoileus virginianus Zim. 

mediante el índice integral de conectividad. Asimismo, se 

generaron mapas de idoneidad de hábitat por especie a 

partir de las variables de fricción: tipo de vegetación, 

rasgos topográficos, gradientes altitudinales, distancia a 

carreteras y zonas urbanas; finalmente se delimitaron 

corredores de hábitat. La conectividad evaluada por cada 

especie de fauna registró valores muy altos. En el área de 

estudio, solo un tercio de la superficie mantiene un 

hábitat idóneo óptimo y subóptimo para el ocelote, por lo 

contrario, para el venado cola blanca, más del cincuenta 

por ciento presenta condiciones óptimas y subóptimas de 

hábitat. Se encontró que los corredores que se orientan de 

la Sierra de Quila al Bosque La Primavera y la Sierra de 

Cacoma presentaron una mayor fragmentación y uso 

intensivo del suelo; por el contrario, el corredor orientado 

hacia la Sierra de Jolapa, presentó una menor afectación 

antropogénica.  

 

Conectividad forestal, hábitat, fauna silvestre 

Abstract 

 

In order to characterize landscape connectivity of Sierra 

de Quila protected area and its zone of influence in the 

state of Jalisco. The landscape connectivity was 

determined, and forest habitats prioritized for the 

maintenance of connectivity in relation to the dispersal 

distance of two fauna species: Leopardus pardalis L. and 

Odocoileus virginianus Zim. using the integrated 

connectivity index. Likewise, habitat suitability maps 

were generated by species based on friction variables: 

type of vegetation, topographic features, altitude 

gradients, distance to roads and urban areas. Then, 

habitat corridors were finally delimited. The connectivity 

evaluated by each species of fauna registered very high 

values. In the study area, only one third of the surface 

maintains an optimal and sub-optimal habitat for the 

ocelot, on the contrary, for the whitetail deer, more than 

fifty percent have optimal and sub-optimal habitat 

conditions. It was found that the corridors that are 

oriented from the Sierra de Quila to the Bosque La 

Primavera and the Sierra de Cacoma presented greater 

fragmentation and intensive land use; on the contrary, the 

corridor oriented towards the Sierra de Jolapa, presented 

less anthropogenic disturbance. 

 

Forest connectivity, habitat, wildlife 
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1. Introducción 

 

Los procesos de modificación del paisaje como 

son la fragmentación y la pérdida de los 

hábitats amenazan la diversidad de la flora y la 

fauna a nivel mundial; uno de los efectos de 

este proceso es la disminución de la 

conectividad, que tiene la propiedad de hacer 

posible el flujo de materia, energía y 

organismos entre diversos ecosistemas, hábitats 

o comunidades de un paisaje (Martínez et al., 

2009 y Saura et al., 2011). La disminución de 

los hábitats naturales han tenido un mayor 

impacto sobre algunos grupos faunísticos, uno 

de estos es el de los mamíferos grandes debido 

a que requieren grandes extensiones para su 

subsistencia; el ocelote y el venado cola blanca 

son de las especies en la cual alguno de estos 

procesos han afectado no solo su distribución 

actual, sino también la densidad de su 

población, particularmente el ocelote, que es 

una especie cuya área de distribución o tamaño 

de sus población han disminuido de manera 

significativa, a tal grado de poner en riesgo su 

viabilidad biológica en todo su hábitat natural 

(Ceballos y Oliva, 2005, Grigione et al., 2009, 

Díaz y Payán, 2011, Martínez, 2013, 

CONABIO, 2015a y Pérez y Santos, 2015); en 

el caso del venado cola blanca, aunque este 

ocupa una gran diversidad de ecosistemas, 

aunado a la perdida de hábitat, la caza de 

subsistencia y deportiva han afectado no solo la 

distribución natural de la especie, sino también 

a la disminución de las poblaciones silvestres 

en México y Centroamérica (Ortiz et al., 2005, 

SEMARNAT, 2014, Weber, 2014 y Medina et 

al., 2015).  

 

El ocelote es un depredador de 

poblaciones de presas medianas y pequeñas, se 

encuentra en la categoría de Riesgo Menor en el 

ámbito internacional (Paviolo et al., 2015), en 

México la Norma Oficial Mexicana (NOM) 

059-SEMARNAT-2010 lo ubica en la categoría 

de Peligro de Extinción (CONABIO, 2015). La 

reducción de hábitat disminuye a su vez las 

superficies de ámbito de hogar en las 

poblaciones de felinos; en el caso de los 

ocelotes, éstos se desplazan entre dos y tres 

kilómetros en promedio por día en búsqueda de 

alimento, pareja y hogar (Ceballos y Oliva, 

2005, Díaz y Payán, 2011, Martínez, 2013, 

Pérez y Santos, 2015). Por otra parte, el venado 

cola blanca no se encuentra en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, como tampoco en la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la UICN.  

De acuerdo a Forman y Godron (1986) 

y Taylor et al., (1993), los principales 

componentes que influyen en la conectividad 

para una especie, comunidad o proceso 

ecológico son: la estructura de los diversos 

tipos de vegetación y su distribución espacial 

(conectividad estructural), por otro lado, el 

componente conductual de los individuos y 

especies a la estructura física del paisaje y que 

considera el desplazamiento, el requerimiento 

de hábitat, la tolerancia, la especialización o la 

dispersión (conectividad funcional).  

 

En este sentido, la evaluación de la 

conectividad funcional brinda información más 

precisa, a pesar de requerir un mayor esfuerzo 

de inversión de recursos, por el monitoreo del 

movimiento de las especies; sin embargo, una 

manera de obtener la distancia de dispersión de 

una especie animal, es a través de la consulta de 

estudios de monitoreo y ámbito hogareño de la 

especie, complementada con la opinión experta; 

de la misma manera, Delfín et al. (2009), 

Grigione et al. (2009), Flores et al. (2013), 

Carranza y Oseguera (2014), Alonso et al. 

(2014) y Delfín et al. (2014) refieren a esta 

opinión de expertos para la modelación de 

mapas de idoneidad; mientras que la 

conectividad estructural y funcional, las 

clasificaciones supervisadas de la vegetación y 

los diseños de corredores pueden obtenerse y 

evaluarse por medio de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) y medios de 

percepción remota. Debido a que la 

conectividad ecológica es un objetivo 

primordial en la gestión territorial sostenible, 

incluidas las áreas naturales protegidas, que 

puede mitigar en cierta medida los efectos 

adversos de la fragmentación y mejora de la 

conectividad entre hábitats, han surgido 

mecanismos en pro de la conservación 

biológica como los corredores biológicos, los 

cuales pueden estar expresados en un paisaje 

donde los remanentes de hábitat son 

representados por medio de nodos que pueden 

estar conectados a través de enlaces o 

corredores formando una red.  

 

Esta aproximación ha resultado ser una 

medida efectiva para realizar análisis complejos 

relacionados a proveer soluciones simples, al 

unificar y evaluar aspectos de la fragmentación 

y conectividad del hábitat. 

 

 

 



   40 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Diciembre 2019 Vol.5 No.17 38-52 
 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
AVILA-CORIA, Rosaura, VILLAVICENCIO-GARCIA, Raymundo, 

GUERRERO-VAZQUEZ, Sergio y TREVIÑO-GARZA, Eduardo. Conectividad 

del paisaje y corredores de hábitat para el ocelote Leopardus pardalis y el 

venado cola blanca Odocoileus virginianus en el Occidente de México. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2019  

Por esta razón el presente trabajo tiene 

como objetivo Identificar la conectividad del 

paisaje y priorizar el hábitat forestal para el 

mantenimiento de la conectividad en función a 

la dispersión de las especies ocelote y venado 

cola blanca en el área protegida “Sierra de 

Quila” y su zona de influencia, además de 

definir mapas de idoneidad y corredores de 

hábitats para cada especie. 

 

2.- Materiales y métodos 

 

2.1.- Descripción del área de studio 

 

El área de estudio cubre 631,5 km2 distribuidos 

total o de manera parcial en 25 municipios del 

estado de Jalisco; se ubica en el occidente de 

México entre las coordenadas extremas 19° 98’ 

87’’ y 20° 59’ 96’’ de latitud N y 104° 50’ 91” 

y 103° 60’ 39’’ de longitud O; se sitúa en la 

provincia fisiográfica del Eje Volcánico 

Transversal Mexicano, así como en la provincia 

de la Sierra Madre del Sur. Al noreste se 

delimita con el área protegida “La Primavera”, 

al sureste con la Sierra de Tapalpa, al suroeste 

con la Sierra de Cacoma y al noroeste con la 

Sierra de Jolapa (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 Ubicación del área de estudio; al centro, el área 

protegida Sierra de Quila  

 

En el área de estudio prevalecen tres 

tipos de clima: el semicálido subhúmedo, el 

templado subhúmedo y el semiárido 

semicálido; con una precipitación promedio 

anual que oscila entre 600 y 1,200 mm 

(CONABIO, 2015). Las coberturas vegetales 

predominantes y otros usos del suelo en el área 

son: el bosque de encino, el bosque de encino-

pino, el bosque de pino, la selva baja 

caducifolia, el bosque mesófilo de montaña, el 

bosque de mezquite, la vegetación secundaria 

arbustiva de selva mediana subcaducifolia y la 

vegetación halófila hidrófila. 

 Por otra parte, la agricultura a través del 

cultivo de caña, maíz, frijol, sorgo y agave, así 

como el cultivo del pasto forrajero son el 

principal sistema primario de producción en la 

región (INEGI, 2015).  

 

2.2.- Objetos de conservación 

 

El ocelote (Leopardus pardalis Linnaeus, 

1,758) pertenece a la clase Mammalia del orden 

Carnivora y familia: Felidae, subfamilia: 

Felinae y género: Leopardus; su distribución 

actual va desde el sur de Estados Unidos hasta 

el norte de Argentina (Payán y Soto, 2012; 

Pérez y Santos, 2015). En México, la especie 

abarca desde las planicies costeras del pacífico 

y del Golfo de México hasta la península de 

Yucatán; su hábitat incluye el bosque espinoso 

y matorral xerófilo, el bosque mesófilo de 

montaña, las selvas húmedas y secas, el bosque 

de encino y la vegetación riparia (Ramírez et 

al., 2014; Pérez y Santos, 2015). Los ocelotes 

se desplazan entre 1.9 y 3 kilómetros promedio 

por día en búsqueda de alimento, pareja y hogar 

(Pérez y Santos, 2015, Martínez, 2013, Díaz y 

Payán, 2011 y Ceballos y Oliva, 2005); son 

especialistas de hábitats cerrados e indicadores 

de buena calidad del mismo (López et al., 

2012).  

 

El venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus Zimmermann, 1,780) pertenece a la 

clase: Mammalia, orden: Artiodactyla, familia: 

Cervidae; subfamilia: Capreolinae y género: 

Odocoileus. Esta familia se encuentra 

ampliamente distribuida en el continente 

americano, en México se encuentran cuatro 

especies: Odocoileus hemionus, O. virginianus, 

Mazama temama y M. pandora. Este género 

ocupa una gran diversidad de ecosistemas, que 

va desde las regiones secas del norte, 

chaparrales, desiertos, matorrales, bosques 

templados, pastizales templados, hasta las 

regiones tropicales del sur. Se han reportado 

densidades poblacionales de entre 25 a 50 

individuos/km2 y ámbitos hogareños 

individuales de 24.3 a 356.1 hectáreas (Romero 

y Medellín, 2005). El venado es una especie 

ecológica, económica y social importante, 

debido al papel que desempeña como especie 

herbívora y a su vez como presa; debido a sus 

características de adaptabilidad, amplia 

distribución geográfica, tamaño, calidad de su 

carne y sus estéticas astas, se ha convertido en 

una de las especies de fauna silvestre más 

importante en el medio cinegético en México. 

 



   41 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Diciembre 2019 Vol.5 No.17 38-52 
 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
AVILA-CORIA, Rosaura, VILLAVICENCIO-GARCIA, Raymundo, 

GUERRERO-VAZQUEZ, Sergio y TREVIÑO-GARZA, Eduardo. Conectividad 

del paisaje y corredores de hábitat para el ocelote Leopardus pardalis y el 

venado cola blanca Odocoileus virginianus en el Occidente de México. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2019  

2.3 Zonas de enlace 

 

Se determinaron cinco zonas de enlace para la 

delimitación de los corredores de hábitat, cada 

zona es representada por un polígono de 

cobertura forestal. Como zona de enlace 

principal se definió el polígono del área 

protegida “Sierra de Quila”. De esta manera las 

cuatro áreas de enlace (bloques) son: Bloque 1 

al 2; recorre el extremo noreste y define la 

conexión entre las áreas protegidas de “Sierra 

de Quila” y “La Primavera”. Del Bloque 1 al 3; 

parte extrema sureste, que conexa con la Sierra 

de Quila y la Sierra de Tapalpa. Del Bloque 1 al 

4; parte extrema suroeste y define el enlace 

entre la Sierra de Quila y la Sierra de Cacoma 

y, Bloque 1 al 5; en el extremo noroeste, el cual 

busca definir el corredor de hábitat entre la 

Sierra de Quila y la Sierra de Jolapa. 

 

2.4 Índice de conectividad 

 

El desarrollo del estudio se basa en la 

clasificación supervisada de las imágenes de 

satélite Landsat 8 OLI con fecha del 20 y 27 de 

enero de 2014; tienen una resolución espacial 

de 30 × 30 m (USGS, 2014); se definieron 

nueve clases y se utilizó el clasificador de 

máxima verosimilitud. Para el análisis de la 

conectividad se determinó una extensión 

mínima de 0.5 hectáreas como elementos de 

hábitat o parches forestales. Para priorizar la 

importancia relativa de los parches críticos y de 

importancia para el mantenimiento de la 

conectividad forestal, se utilizó el programa 

Conefor 2.6 (Saura y Torné, 2012); el cual 

concentra los datos con la distancia euclidiana 

que existe entre los parches y su tamaño; 

además de incorporar la distancia de dispersión 

que realiza cada especie de fauna silvestre 

(Saura y Pascual, 2007); para el cálculo del 

valor de importancia relativa en la conectividad 

de cada parche se utilizó el Índice Integral de 

Conectividad (IIC) (Pascual y Saura, 2006): 

 

IIC =
∑ ∑

𝑎𝑖∙𝑎𝑗

1+𝑛𝑙𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝐴𝑃
2                                           (1) 

 

Donde ai es el área de cada parche 

forestal, AP es el total del “Conjunto del 

paisaje” y nl es el número de enlaces en el 

camino más cortó entre los parches i y j. Para 

los parches que no estén conectados (que 

pertenezcan a diferentes componentes o región 

conectada), el numerador de la suma de la 

ecuación es cero (nlij = ∞).  

Cuando i = j, entonces nlij = 0; no es 

necesario algún enlace para alcanzar un parche 

desde sí mismo (Pascual y Saura, 2006).  El 

cálculo de dIICk para cada uno de los parches 

permite priorizar e identificar las zonas de 

hábitat más críticas para el mantenimiento de la 

conectividad; es decir, aquellas en las que la 

pérdida o deterioro del hábitat tendría un 

impacto más negativo sobre la conectividad del 

“Conjunto del paisaje” (De La Cruz y Maestre, 

2013).  

 

𝑑𝐼𝐼𝐶k = 100 ∙
𝐼𝐼𝐶−𝐼𝐼𝐶𝑒𝑙𝑖𝑚,𝑘

𝐼𝐼𝐶
                             (2) 

 

Donde, dIICk es la importancia del 

elemento k para el mantenimiento de la 

conectividad y disponibilidad de hábitat en el 

paisaje; IIC es el valor del índice en el paisaje 

original (antes de la eliminación de ningún 

elemento) y IICelim,k es el valor del índice tras la 

eliminación del elemento k.  

 

2.5  Distancias de dispersión y corredores de 

habitat 

 

Las distancias de dispersión para ambas 

especies se obtuvieron de estudios 

particularmente realizados en México (Noguera 

et al. 2002; Bello et al. 2004; Ceballos y Oliva, 

2005; Fulbright y Ortega, 2007; Jiménez, 2007; 

Chávez, 2012; Ontiveros, 2012; Martínez, 

2013; Hernández, 2014; SEMARNAT, 2014; 

Pérez y Santos, 2015); para el ocelote, se señala 

que el ámbito hogareño para machos y hembras 

varía entre 350 a 9,000 ha, por otro lado, para el 

venado cola blanca se han documentado 

ámbitos hogareños para machos y hembras que 

ocupan de 26 a 1,057 ha. A partir de estos 

rangos se determinaron las distancias medianas 

de desplazamiento, para el ocelote de 2.1 km y 

1.1 km para el venado.  

 

2.6. Modelación de hábitat idóneo 

 

La definición de las zonas de hábitat que 

puedan en la práctica servir como corredores se 

modeló con la herramienta Corridor Designer 

para ArcMap (Majka et al., 2014); se utilizaron 

cinco variables de fricción en formato ráster, las 

cuales influyen de manera física o 

antropogénica sobre el comportamiento de 

movimiento de la fauna, estas son: el tipo de 

vegetación, la condición topográfica, la altitud, 

las distancias a carreteras pavimentadas y zonas 

urbanas.  
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Las variables se generaron a partir de la 

carta de uso de suelo y vegetación obtenida de 

la clasificación de las imágenes Landsat 8 OLI; 

el modelo Continuo de Elevaciones Mexicano 

(CEM) 3.0 del INEGI; un modelo de condición 

topográfica creado a partir del CEM con la 

herramienta Create Topographic Position 

Raster y, dos capas ráster creadas a partir de 

capas vectoriales de carreteras pavimentadas y 

zonas urbanas, con tamaño de celda de 30 m 

para determinar la distancia euclídea entre las 

vías de comunicación y los centros de 

población con el resto del contorno del área de 

estudio.  

 

A cada atributo o rango de cada una de 

las variables de fricción se les designó un valor 

relativo (%) considerándose como valor 

intrínseco o valor de “peso” en función a la 

importancia que pudiera ocupa cada especie 

animal; esta designación se basó con un análisis 

espacial de registros georeferenciados 

interpuestos entre las variables de fricción, 

revisión bibliográfica y la consulta de expertos 

vinculados en el estudio y manejo de las 

especies (Mora, 2016; Hernández, 2016; 

Guerrero, 2016); finalmente le fue designado un 

valor intrínseco a cada una de las variables por 

sí solas, la cuales suman en su total el cien por 

ciento. 

 

La modelación del mapa de idoneidad 

de hábitat se realizó con la herramienta Habitat 

Modeling y a partir de éste se delimitaron los 

corredores de hábitat de manera independiente, 

es decir, a partir de la Sierra de Quila hacia 

cada bloque de enlace; para cada especie se 

generaron diez corredores en formato vectorial, 

los cuales representan desde el uno hasta el diez 

por ciento del total de la superficie del área de 

estudio. 

 

3. Resultados 

 

Las imágenes Landsat clasificadas registraron 

una precisión general de 64.4 %, con un índice 

estadístico de Kappa (k) de 0.57 (57 %); al 

mapa de uso de suelo y vegetación se les 

denominó “Conjunto del paisaje”, posee 2,330 

parches de cobertura forestal, los cuales 

representan el 55.4% (350,102 ha) del al área 

de estudio; los tipos de vegetación que ocurren 

son: bosque de encino con 26.6%, selva baja 

caducifolia con 22.3%, bosque de pino-encino 

con 5.5% y bosque de encino-pino con 1%.  

 

Por el contrario, la “Cobertura no 

forestal” (44.6%) se concentran principalmente 

en: pastizal con 28.8%, agricultura con 13.6%, 

zona urbana con el 1%, cuerpos de agua con 

0.9% y el área sin vegetación aparente con 

0.2%. El uso potencial de las tierras se basa en 

un sistema primario de producción de cultivos 

como la caña, el maíz, el frijol, sorgo, agave, 

entre otras hortalizas; mientras que sector 

ganadero está dedicado a la cría el ganado 

bovino, caprino y porcino principalmente. 

 

Una vez aplicado el IIC por especie a la 

capa de la cobertura forestal y con el fin de 

priorizar la importancia de cada parche, se 

definieron cinco categorías de conectividad: 

muy alta, alta, media, baja y muy baja; 

mediante un SIG, se utilizó la categorización de 

cortes naturales de Jenks (Natural Breaks) 

(Caso, 2010); de tal manera que con la tabla de 

atributos y el gráfico resultante se logren 

identificar los parches críticos o prioritarios 

para el mantenimiento de la conectividad. 

 

3.1- IIC para ambas especies de fauna 

 

La calidad de la conectividad de la cobertura 

forestal con base en una distancia de movilidad 

de entre 2,100 y 1,100 metros no mostró una 

tendencia de cambio significativa (ver Tabla 1), 

sin embargo, la continuidad forestal que 

presentan las áreas de muy alta y alta 

conectividad serán fundamentales para la 

funcionalidad ecológica del área de estudio.  
 

dIIC 
Ocelote (dist. dispersión 2.1km) Venado (dist. dispersión 1.1km) 

No. Sup. (ha) Sup. (%) No.  Sup. (ha) Sup. (%) 

Muy Baja 2,319 19,526.7 5.6 2,321 19,532.8 5.6 

Baja 8 7,063.1 2.0 6 7,057.0 2.0 

Media 1 8,563.0 2.4 1 8,563.0 2.4 

Alta 1 8,736.8 2.5 1 8,736.8 2.5 

Muy Alta 1 305,953.0 87.5 1 305,953.0 87.5 

Total  2,330 349,842.4 100 2,330 349,842.4 100 

 
Tabla 1 Número de parches y superficies por categoría 

de conectividad forestal en el área de estudio para ambas 

especies de fauna 

 

La figura 2 ilustra el hábitat forestal 

como resultado del análisis de conectividad 

para el ocelote; esté mismo, podría considerarse 

también para el venado cola blanca, debido a la 

similitud categórica y numérica que les 

representan.  
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Los colores utilizados en el mapa 

denotan el significado de la importancia de los 

parches en la conectividad, en este sentido, la 

calidad muy alta se asocia con el color verde 

olivo, la calidad alta en verde limón, la calidad 

media en amarillo, la calidad baja en color 

naranja y la calidad muy baja en color rojo, esta 

última categoría se atribuye a los parches 

críticos y, a su vez, prioritarios para el 

mantenimiento de la conectividad. 

 

Como se muestra en la tabla 1 y figura 

2, la mayor extensión de cobertura forestal con 

muy alta conectividad (305,953 ha) se 

representa en un solo polígono, el cual se 

identifica en el sistema montañoso entorno al 

área protegida “Sierra de Quila”; el complejo 

presentó el 87.5% del valor acumulado de dIIC 

y la distribución espacial del hábitat se orienta 

en dirección noroeste, hacia el cerro La Tetilla 

en el municipio de Tecolotlán que está 

conectada con el complejo cerril de la Sierra 

Verde en el municipio de Mixtlán; por otra 

parte, el complejo tiene conexión hacia el 

sureste en dirección a la Sierra de Tapalpa en 

los municipios de Atemajac de Brizuela, 

Chiquilistlán y Tapalpa principalmente.  

 

Del hábitat forestal que conforma el 

“Conjunto del paisaje” destacan dos regiones 

que disminuyen la calidad de la conectividad; 

en la región noreste orientada hacia otra área 

protegida (La Primavera), la conectividad de los 

parches disminuye; es decir, los parches de alta 

conectividad (parches en color verde limón) 

incluyen el cerro La Coronilla en el municipio 

de Cocula y los cerros Santa Clara, El Salveal y 

El Timbinal del municipio de Villa Corona 

(Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Importancia relativa (dIIC) para el 

mantenimiento de la conectividad forestal con base a la 

distancia de dispersión del ocelote 

 

De manera inmediata el complejo cerril 

Huicicil, Las Tinajas, El Barrigón, El Gavilán y 

Montenegro, este último, ubicado en el 

municipio de Tala, la conectividad se reduce a 

un nivel medio (parches en amarillo); 

finalmente se sitúan parches remanentes de 

conectividad baja en color naranja (cerro El 

Chivo y El Guajolote) y muy baja con los 

parches en rojo (cerro Mazatepec) ubicados en 

los municipios de Acatlán de Juárez y Tala.  

 

En esta misma porción está representado 

con una conectividad baja el cerro El Ocotillo y 

el cerro Grande de Ameca (Municipio de 

Ameca), esto debido a la práctica agrícola 

intensiva que presenta esta zona, estos son 

parches considerados como prioritarios para la 

conservación. Otra región es la ubicada al 

suroeste del área protegida “Sierra de Quila” y 

que es la zona adyacente que conecta con la 

Sierra de Cacoma (Sierra Madre del Sur), 

presenta en su mayoría parches remanentes de 

selva baja caducifolia, matorral y vegetación 

secundaria con un nivel de calidad de 

conectividad baja (cerro Pelón) y muy baja 

(cerro Prieto, El Bule, Los Cerritos, La Peña, 

cerro de La Cruz, El Sombrerillo y cerro del 

Tecolote), ya que estos se encuentran dispersos 

en medio de un valle de uso de suelo intensivo 

ubicado en los municipios de Atengo, 

Tenamaxtlán, Unión de Tula y Ayutla. Otra 

región que se considera prioritaria para el 

mantenimiento de la conectividad es la situada 

en el municipio de Ameca en la dirección norte 

con respecto al área protegida Sierra de Quila; 

la zona presenta dos complejos cerriles con una 

conectividad baja, debido a la actividad 

intensiva agrícola que presenta esta región y 

además considerando que no precisamente 

representan una cobertura forestal aislada, sino 

que debido a la delimitación del área de estudio, 

estos complejos cerriles quedaron 

artificialmente disminuidos de su dimensión 

real (ver Figura 2). 

 

3.2- Modelos de idoneidad de habitat 

 

El modelo de idoneidad de hábitat para cada 

una de las especies se basó en función al valor 

de fricción (valor intrínseco) promedio dado 

por el criterio experto para cada una de las 

cinco variables ambientales y antropogénicas 

utilizadas, además del valor de “peso” para 

cada una de estas variables empleadas por si 

solas.  
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La tabla 2 muestra los valores de 

fricción por cada tipo de atributo para cada una 

de las variables oscilan entre 0 y 100, es decir, 

no necesariamente la suma de los valores 

designados deberá sumar 100; lo anterior aplica 

solo para la suma de los “pesos” de importancia 

atribuidos a cada variable. En este contexto, se 

asumen los valores de fricción más altos a las 

coberturas de selva baja caducifolia y bosque de 

encino para la especie ocelote, así como la selva 

baja caducifolia y el bosque de pino encino para 

el venado cola blanca; el peso de importancia 

para la variable uso del suelo y vegetación es 

asignado con un valor de 70% para el ocelote y 

65 % para el venado cola blanca. 

 

A pesar del bajo valor de importancia 

que adquiere la variable altitud para ambas 

especies (5 %), resulta de interés que el ocelote 

conlleve un valor de 100 dentro del rango 

altitudinal de entre 500 y 1,000 m, 

considerándose este rango altitudinal como el 

área focal de distribución; por otro lado, sin 

llegar a categorizarse como su máximo, el 

venado adquiere un valor relativo de 

importancia similar en los tres estratos 

altitudinales (Tabla 2). 

 

De acuerdo a la opinión experta, el 

ocelote prefiere recorrer superficies planas o 

con pendientes suaves, pero también busca los 

lugares un tanto inaccesibles y a su vez seguros, 

como son las cañadas o los fondos de cañones; 

por el contrario, el venado puede desplazarse en 

todas las condiciones topográficas y, con una 

mayor excepción buscará las zonas de cresta o 

partes altas de la montaña (Tabla 2).  

 

Las variables distancias a carreteras 

pavimentadas y zonas urbanas son consideradas 

como variables de resistencia, las cuales 

condicionan en mayor medida el trazo de un 

corredor de hábitat idóneo, por lo tanto el valor 

de fricción que asume la especie ocelote será 

alto para las zonas más distantes a la 

infraestructura vial y centros de población; para 

el venado los valores pueden tornarse de 

manera más gradual, es decir, presenta valores 

de entre 12 y 10 % en aquellas zonas próximas 

a las vías y zonas urbanas y estos aumentan 

conforme se retiran de las mismas (Tablas 2). 

 
 

 

 

 

 

 

Uso de suelo y vegetación Ocelote Venado 

Agricultura 10 17 

Área sin vegetación aparente 0 2 

Bosque de encino 80 67 

Bosque de encino-pino 60 77 

Bosque de pino-encino 40 77 

Cuerpo de agua 5 18 

Pastizal 5 22 

Selva baja caducifolia 100 87 

Zona urbana 0 0 

Altitud (rango msnm) 

500-1000 100 78 

1000-1500 60 80 

1500-3500 20 80 

Condición topográfica 

Fondo de cañón 80 80 

Plano o pendiente suave 100 63 

Pendiente pronunciada 10 53 

Cresta o parte alta 10 30 

Distancia a carreteras pavimentadas (rango m) 

0-100 0 12 

100-500 30 50 

500-2000 60 80 

2000-15000 100 93 

Distancia a zonas urbanas (rango m) 

0-100 0 10 

100-500 20 45 

500-2000 80 73 

2000-13500 100 93 

 
Tabla 2 Valores de “peso” en porciento por variable de 

fricción por tipo de fauna 

 

3.3- Corredores de habitat 

 

Los corredores de hábitat se determinaron 

mediante el modelo predictivo de idoneidad del 

hábitat basado en la interacción de las variables 

de fricción y sus respectivos atributos y rangos 

que de cada capa fueron valorados en función a 

la especie mediante el criterio experto y 

revisión bibliográfica; para cada zona de enlace 

definida a partir del área protegida Sierra de 

Quila se generaron diez corredores de hábitat, 

los cuales cada uno incrementa su área un valor 

porcentual con respecto al total de la superficie 

del “Conjunto del paisaje”; en síntesis, se 

obtuvieron un total de 40 configuraciones de 

corredores de hábitat por especie de fauna. Las 

Figuras 3 y 4 muestran los corredores de hábitat 

para el ocelote y el venado cola blanca 

respetivamente, definidos para aquellos que 

contengan el 1% (6,315 ha), 3% (18,945 ha), 

6% (37,890 ha) y 9% (56,835 ha) del total de la 

superficie del área de estudio. 

 

 



   45 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Diciembre 2019 Vol.5 No.17 38-52 
 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
AVILA-CORIA, Rosaura, VILLAVICENCIO-GARCIA, Raymundo, 

GUERRERO-VAZQUEZ, Sergio y TREVIÑO-GARZA, Eduardo. Conectividad 

del paisaje y corredores de hábitat para el ocelote Leopardus pardalis y el 

venado cola blanca Odocoileus virginianus en el Occidente de México. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2019  

 
a) Corredor Sierra de Quila -La Primavera 

 
b) Corredor Sierra de Quila – Sierra de Tapalpa 

 
c) Corredor Sierra de Quila – Sierra de Cacoma 

 
d) Corredor Sierra de Quila – Sierra de Jolapa 

 

Figura 3 Corredores de hábitat para ocelote que ocupan 

el 1, 3, 6 y 9% de la superficie total del área de estudio 

 
a) Corredor Sierra de Quila -La Primavera 

 
b) Corredor Sierra de Quila – Sierra de Tapalpa 

 
c) Corredor Sierra de Quila – Sierra de Cacoma 

 
d) Corredor Sierra de Quila – Sierra de Jolapa 

 

Figura 4 Corredores de hábitat para venado cola blanca 

que ocupan el 1, 3, 6 y 9% de la superficie total del área 

de estudio 
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Con el objetivo de caracterizar un 

corredor de hábitat para el ocelote, que 

representará la ruta de menor costo en términos 

de incluir las zonas de hábitats idóneos: 

subóptimos y óptimos y que al menos 

presentaran una anchura promedio equivalente 

a la distancia mediana de desplazamiento de la 

especie, se seleccionó el corredor que ocupa el 

3% del total de la superficie del “Conjunto del 

paisaje”. La Tabla 3 muestra las características 

principales para cada corredor (3%) de cada 

zona de enlace, los registros se basan con el 

supuesto de seguir una trayectoria por la parte 

central de cada corredor; en este sentido, el 

corredor con mayor amplitud (7.3 km) es el 

orientado hacia el sureste (Sierra de Quila-

Sierra de Tapalpa), el corredor de mayor 

longitud corresponde de la Sierra de Quila a la 

Sierra de Jolapa con 61.2 km, seguido del 

corredor del bloque 1 al bloque 2 (Sierra de 

Quila-La Primavera) con 52.3 km, en el 

primero de estos, se identificó el mayor número 

de “cuellos de botella” o segmentos más 

angostos (10), sin embargo, el segmento más 

angosto (573 m) se origina hacia el enlace con 

La Primavera.  

 

Las altitudes mínimas (1,041 y 1,158 

msnm) las presentan los corredores del bloque 1 

al 5 (Sierra de Quila-Sierra de Jolapa) y bloque 

1 al 3 (Sierra de Quila-Sierra de Tapalpa); este 

mismo, presentó la altitud máxima (2,185 

msnm). Finalmente, el mayor número de 

parches forestales (52) se presentan en el 

corredor orientado al suroeste, que va del 

bloque 1 al 4 (Sierra de Quila-Sierra de 

Cacoma). 
 

Característica b1 a b2 b1 a b3 b1 a b4 b1 a b5 

Ancho min. (m) 572.9 3,074.4 792.3 697.7 

Ancho máx. (m) 4,720.8 7,303.4 3,987.3 3,478.3 

Ancho prom. (m) 2,418.4 4,668.2 2,111.8 1,825.8 

Longitud central 

lineal (km) 

52.3 23.1 50.1 61.2 

Segmentos más 

angostos 

5.0 2.0 3.0 10.0 

Altitud min. (m) 1,274.0 1,158.0 1,170.0 1,041.0 

Altitud máx. (m) 2,071.0 2,185.0 2,181.0 2,091.0 

Altitud promedio (m) 1,672.0 1,659.7 1,677.0 1,564.6 

Núm. de parches 

forestales 

48 34 52 17 

Núm. de parches no 

forestales 

209 216 165 270 

Sup. forestal 14,161.3 14,977.0 13,692.5 16,450.3 

Sup. no forestal 4,806.7 3,949.3 5,273.8 2,463.6 

Sup. total (ha) 18,969.0 18,926.3 18,966.3 18,914.0 

 
Tabla 3 Características principales de los corredores de 

hábitat para el ocelote, que representan el 3% de 

superficie del área de studio 

 

La Figura 5 muestra el mapa de 

idoneidad de hábitat para el ocelote y los cuatro 

corredores (3% de superficie) con origen en el 

área protegida “Sierra de Quila” hacia cada una 

de las zonas de enlace. 

 

 
Figura 5 Modelo de idoneidad de hábitat para el ocelote 

y corredores que ocupan el 3% de la superficie del 

“Conjunto del paisaje” 

 

La caracterización del corredor de 

hábitat, el cual representa el 3 % del total de la 

superficie del área de estudio e incluye las áreas 

de hábitats subóptimos y óptimos para el 

venado cola blanca se basa con el siguiente 

modelo de idoneidad (Figura 6).  

 

 
 

Figura 6 Modelo de idoneidad de hábitat para el venado 

cola blanca y corredores que ocupan el 3% de la 

superficie del “Conjunto del paisaje” 

 

En este sentido, se encuentra también 

que el corredor más ancho en promedio (5.1 

km) es el orientado en dirección sureste (Sierra 

de Quila-Sierra de Tapalpa); también se 

observó que los corredores más largos 

corresponde a los transectos Sierra de Quila-

Sierra de Jolapa con 56.7 km y el de Sierra de 

Quila- La Primavera con 50.8 km, mismos que 

también presentan el mayor número de 

segmentos más angostos, con nueve y seis 

segmentos respectivamente.  
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La altitud promedio de los cuatro 

corredores es muy similar, ya que oscila entre 

los 1,640 y 1,700 m. Los parches forestales que 

cuentan con un mayor número (68 y 50) son los 

que representan los corredores del bloque 1 al 4 

y del bloque 1 al 2 (Tabla 4). 
 

Característica b1 a b2 b1 a b3 b1 a b4 b1 a b5 

Ancho min. (m) 1,369.3 2,924.7 926.8 1,031.5 

Ancho máx. (m) 4,811.0 9,331.0 4,704.7 3,888.6 

Ancho promedio (m) 3,010.6 5,145.5 2,359.5 2,550.3 

Longitud central 

lineal (km) 

50.8 22.3 47.6 56.7 

Segmentos más 

angostos 

6.0 1.0 6.0 9.0 

Altitud min. (m) 1,277.0 1,158.0 1,227.0 1,250.0 

Altitud máx. (m) 2,073.0 2,139.0 2,181.0 2,091.0 

Altitud promedio (m) 1,674.0 1,641.2 1,702.5 1,669.0 

Núm. de parches 

forestales 

50 46 68 28 

Núm. de parches no 

forestales 

200 208 160 245 

Sup. forestal (ha) 13,869.3 14,355.3 13,519.7 16,137.3 

Sup. no forestal (ha) 5,029.7 4,626.5 5,518.4 2,832.1 

Sup. total (ha) 18,899.1 18,981.9 19,038.1 18,969.6 

 
Tabla 4 Características principales de los corredores de 

hábitat para el venado cola blanca, que representan el 3% 

de superficie del área de studio 

 

4 Discusión 

 

Sobre las variables ambientales consideradas 

para este estudio, la vegetación es para ambas 

especies de fauna la principal; como variable de 

fricción se ponderó con más del 65 % de “peso” 

o importancia, seguida de la elevación del 

terreno y la de condición topográfica. Sobre la 

primera variable Vargas (2013), Martínez 

(2009), Delfín et al. (2009), Hernández et al. 

(2011) y Gallina et al. (2014), destacan que la 

composición y estructura de la vegetación es un 

factor clave de hábitat para ambas especies 

además de la altitud, la cual mantiene una 

estrecha relación con la distribución de los tipos 

de vegetación y la pendiente.  

 

La distancia a caminos y la distancia a 

centros de población son otros factores 

antrópicos que pueden influenciar en el 

comportamiento, presencia u hábitat de los 

animales, ya que al no tener cobertura son 

considerados factores de presión y cambio, 

además de la susceptibilidad que presentarían 

ambas especies encontrándose en lugares 

abiertos.  

 

 

 

 

Para el ocelote, las zonas de alta 

idoneidad abarcan la cobertura de selva baja 

caducifolia principalmente, como vegetación 

óptima, y la cobertura de bosque de encino 

como subóptimo a altitudes que van desde los 

1,200 a los 1,600 m en el área de estudio; 

ocasionalmente podría ocupar la cobertura de 

bosque de encino pino que se encuentran mayor 

a los 1,600 m. En el caso del venado cola 

blanca, este ocupa las mismas coberturas que el 

ocelote como hábitat optimo y subóptimo, 

además de la cobertura de bosque de pino 

encino que se distribuye hasta los 2,900 m en el 

área de estudio. Carranza y Oseguera (2014) 

también citan estos tipos de vegetación como 

preferentes u óptimos en un análisis que 

realizaron con el objetivo de definir áreas con 

potencial para el establecimiento de corredores 

biológicos, priorizando la conectividad del 

ecosistema para especies del género Abronia, 

especies de la familia de los felinos (entre estos 

el ocelote), de los murciélagos nectarívoros, las 

salamandras y el venado cola blanca en la 

región de la Mixteca Oaxaqueña. 

 

De acuerdo a la categorización de 

superficies del mapa de idoneidad de hábitat 

generado para el ocelote en el área de estudio, 

casi la mitad de la superficie (45.2 por ciento) 

será fuertemente evitada o bien, absolutamente 

de no hábitat, el 23.1 por ciento lo ocupan 

superficies que ocasionalmente podría utilizar y 

solo el 31.5 por ciento del territorio contiene 

áreas óptimas y subóptimas para la especie. Por 

lo contrario, para el venado cola blanca, más de 

la mitad de la superficie del área de estudio 

(55.4%) presenta condiciones óptimas y 

subóptimas de hábitat; como áreas que 

ocasionalmente podría usar solo el 10.1 por 

ciento, mientras que el restante 34.5 por ciento 

son áreas fuertemente evitadas o bien de 

absolutamente no hábitat para la especie.  

 

En este análisis, para la variable de 

fricción de uso de suelo y vegetación, los 

valores intrínsecos por orden ascendente por 

clase de cobertura fueron la selva baja 

caducifolia, el bosque de encino y el bosque de 

encino-pino; para el venado cola blanca fueron 

la selva baja caducifolia, el bosque de pino-

encino y el bosque de encino-pino, para ambas 

especies estos principales tipos de vegetación se 

relacionarían con las áreas óptimas y 

subóptimas delimitadas en el mapa de 

idoneidad de hábitat. 
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Los corredores de hábitat que 

representan el 3% de la superficie del 

“Conjunto del paisaje” se sobrepusieron con las 

capas de conectividad forestal analizada para el 

ocelote, observando que el hábitat idóneo 

(optimo y subóptimo) del corredor orientado 

del bloque 1 (Sierra de Quila) al bloque 2 (La 

Primavera) tienen una valor acumulado de 

conectividad (dIIC) muy alto cuando el 

corredor se sitúa cercano al bloque 1, 

posteriormente los parches de hábitat se 

convierten a un valor alto, cuando estos se 

encuentra en la parte colindante entre los 

municipios de Cocula y Villa Corona; 

posteriormente la conectividad forestal se 

vuelve media al cruzar los municipios de San 

Martin Hidalgo y Tala, en este último, la 

conectividad se traduce en baja al aproximarse 

al bloque 2. En general los parches de hábitat 

por donde se conduce el corredor poseen un 

valor muy alto y alto en términos de calidad de 

hábitat. Sobre los corredores para el ocelote que 

van hacia el bloque 3 (Sierra de Tapalpa), el 

bloque 4 (Sierra de Cacoma) y el bloque 5 

(Sierra de Jolapa), la importancia del elemento 

(parche de hábitat) para el mantenimiento de la 

conectividad y disponibilidad de hábitat resultó 

con categoría de muy alta. 

 

El escenario de parches de hábitat 

presentes sobre los corredores delimitados para 

venado cola blanca del bloque 1 (Sierra de 

Quila) al bloque 2 (La Primavera) tienen una 

valor acumulado de conectividad (dIIC) muy 

alto cuando el corredor se encuentra cercano al 

bloque 1, tiene un valor alto, en la parte media 

del corredor, posteriormente la conectividad se 

vuelve media y baja en el extremo cercano al 

bloque 2.  

 

Cabe mencionar que el corredor al 

bloque 3 presentó parches con muy baja 

conectividad, situados entre zonas agrícolas, 

además de presentar un hábitat categorizado 

como fuertemente evitado, por la cercanía de 

zonas urbanas; asimismo en el corredor al 

bloque 4 también se observaron zonas con 

parches de baja y muy baja conectividad, los 

cuales podrían ser remanentes de vegetación 

entre la zona categorizada como fuertemente 

evitadas. 

 

 

 

 

 

 

5  Conclusiones 

 

a) En el área de estudio se identificó un 

parche de configuración espacial 

complejo, su superficie ocupa el 87.5 

por ciento de la cobertura forestal con 

una suma de once mil cuarenta y dos 

kilómetros de longitud de bordes; por su 

alta sinuosidad de bordes tanto externos 

como internos derivados de la 

disipación de la cobertura original por 

otros usos del suelo; sin embargo, su 

gran tamaño posee áreas cuyas 

propiedades y características favorecen 

la disponibilidad de hábitat para las 

especies y en general, a la continuidad 

de los procesos ecológicos. 

 

b) El conjunto del paisaje del área de 

estudio que alberga el hábitat forestal 

idóneo para el ocelote y el venado cola 

blanca contiene de manera general una 

muy alta conectividad. Sin embargo, las 

regiones noreste y suroeste con respecto 

a la Sierra de Quila presentan una falta 

de cobertura forestal continua y un 

mayor número de parches pequeños, 

debido a la expansión agrícola, ganadera 

y urbana, afectando la capacidad 

dispersiva y de supervivencia de estas 

especies. 

 

c) La aplicación del IIC, aunado a un SIG, 

proporcionó un panorama regional de la 

condición funcional actual del hábitat 

forestal para el ocelote y el venado cola 

blanca en la Sierra de Quila; la sierra es 

un complejo forestal importante por la 

disponibilidad y calidad de hábitat que 

contiene, contribuye al mantenimiento 

de la conectividad y flujo dispersivo de 

diversas especies hacia otros elementos 

del paisaje del occidente de México, en 

una zona de transición muy importante 

entre las regiones biogeográficas 

Neártica y Neotropical; también debe 

resaltarse que es un área conexa con 

otras dos zonas federales protegidas y 

dos zonas forestales productivas del 

estado de Jalisco.  
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d) Con el propósito de mantener la 

conectividad del hábitat a mediano y 

largo plazo y asegurar el éxito 

dispersivo de las especies hacia otros 

espacios naturales, deben considerarse 

como prioritarios aquellos parches con 

valor muy bajo, bajo y medio del IIC 

representados para ambas especies; en 

este sentido, se recomienda a nivel 

municipal, mantener la conectividad 

entre esos parches a través de acciones 

tendientes a la planificación del uso del 

suelo como son: la ampliación de 

hábitats protegidos, maximizar la 

calidad de los hábitats existentes, 

minimizar los impactos de usos de 

tierras y fomentar la conectividad de 

hábitats para contrarrestar los efectos 

del aislamiento. 

 

e) La opinión y estimación promedio de 

los valores intrínsecos de las variables 

de fricción obtenida de los expertos para 

las especies de fauna en la elaboración 

de los mapas de idoneidad de hábitat fue 

muy atinada; sin embargo, para reducir 

la subjetividad y fortalecer la decisión 

en la designación de los valores, se 

sugiere contar en medida de lo posible 

con registros de las especies en la zona 

de estudio, así como con estudios 

geográficos relacionados como, mapas 

de distribución potencial de especies a 

partir de variables ambientales locales, 

estudios regionales biogeográficos, 

modelos basados en datos fisiológicos y 

etológicos de las especies y de la 

interacción de éstas con el medio e 

incluso estudios de radiotelemetría. 

 

f) Los corredores caracterizados en este 

estudio ocupan el 3 % de la superficie 

(aprox. 19,000 ha), ya que están 

acotados con las clases de hábitat 

óptimo y subóptimo, los cuales 

beneficiarían a las especies seguir su 

ruta más natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Los corredores que se orientan de la 

Sierra de Quila (bloque 1) al ANP La 

Primavera (bloque 2) y del bloque 1 a la 

Sierra de Cacoma (bloque 4) 

presentaron el mayor número de parches 

forestales, asimismo contienen la mayor 

superficie de uso no forestal 

representado por zonas urbanas, 

agrícolas, ganaderas y carreteras; cada 

uno de estos corredores presenta seis 

segmentos angostos; por el contrario el 

corredor orientado del bloque 1 a la 

Sierra de Jolapa (bloque 5), presentó 

una menor afectación antropogénica a 

pesar de formarse nueve cuellos de 

botella en su trazo. 
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