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1. Introducción general 

 

En las últimas décadas, el crecimiento poblacional y la disminución de la superficie de 

siembra agrícola ha propiciado la implementación y combinación de estrategias 

tecnológicas, como son maquinaria, monocultivos, invernaderos, semillas genéticamente 

mejoradas, sistemas de riego mecanizados y fertilizantes químicos que han permitido 

satisfacer la demanda de alimentos (García-Gutiérrez y Rodríguez Meza, 2012; Hinrichsen, 

2016). 

 

Los agroecosistemas son ecosistemas modificados por el ser humano para la utilización de 

los recursos naturales, generando sistemas tales como policultivos de vainilla, frijol, 

mango, plátano, maíz, tomate y café junto con otros procesos de producción agrícola 

(Vilaboa et al., 2006; Bhagwat et al., 2008).  

 

En México, alrededor de un 67% de la superficie está cubierta por agroecosistemas 

manejados o antropizados, lo cual representa dos terceras partes del territorio nacional 

(Palacio-Prieto et al., 2000; Vilaboa et al., 2006; Bautista et al., 2011; Martínez-Castro et 

al., 2015). Particularmente en el estado de Veracruz, la superficie destinada a 

agroecosistemas representa el 80.39% (Alan y Martínez, 2010). Entre los principales 

agroecosistemas se encuentra la producción de café, que ocupa un 13.92% de la superficie 

del estado (Olguín et al., 2011; Vichi, 2015). En el año 2016, Veracruz reportó una 

producción de café cereza correspondiente de 2.2 toneladas por hectárea (López-García et 

al., 2016). A nivel nacional, en los años 2015 y 2016 se reportó una producción promedio 

de 1.3 toneladas por hectárea del café cereza de la cual el 90% lo realizan productores con 

menos de 5 ha (SENASICA, 2016).  

El cultivo de café requiere condiciones climatológicas apropiadas, una altitud entre los 600 

y 1200 msnm, una precipitación anual promedio de 1500 a 2500 mm, sin climas extremos 

como heladas o sequías prolongadas (Moguel y Toledo, 2014). Asimismo, el cultivo de 

café puede desarrollarse en diversos agroecosistemas que comprenden el uso y el manejo 

de los recursos naturales (Moguel y Toledo, 2014). 
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Otros aspectos distintivos de este agroecosistema se basan en la fertilización a niveles altos, 

como parte importante de la nutrición de la planta, el control de malezas con herbicidas, 

poda y la protección fitosanitaria, densidades altas de siembra de cafetos y la utilización de 

variedades mejoradas de producción y resistencia a la roya. Sus rendimientos son altos ya 

que superan los 25000 kg por hectárea (Moguel y Toledo, 2004; Perfecto et al., 2003).  En 

este contexto la gran dependencia de químicos en la producción de alimentos, ha 

demostrado que ocasiona problemas a largo plazo en el planeta, principalmente, el suelo 

está perdiendo su fertilidad y requiere mayores cantidades de fertilizantes. 

Los fertilizantes químicos también llamados agroquímicos son productos elaborados con 

sustancias sintéticas y se utilizan de manera intensiva con el objeto de prevenir, controlar y 

eliminar las plagas, enfermedades y hongos, así como nutrir y conservar los cultivos para 

incrementar la producción (García-Gutiérrez y Rodríguez Meza, 2012). No obstante que 

este tipo de productos facilitan procesos como absorción, transporte, entre otros (Castro y 

Gómez, 2010).  En los cultivos, su utilización ha ocasionado adaptación y resistencia de 

plagas, lo que ha ocasionado un incremento en las cantidades de productos (Cremlyn, 1990; 

Del Puerto et al., 2014). Los plaguicidas son la combinación de sustancias que se emplean 

para repeler o eliminar organismos que aparecen en grandes incidencias, provocando daños 

en los cultivos, lo queha ocasionado contaminación de aire, agua y suelo (Del Puerto et al., 

2014). La aplicación de productos con mayor toxicidad ha provocado provocando 

incremento en los costos de producción, así como problemas ambientales. 

 

Los agroquímicos son considerados como los principales contaminantes en ríos, lagos, 

lagunas y suelos por su alta toxicidad, persistencia, movilidad y por sus características 

fisicoquímicas, ya que son resistentes a la degradación biológica (Hirata, 2002). En los 

suelos esto ha ocasionado:i) contaminación que se origina por el depósito de sustancias 

químicas y basuras, ii) erosión: que consiste en la eliminación de la cubierta vegetal; 

sobrepastoreo, tala y quema de la vegetación, iii) compactación, que se genera por el paso 

de animales y personas, (Alkorta et al., 2004; Becerril et al., 2007; Alarcón y Ferrera-

Cerrato, 2016). Debido a esto, se ha optado por el uso de fertilizantes orgánicos, los cuales 

se consideran menos contaminantes para los agroecosistemas.  
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Un sistema de producción mediante el cual se lleva a cabo un manejo racional de los 

recursos naturales sin la utilización de productos de síntesis química, proporcionando 

alimentos sanos e incremento de la producción y fertilidad del suelo y la diversidad 

biológica es la agricultura orgánica (Navarrete et al., 2017); que utiliza la rotación y la 

siembra de policultivos con la finalidad de evitar el agotamiento de la fertilidad del suelo, y 

a la vez propicia que las plagas y enfermedades que afecta a las  planta estas a su vez 

influya negativamente a la producción (Soto y Muñoz, 2002). Otra alternativa orgánica es 

la siembra de plantas fijadoras de nitrógeno (leguminosas) debido a que desempeñan una 

importante función al activar los microorganismos benéficos en el suelo, y finalmente la 

incorporación de materia orgánica (López et al., 2001).  

La agricultura sostenible consiste en las formas de producción mediante alternativas 

orgánicas. Esta busca fomentar y mejorar la salud del agro-ecosistema, la biodiversidad y 

los ciclos biológicos del suelo (Chatskikh y Olesen, 2007; Xiao- Bin et al., 2006; Holland, 

2004). Lo anterior, a través de diversas técnicas como son la siembra de cultivos trampa 

para un manejo tradicional de plagas, que se considera un imitador a la naturaleza para que 

las plagas se mantengan en bajos niveles y así reducir los niveles de fertilizantes químicos 

(Talekar y Shelton, 1993; Shelton y Badenes, 2006). También está la implementación de 

actividades para incorporar materia orgánica que implica la restauración de los elementos 

nutrimentales y vivos (microorganismos, bacterias y hongos) así como el mantenimiento de 

los nutrientes del suelo (Rodríguez y Paniagua, 1994; Borbor y Suarez, 2007).  

Autores como Muñoz et al., (2014) y Mesude et al., (2018), mencionan que la 

incorporación de materia orgánica al suelo, permite incrementos óptimos en el rendimiento 

en los cultivos, ya que a medida que se van descomponiendo los residuos a través de la 

acción de microorganismos y organismos (biota) edáficos, los nutrientes como nitrógeno, 

fósforo y azufre son liberados en el suelo en formas disponibles para las plantas (Olego et 

al., 2015). Ejerciendo, además una influencia de forma directa en las diversas propiedades 

físicas, químicas y biológicas en el medio edáfico (Dick y Gregorich, 2004; Osman, 2013). 

La materia orgánica, generada a partir de la hojarasca de los árboles que proporcionan 

sombra, mejoran las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Por su parte, los 

estiércoles provenientes de los organismos vivos tales como: cerdo, ave, ganado, lombriz, 

oveja y murciélago contienen importantes cantidades de nutrientes esenciales; nitrógeno 
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(N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), calcio (Ca), magnesio (Mg) en menor proporción, 

hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn), boro (B), manganeso (Mn) cloro (Cl) y molibdeno (Mo) 

(Arias et al., 2007). 

Los abonos orgánicos proporcionan  los siguientes beneficios a las plantas: i) mayor 

residualidad en comparación con los fertilizantes químicos, ii) liberan nutrientes en forma 

gradual,  que garantiza el suministro de nutrimentos durante el desarrollo de la planta, iii) 

mejoran la estructura del suelo, porosidad, aireación y la capacidad de retención de agua, 

iv) tienen la habilidad de formar complejos orgánicos con los nutrimentos brindándoles 

mayor disponibilidad para las plantas, v) incrementan la  capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), vi) son fuente de carbono orgánico para la actividad de organismos 

heterótrofos presentes en el suelo, vii) incrementan la infiltración del agua, reduciendo el 

escurrimiento superficial, viii) reducen la pérdida del suelo por consecuencia de la erosión 

hídrica (Artacho  y Pinochet, 2008). 

Cruz-Lázaro et al. (2010) mencionan que en Tabasco México, donde evaluaron el efecto de 

tres vermicompostas con lombrices (Eisenia foetida) sobre el rendimiento y calidad de 

tomate bajo condiciones de invernadero; encontrando una composición de elementos de la 

siguiente forma: nitrógeno 1.05%, fósforo 3.75 %, potasio 8.62%, materia orgánica 

20.30%, Ca 24.5%. Asimismo, reportaron que la incorporación de la vermicomposta 

mejoró la calidad de la producción de tomate, obteniendo un promedio de 57,375 ton/ha en 

comparación de 54,527 ton/ha en la producción. En la India, Sridhar et al. (2006) 

reportaron que las características nutricionales del guano de murciélago fueron: nitrógeno 

7.7%, fósforo 3.7%, potasio 1.3%, calcio 2.2%, magnesio 3.7%; donde la incorporación de 

éste contribuyó al optimo crecimiento y diámetro en las plantas de frijol (Vigna mungo). 

En el estudio de Cordero (2010), reportó que una de las prácticas más antiguas por los 

agricultores es el empleo del estiércol de ganado vacuno como abono orgánico dado que 

sus características benéficas son la mejora las propiedades físicas de los suelos, disminuye 

los costos de producción en comparación de los fertilizantes químicos, incrementa la 

actividad microbiológica y reduce patógenos en el suelo. Chimbolema (2016) realizó un 

estudio en Cantón Cumandá, Ecuador, donde evaluó el efecto del estiércol de ganado 

vacuno en plantas de pimiento (Capsicum annuum L.). Los resultados obtenidos de la 

composición química del estiércol arrojaron: nitrógeno 1.6%, fósforo 0.2%, potasio 1.5%, 
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materia orgánica 38.0%, calcio 0.2%, azufre 0.2% giberelinas 9.7%. Y por tanto, la 

incorporación del abono orgánico vacuno contribuyó a un mayor crecimiento en el 

diámetro de las plantas y un incremento de la producción de pimiento para cosecha.  

La gallinaza es el estiércol proveniente de las gallinas que se crían para la producción de 

huevo (Estrada 2005; Marín-Batista et al., 2015), su calidad está determinada por su dieta, 

la edad, la cantidad de alimento desperdiciado, la cantidad de plumas, temperatura 

ambiente y las condiciones del establecimiento en donde albergan (North y Bell, 1998; 

Rosales et al., 2007; Escalante et al., 2010; Huang et al., 2011). El empleo de la gallinaza 

proporciona elementos esenciales de N, P, K y materia orgánica, obteniendo como 

resultado mejora en la estructura del suelo, aumenta la capacidad de retención de agua, 

disminuye la erosión hídrica y eólica, propicia la proliferación de microorganismos además 

que estimula el crecimiento vegetativo en los cultivos. En el Municipio de San Pedro de los 

Milagros (Antioquia), Medellín, Colombia, Uribe et al. (2001) reportaron que las granjas de 

producción avícola intensiva generan una producción de estiércol de 150 gr diario de 

gallinaza por animal, lo anterior significa que una explotación de 10000 aves ponedoras 

puede producir hasta 40 toneladas mensuales de estiércol fresco. Las características 

nutricionales de la gallinaza fueron: nitrógeno 3.1%, fósforo 4.9%, potasio 4.0%, materia 

orgánica 29.3%.  El autor Miralles de Imperial Hornedo et al. (2017) realizaron un estudio 

en Madrid, España donde evaluó el efecto del estiércol de gallina (gallinaza) en plantas de 

camelina (Camelina sativa L). Los resultados de la composición química reportados fueron: 

nitrógeno 3.97%, fósforo 13.5%, potasio 26.6%, calcio 114.5%, magnesio 7.09%, sodio 

4.6%. Finalmente, la incorporación de la gallinaza contribuyó al incremento de la 

producción por cosecha.  En África se ha promovido el uso de estiércoles proveniente de 

oveja y ganado. Brouwer y Powell (1998), reportaron que las características nutricionales 

del abono orgánico proveniente de oveja fueron: nitrógeno 2.3%, fósforo 1.4%, potasio 

0.5%, calcio 2.3%, magnesio 0.4%. La incorporación de estiércol de oveja contribuyó al 

óptimo crecimiento en las plantas de mijo (Panicum miliaceum), sin embargo, es necesario 

aplicar abono de oveja para obtener mayores resultados en el cultivo. 

Así, el uso de abonos orgánicos suministra nutrientes, sustancias húmicas al suelo y tiene 

efectos directos en su fertilidad, es decir, incide en la correcta absorción de nutrientes y el 

crecimiento de la planta, originando procesos rápidos que consumen poca energía y no 
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contaminan el medio ambiente. De manera que estos abonos, en particular el proveniente 

del guano de murciélago, representan una importante alternativa tanto ecológica como 

económica, dado que mejora la productividad del suelo y, al limitar el uso de los abonos 

químicos contribuye a reducir su impacto negativo (Van Der Vossen, 2005; Rojas y 

Moreno, 2008; Kasso y Balakhrishnan, 2013). 

El abono orgánico de guano de murciélago proviene de uno los grupos de vertebrados 

silvestres más importante a nivel Nacional y Mundial (Ceballos y Olivia, 2005). Estos son 

el segundo orden (Chiroptera) más diverso de mamíferos a nivel mundial, de los cuales en 

términos taxonómicos se han descrito alrededor de 1,300 especies (Fenton y Simmons, 

2015). Estos mamíferos tienen una dieta diversificada acorde al gremio que pertenezcan 

(frugívoro, insectívoro, nectarívoro, carnívoro y hematófago), por tanto hay especies que se 

alimentan desde insectos, frutos, néctar, polen, sangre hasta pequeños vertebrados (peces, 

ranas, entre otros), como producto de los procesos evolutivos de especiación y adaptación 

al medio circundante (Merritt, 2010). Su papel ecológico es primordial como grupos 

funcionales, interviniendo en procesos ecológicos como la dispersión de semillas, la 

polinización,  y el control de diferentes insectos y pequeños vertebrados; asimismo, estos 

mamíferos aportan una biomasa significativa a los sistemas ecológicos, dado que son las 

presas de otras especies de vertebrados (Merritt, 2010).  

En línea con lo anterior, la incorporación de la percepción humana sobre la vida silvestre en 

las zonas de cultivo es un tema relevante porque involucra, comportamientos, actitudes, 

creencias e información heredada (Fulton, 1996) que,  influye en la relación que se 

establece con el ambiente (Lazos y Paré, 2000). Asimismo, Calixto y Herrera (2010), 

definen la percepción como las experiencias personales, culturales, sociales, económicas e 

incluso políticas, que determinan un mundo representado antrópicamente, es decir, las 

decisiones y acciones de una sociedad en relación con el ambiente se basan de una manera 

objetiva y subjetiva en como el ser humano construye imágenes y da significado a sus 

experiencias con los ecosistemas. 

En países de Asia del Este, debido a que sus suelos cultivados son deficientes en nutrientes, 

frecuentemente recurren a la aplicación de abonos inorgánicos para obtener altos 

rendimientos en un corto plazo, sin embargo están cambiando la percepción de esta forma 

de fertilizar, por la utilización de nuevas técnicas como la aplicación de abonos orgánicos. 
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El estudio realizado por Sothearen (2014) en Camboya indicó que el aporte nutrimental e 

incorporación del guano de murciélago optimizó el crecimiento y diámetro en las plantas de 

Moringa (Moringa oleífera Lam.), Papaya (Carica papaya L.) Berenjena (Solanum 

melongena) mientras que en el caso de los abonos inorgánicos en las plantas Ojo de dragón 

(Dimocarpus longan), árbol de jaca (Artocarpus heterophyllus) no hubo diferencia 

significativa.  

Shetty (2013), en la India, percibió como positiva la incorporación del guano de murciélago 

entre otros nutrientes y minerales para el adecuado desarrollo y nutrición de los cultivos de 

Vigna radiata L en comparación con el fertilizante químico; así como también, en otros 

países como Argentina (Castilla y Viñas, 2012) y Turquía (Taşçı, 2013).  Asimismo, 

Monter y Trujillo (2017), en la Mixteca Poblano-Oaxaqueña, percibieron positivamente la 

incorporación de guano murciélago como fertilizante en sus cultivos. Por su parte, Navarro-

Noriega (2007), en Hidalgo, México, documentó que los murciélagos fueron percibidos 

negativamente por el desconocimiento del rol que desempeñan en el ecosistema y los 

beneficios que brindan al bienestar humano, al ser controladores de insectos plaga (Castilla 

y Viñas, 2012) e importantes polinizadores (Kasso y Balakhrishnan, 2013).  

Sin embargo en México, la percepción del guano de murciélago por parte de los 

cafeticultores ha dependido de muchos factores socio-ambientales para ser empleado y dar 

continuidad a procesos de labranza sustentable (Torres y Fernández, 2012), entre los que 

destacan la poca o nula percepción del valor intrínseco de éste, en el mejoramiento de la 

producción del café dentro de los agroecosistemas. 

En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo conocer la percepción de los 

productores de café bajo sombra en el centro de Veracruz, México para emplear el guano 

de murciélago como fertilizante orgánico desde un enfoque multidisciplinario en tres 

contextos: agrícola, económica y social , partiendo de una revisión de la literatura científica 

sobre las fuentes de abono orgánico más importantes de acuerdo al aporte de nutrientes al 

suelo y consecuentemente a la productividad de los mismos, entre los cuales destaco el 

abono de murciélago. 
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1.1. Objetivo General 

 

  Analizar la importancia ambiental, económica y social de los abonos orgánicos. 

 

Objetivos específicos por capítulo 

 

• Describir las tendencias en las publicaciones sobre macro y micronutrientes de los 

estiércoles en la literatura especializada durante el periodo 1998- 2017. 

 

 

• Analizar la percepción de los productores de café bajo sombra sobre el guano de 

murciélago como una alternativa de abono orgánico en el Municipio de Teocelo 

Veracruz.  
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CAPITULO Il 

 

Tendencias en las publicaciones sobre macro y micronutrientes de los 

estiércoles en la literatura especializada durante el periodo 1998- 2017 
 

2.1.  Resumen 

 

Los macro y micronutrientes son esenciales para el desarrollo óptimo de las plantas. Los 

provenientes de abonos orgánicos se consideran una alternativa que implica múltiples 

beneficios no sólo por la aportación de nutrientes sino también para el suelo y el medio 

ambiente. Entre los abonos orgánicos, los que provienen de estiércol de animales han sido 

uno de los más ampliamente utilizados. En la presente investigación se hace una revisión de 

la literatura disponible con el fin de conocer las tendencias actuales en cuanto a su uso en 

diferentes regiones del mundo, con énfasis en la presencia de los macro y micro elementos 

en el estiércol de seis organismos (lombriz, oveja, murciélago, ganado, ave y cerdo) para 

determinar su impacto en la agricultura. Se obtuvieron 1000 trabajos publicados entre 1998 

y 2017. Con base en los criterios que guiaron la revisión, fueron seleccionados 70 

documentos para llevar a cabo la sistematización. Se realizó la prueba Kruskal-Wallis al 

95% de confiabilidad para determinar la diferencia en el empleo de abonos orgánicos de los 

seis organismos seleccionados entre países. La información revisada indica que el estiércol 

de murciélago es el que proporciona mayor contenido nutrimental en comparación con los 

estiércoles de lombriz, ave, ganado, oveja y cerdo, por lo que desde este punto de vista es 

óptimo para la fertilización en los cultivos. 
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2.2. Introducción 

La agricultura convencional es definida como la interacción entre los seres humanos y 

naturaleza para la producción a baja escala, de donde sólo se siembra y crían animales 

domesticados para autoconsumo (Gómez-Limón et al., 2008), promoviendo un equilibrio 

biótico (Senkowski 2012; Coss et al., 2018). Esto empleando prácticas culturales como: i) 

cero labranzas, ii) selección de arvenses (cultivo trampa) que sirven como control de 

plagas, iii) policultivos, y iv) rotación de cultivos, para tener el menor impacto hacia el 

medio ambiente (González 2018). 

 

La demanda de alimentos es una de las cuestiones primordiales que se discuten en la 

actualidad, con la finalidad de generar acciones que permitan satisfacer la necesidad de 

alimentos para millones de personas en el mundo (Manrique et al., 2014). A nivel mundial 

de los 150 millones de km2 que ocupa el área total de la tierra, sólo el 10% es apta para la 

agricultura, 55% lo conforman bosques y pastizales naturales y el resto no es apto para la 

agricultura (Devine et al., 2008). Ante esta situación, la agricultura convencional no es 

suficiente para proveer la cantidad de alimentos requerida, por lo que ha sido necesario 

optar por la implementación de tecnología que proporcione una mayor producción de 

alimentos en menos tiempo y superficie de siembra (Boege et al., 2009). Entre estos 

avances tecnológicos se encuentran la implementación de sistemas de riego (Fuentes, 

2003), invernaderos, maquinaria, semillas modificadas genéticamente, así como la 

utilización de agroquímicos que permitan la producción sin importar la época del año y el 

estado del tiempo (Devine et al., 2008). 

 

Un ejemplo de estos agroquímicos son los fertilizantes sintéticos (químicos), los cuales 

generalmente son originados a partir de mezclas químicas artificiales que se aplican al 

suelo y plantas para incrementar su fertilidad (Navarrete et al., 2017), éstos aportan los 

nutrientes necesarios para proveer a la planta un desarrollo óptimo y un alto rendimiento en 

la producción de las cosechas por superficie sembrada (Díaz y Valencia, 2010; Martínez-

Castro et al., 2015).  
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Los minerales esenciales para el desarrollo vegetativo que podemos encontrar en los 

fertilizantes se dividen en dos grupos: macro y micro elementos; los macro elementos, son 

aquellos que se requieren en mayor cantidad para el desarrollo de las plantas y se agregan 

en gramos, se agrupan en nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), calcio (Ca), 

magnesio (Mg) (Márquez- Hernández et al., 2013). Los micro elementos en cambio, se 

requieren en menor cantidad y se agregan en miligramos, se agrupan en hierro (Fe), cobre 

(Cu), zinc (Zn), boro (B), manganeso (Mn) cloro (Cl) y molibdeno (Mo) (García et al., 

2010).  

 

A pesar de alto rendimiento que promete la utilización de estos fertilizantes químicos en la 

agricultura, también han provocado la contaminación del suelo, aire y del agua (Hernández 

y Hansen 2011) yel envenenamiento directo o cambios en el tamaño y distribución de 

poblaciones de insectos que tienen un papel ecológico importante, como polinizadores, 

depredadores de plagas y recicladores de nutrientes en el suelo (González- Márquez y 

Hansen 2009). Por lo cual, se ha tratado de limitar su uso a cantidades mínimas para no 

causar un efecto negativo al medio ambiente y al ser humano (Jiawei et al., 2008).  

 

En contraste, la agricultura sostenible busca fomentar y mejorar la salud del agro-

ecosistema, la biodiversidad y los ciclos biológicos del suelo (Chatskikh y Olesen 2007; 

Xiao- Bin et al., 2006; Holland 2004). En el caso particular de la fertilización, se logra a 

través de la incorporación de materia orgánica que promueva la restauración de los 

elementos nutrimentales y vivos (microorganismos, bacterias y hongos) del suelo 

(Rodríguez y Paniagua, 1994; Borbor y Suarez, 2007).  

 

Se sabe que la incorporación de materia orgánica al suelo, permite incrementos óptimos en 

el rendimiento en los cultivos (Álvarez y García 2000), ya que a medida que se van 

descomponiendo los residuos a través de la acción de microorganismos y organismos 

edáficos (biota), los nutrientes como nitrógeno, fósforo y azufre son liberados en el suelo en 

formas disponibles para las plantas (Olego et al., 2015). Ejerciendo además, una influencia 

de forma directa en las diversas propiedades físicas, químicas y biológicas en el medio 

edáfico (Dick y Gregorich 2004; Osman 2013). 
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Entre los beneficios que proporcionan los abonos orgánicos a las plantas y el suelo se 

encuentran: i) mayor residualidad a comparación de los fertilizantes químicos, ii) liberan 

nutrientes en forma gradual, que garantiza el suministro de nutrimentos durante el 

desarrollo de la planta, iii) mejoran la estructura del suelo, porosidad, aireación y la 

capacidad de retención de agua, iv) tienen la habilidad de formar complejos orgánicos con 

los nutrimentos brindándoles mayor disponibilidad para las plantas, v) incrementan la  

capacidad de intercambio catiónico (CIC), vi) son fuente de carbono orgánico para la 

actividad de organismos heterótrofos presentes en el suelo, vii) incrementan la infiltración 

del agua, reduciendo el escurrimiento superficial, viii) reducen la pérdida del suelo por 

consecuencia de la erosión hídrica (Artacho-Vargas y Pinochet- Tejos, 2008). 

 

La calidad del abono depende de los materiales que la originan y de su proceso de 

elaboración, por lo que pueden variar en su contenido de nutrientes como de 

microorganismos (Mirabelli, 2008). Entre los abonos orgánicos, el estiércol animal ha sido 

ampliamente utilizado por los agricultores de diferentes regiones del mundo a lo largo de la 

historia para la fertilización de los suelos, dados los bajos costos asociados a su obtención, 

transporte y procesamiento (Castillo et al., 2000). 

 

A pesar de que existen diversos trabajos que evalúan el efecto del uso de estos abonos 

orgánicos en la agricultura, se desconoce las tendencias actuales en cuanto a su uso en 

diferentes regiones del mundo. Por lo anterior, se considera pertinente llevar a cabo un 

análisis sistemático de la literatura científica enfocada en seis fuentes de abono orgánico 

(lombriz, murciélago, ganado, ave, oveja y cerdo) para determinar su impacto en la 

agricultura. Los objetivos particulares de este trabajo son i) Identificar el número de 

publicaciones que hacen énfasis en el uso de macro y micro elementos de los abonos 

orgánicos, ii) Determinar la tendencia del periodo de 1998-2017 de las publicaciones que 

emplean los abonos orgánicos de seis organismos, iii) Comparar la tendencia en el empleo 

de abonos orgánicos entre países y iv) Describir la importancia de los abonos orgánicos de 

seis organismos acorde a su aporte nutrimental y el desarrollo vegetativo obtenido en la 

agricultura.  



Página 29 de 76 
 

 

2.3. Materiales y Métodos  

 

Con el fin de identificar el número y el tipo de investigación que se realiza sobre el empleo 

de abonos orgánicos en la agricultura, a partir de la presencia de los macro y micro 

elementos en el estiércol de seis organismos, se realizó una revisión en el ISI-Web of 

Sciencie y Google Scholar de la literatura científica publicada, con los criterios de 

inclusión: manure*, pig, chicken, cattle, bat, sheep, eartworms y agriculture* en el título, 

resumen y/o palabras claves. Cabe mencionar que ambas bases se conjuntaron y se 

eliminaron las referencias repetidas. Se obtuvieron 1000 artículos publicados entre 1998 y 

2017 en revistas de investigación científica. Los artículos fueron revisados e incluidos en la 

sistematización si cumplían los siguientes criterios: i) el aporte de micro y macro elementos 

en los abonos de los seis organismos en la agricultura, ii) el análisis del empleo de los 

abonos orgánicos en el desarrollo vegetativo.  

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó la prueba Kruskal-Wallis al 95% de confiabilidad, con el software Past versión 

3.16 para determinar la diferencia en el empleo entre países de abonos orgánicos de los seis 

organismos seleccionados.  

 

2.4. Resultados 

 

Se obtuvo un total de 70 documentos para la sistematización, de los cuales se identificaron 

2 tesis de grado, 2 memorias de congreso y 66 artículos científicos. El 80 % de las 

publicaciones evaluaron el aporte de macro elementos en nitrógeno (N), fósforo (P), potasio 

(K), azufre (S), calcio (Ca) y magnesio (Mg), el 3% de micro elementos (Fe), cobre (Cu), 

zinc (Zn), boro (B), manganeso (Mn), cloro (Cl), molibdeno (Mo) y el 17% ambos 

nutrientes de los seis organismos empleados para la agricultura. 
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En cuanto a la tendencia de las publicaciones, en 1998 se registró un 4% del total de las 

publicaciones encontradas para el periodo evaluado, durante 2003 y 2009 no se obtuvieron 

publicaciones referentes al tema. A partir del año 2010 se presentó un incremento en las 

publicaciones que evaluaban el aporte de nutrientes del estiércol de los seis organismos 

seleccionados, lo cual representó el 50% de las publicaciones en el periodo 1998-2017 (Fig. 

1). 

 

 
Figura 1. Tendencia temporal de las publicaciones de abonos orgánicos en el período de 1998-2017. 

 

En cuanto a la evaluación de macro y micro elementos durante el periodo de estudio, se 

observó que el porcentaje de trabajos relacionados con macro elementos fue relativamente 

constante entre 1998 a 2008. De forma similar a la tendencia general, de 2013 a 2017 se 

registró un incremento de casi un 50% en el número de investigaciones sobre macro 

elementos (Fig. 2). Es importante mencionar que el número de publicaciones que 

incluyeran el análisis de micro elementos fue mucho menos frecuentes (2010 a 2015) y 

apenas alcanzaron un 3% como máximo en el 2016. Siendo más frecuente encontrar 

publicaciones que consideraran el estudio de micro y macro elementos de forma conjunta 

(2010 a 2017), registrándose en el 2015 el porcentaje más elevado, con el 4% (Fig. 2). 
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Figura 2. Tendencia de las publicaciones en macro-microelementos de abonos orgánicos a nivel internacional. 

 

No se encontraron diferencias significativas en el número de publicaciones referentes a 

abonos orgánicos combinados (de varios organismos) con los registrados para aquellos 

provenientes de oveja y murciélago (X2= 6.12, gl= 19, p < 0.05). 

 

De acuerdo a la revisión, las publicaciones con abonos orgánicos combinados fueron más 

frecuentes dentro del periodo evaluado, presentándose en 11 de los 20 años evaluados. En 

contraste, trabajos referentes al aporte nutrimental del abono de oveja únicamente se 

registraron en 3 años. 

 

Las publicaciones referentes a los nutrientes que aporta el estiércol de murciélago se 

presentaron principalmente entre 2013 y 2015, registrando un 4% como máximo en 2013. 

Estudios sobre el aporte de nutrimentos del abono proveniente del estiércol de cerdo fueron 

más frecuentemente reportados a partir del 2012, siendo el año 2017 cuando obtuvo el 

mayor porcentaje de publicaciones con un 6%. De forma similar, los trabajos relacionados 

con el estiércol de ave se registraron en cinco años, siendo más frecuente encontrar 

publicaciones a partir del 2010. En contraste, las publicaciones sobre abonos orgánicos del 
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estiércol de ganado y lombriz fueron más frecuentes antes del 2010 comparado con los de 

otros organismos, y al igual que la tendencia general, a partir del 2010 se encuentra un 

número aún mayor de publicaciones. En 2017 se reportó un incremento de publicaciones 

sobre  estiércol de ganado (3%) y en los años 2010 y 2016 un máximo de publicaciones 

relacionadas con el estiércol de lombriz (2%) (Fig.3). 

 

 
Figura 3. Tendencia temporal de las publicaciones de los abonos orgánicos provenientes de lombriz, oveja, 

murciélago, ave, cerdo, ganado a nivel internacional. * Combinado, es el estudio de dos organismos o más. 

 

 

Se encontraron diferencias significativas en el número de publicaciones referentes al aporte 

nutrimental del estiércol entre los países como México, EE. UU y China respecto a otros 19 

países de los que se tiene registro en el periodo 1998-2017 (X2=14.5, gl= 26, p <0.05). 

 

China, México y E.U.A obtuvieron un 19%, 13% y 12% de las publicaciones 

respectivamente en el período. Seguidos por España con 7%, India con 6% y finalmente 

Colombia y Turquía con un 4% de las publicaciones. Por otra parte, los países que 

obtuvieron registros menores al 1% de publicaciones fueron Dinamarca, Israel, Malasia, 
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Escocia, Sudán, Bolivia, Kuwait, Brasil, Perú, Rusia, Francia, Polonia, Argentina, Canadá y 

Tailandia (Fig. 4). 

 

 
Figura 4. Publicaciones realizadas de abonos orgánicos entre países que los emplean con una diversidad de 

usos. 

 

 

En cuanto al aporte del estiércol proveniente de los seis organismos seleccionados, los 

trabajos analizados reportaron que el abono orgánico de lombriz (lombricomposta) en el 

suelo, mejora la fertilidad, incorpora nutrientes de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y 

micro elementos, ácidos húmicos y fúlvicos, mejora el pH, aporta materia orgánica, 

incrementa la producción en los cultivos, es de fácil acceso y bajo costo adquisitivo. En 

cuanto a la agregación del estiércol vacuno, varios trabajos recomiendan su uso ya que 

proporciona nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), materia 

orgánica (MO), así mismo contiene altas concentraciones cloro (Cl), fierro (Fe) y zinc (Zn) 

por lo tanto, influye en el desarrollo y crecimiento de las plantas, incrementa los 

rendimientos en los cultivos, y a su vez mejora la calidad de los suelos en materia orgánica. 

Por su parte la utilización del estiércol de ave (gallinaza) mostró que mejora la fertilidad de 
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los suelos, proporciona un aporte de nutrientes principalmente de nitrógeno (N) y fósforo 

(P), materia orgánica e incrementa los rendimientos en los cultivos, además de ser un 

recurso de fácil acceso. 

 

Aunque la incorporación del estiércol de otros organismos evaluados puede traer ciertos 

beneficios, también conlleva ciertos costos o riesgos. Por ejemplo, el estiércol de 

murciélago demostró que mejora la fertilidad del suelo, proporciona macro y micro 

elementos, ácidos húmicos y fúlvicos, mejora el pH, materia orgánica, bacterias, hongos 

benéficos, pero resulta ser un recurso de difícil acceso. En el caso del estiércol de oveja, 

varios autores recomiendan utilizar lombrices para un mejor aprovechamiento de 

nutrientes, ya que proporciona macro y micro elementos, materia orgánica, sin embargo, 

esto incrementa los costos de su producción. Según los trabajos analizados, para el manejo 

del estiércol de cerdo es recomendable utilizar lombrices para mejorar el aporte de 

nutrientes y proporcionar a los cultivos pequeñas cantidades de macro elementos. Sin 

embargo, este abono orgánico contiene altas concentraciones de metales pesados, como 

Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), etc), además de que 

conservándolo a temperaturas de 60 y 70° C produce metano. Por lo anterior, es muy poco 

recomendable para la agricultura. 

 

2.5. Discusión 

 

A partir de esta revisión se puede constatar que las publicaciones que se realizaron en el 

periodo de 1998 al 2010 sobre los abonos orgánicos estuvieron orientadas a su uso como 

una alternativa de fertilización, mientras que durante el periodo 2010 al 2018 los estudios 

realizados sobre abonos orgánicos fueron enfocados al aporte de macro y microelementos, 

como alternativas para disminuir la contaminación en los suelos y el manejo de residuos, 

además de la fertilización orgánica.  

 

En este sentido, Yamada et al. (2007), mencionan que la elaboración de abonos orgánicos 

ha surgido para remplazar los fertilizantes químicos debido a sus cualidades ecológica y 

económicamente accesibles. La utilización de los abonos ricos en materia orgánica suele 
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aumentar la capacidad de absorción de elementos nutritivos que tienen los suelos, debido al 

incremento de la población microbiana encargada de la descomposición de residuos 

orgánicos, liberando minerales, transformando elementos no disponibles y mejorando la 

fertilidad de los suelos. 

 

En cuanto a la tendencia de un mayor número de publicaciones relacionada con los macro 

elementos en el periodo evaluado, podría atribuirse a su importancia en el desarrollo 

vegetativo. Vivas et al. (2015) mencionan que los macro elementos: nitrógeno (N), fósforo 

(P) y potasio (K) son esenciales e imprescindibles para el crecimiento, desarrollo y 

producción de plantas cultivadas como caléndula (Calendula  officinalis L.) y otros cultivos 

como coliflor (Brassica oleracea L.), brócoli (Brassica oleracea L.) (Li et al., 2006).  

 

La función de cada uno de los macro elementos puede ser variada, por ejemplo la principal 

función del nitrógeno en las plantas es el crecimiento de tallos, hojas y raíces absorbentes; 

por otra parte, el fósforo juega un papel importante en el crecimiento reproductivo, influye 

en la formación y maduración de las semillas y está asociado al incremento de las raíces 

(Rodríguez 1998; Loredo et al., 2004). Así mismo, el potasio influye en la formación de 

frutos proporcionándoles resistencia, calidad y larga vida de anaquel (Escobar et al., 2011; 

Vivas et al., 2015). 

 

En este trabajo se observó también que durante el periodo 1998 al 2009, las publicaciones 

que evalúan el aporte de nutrientes de abonos orgánicos, son muy escasos y tuvieron la 

finalidad principal de proporcionar herramientas de fertilización en la agricultura de 

traspatio o en suelos muy poco productivos. En México la fertilización en la agricultura de 

traspatio es llevada de manera tradicional agregando al suelo estiércol, por ejemplo Pedroza 

et al. (2010) evaluaron la viabilidad del estiércol de lombriz (Eisenia fétida) para los 

pequeños productores de traspatio. Al analizar el contenido nutrimental encontraron que 

este abono orgánico aportaba 0.047% nitrógeno, 0.37% fósforo, 0.81% potasio, 3.51% 

calcio, 0.63% magnesio, 0.40% sodio, 2.51% ácidos húmicos, 1.83% ácidos fúlvicos, por lo 

que se recomendaba en la agricultura de traspatio al ser de buena calidad y bajo costo.  
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En cuanto a su uso en suelos poco productivos, Brouwer y Powell (1998) reportaron que en 

África ante la problemática de la escasez de suelos fértiles, la agricultura se ha visto 

limitada y se ha optado por la utilización de abonos orgánicos provenientes de residuos de 

cultivos y también estiércoles de diferentes organismos vivos. En dicho trabajo se evaluó el 

estiércol de ganado en el cultivo de mijo perla (Pennisetum glaucum) como fuente de 

fertilización y se comparó con la fertilización química. El rendimiento obtenido fue 

1,2881,070 kg/ha con el abono orgánico en comparación con 1,134 kg/ha obtenidos con la 

fertilización química, por lo que concluyeron que la incorporación del estiércol de ganado 

incide en el incremento del rendimiento del cultivo y se recomienda hacer uso eficiente de 

los recursos locales. 

 

En los años 2003 y 2009 no se encontraron publicaciones referentes a estudios de abonos 

orgánicos de los diferentes organismos con los criterios de inclusión que anteriormente se 

mencionaron en la metodología. A partir del periodo 2010 al 2017 se observan nuevas 

publicaciones sobre el tema, con el objetivo de determinar su contenido químico-biológico, 

y contrarrestar mediante el uso de los fertilizantes orgánicos, los efectos del uso de los 

fertilizantes químicos. Esto debido a que en los últimos años el uso excesivo de fertilizantes 

químicos ha originado una disminución en el contenido de materia orgánica y el deterioro 

del suelo (Castellanos y Pratt, 1981; Duarte et al., 2012). Además, el uso de fertilizantes 

químicos representa altos costos para los productores, en consecuencia, es necesario 

incursionar en el uso de técnicas y conocimientos que permitan reducir los costos de 

producción (Nogar y Larsen 2014). Una alternativa viable es el uso de abonos orgánicos ya 

que tienen un potencial de ser una fuente de nutrientes económica y de gran eficacia en la 

nutrición vegetal.  

 

Trabajos recientes al respecto como el de Gómez (2017) en Colombia, indican que la 

incorporación del estiércol vacuno además de influir positivamente en el crecimiento y 

diámetro en las plantas de cebolla (Allium cepa), contribuye de manera favorable en la 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, además de ser una alternativa para 

sustituir los fertilizantes químicos por su aporte químico y biológico (nitrógeno 1.7%, 

fósforo 3.14%, potasio 1.82%, calcio 2%, magnesio 0.60%, fierro 2.6%, zinc 1.7% y 
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molibdeno 2%, bacterias fijadoras de nitrógeno, actinomicetos y hongos). En México Cruz-

Lázaro et al. (2010), evaluaron el efecto de la lombricomposta a partir del estiércol vacuno 

en la producción del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.), encontrando que este 

abono mejora la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, mineralización, fomentó 

la actividad microbiana y elevó la capacidad de intercambio catiónico. En cuanto a su 

contenido nutrimental, este fue: nitrógeno 1.10%, fósforo 1.70% y potasio 1.87%, calcio 

3.4%, carbono 10.74%, materia organica 23.33% reguló el pH 6.8. De forma similar 

Dikinya y Mufwanzala (2010), evaluaron el estiércol de ave encontrando que mejora las 

propiedades físicas, químicas y biológicas en el suelo para su recuperación y mejorando la 

estructura del mismo.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos respecto a la tendencia en el empleo de abonos 

orgánicos entre países, se encontraron diferencias significativas en el número de 

publicaciones provenientes de México, EE. UU y China respecto a las encontradas para 

otros países, ya que estos tres generaron el mayor número de publicaciones de esta temática 

en el periodo evaluado. Aunque la mayor parte de las publicaciones de estos países, 

estuvieron orientadas a evaluar el aporte nutrimental de los abonos orgánicos y su efecto en 

el crecimiento o producción de ciertos cultivos, también se encontró que su uso provenía de 

la necesidad de llevar a cabo un manejo de residuos provenientes de la ganadería o la 

misma agricultura.  

 

Actualmente, la creciente industrialización y el aumento de la población han provocado el 

incremento de la producción agropecuaria a gran escala para satisfacer la demanda de 

vegetales, carne y otros alimentos. Esto ha generado gran cantidad de desechos sólidos que 

no son tratados y se descargan directamente al medio ambiente trayendo como 

consecuencias la contaminación de mantos acuíferos, aire y suelo (Estrada, 2005). Entre las 

alternativas para el manejo de residuos provenientes de estas actividades, está su utilización 

para la generación de abonos orgánicos. Por ejemplo Ju et al. (2005) en China, evaluaron el 

manejo de residuos sólidos a partir de las excretas de los animales y residuos de los 

cultivos. De acuerdo a estos autores, en China el 65% de la superficie de siembra es 

fertilizado de manera química, mientras que el 35% de la superficie de siembra es 
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fertilizado con abonos orgánicos, ante tal situación se ha implementado un plan integral 

para la crianza intensiva de animales tomando en cuenta el impacto ambiental que generan 

sus desechos. 

 

Una situación similar ocurre en México, donde en 2010 se producían cerca de 96,000 mil 

toneladas por día de desechos, esto equivalía a 39.1 millones de toneladas de basura al año, 

donde más del 50% eran desechos orgánicos con gran potencial para ser manejados y 

reciclados mediante procedimientos biológicos para obtener abonos orgánicos (Pedroza et 

al., 2010).  

Quispe (2015) menciona que ante una mala gestión y tratamiento de los residuos sólidos, 

resulta importante generar formas alternativas de manejo apropiado en el ámbito rural y 

urbano, considerando su gran potencial para la agricultura sostenible. En este contexto, la 

sociedad juega un rol importante en la elaboración de compostas en las ciudades tomando 

en cuenta las inmensas cantidades de residuos sólidos orgánicos generados diariamente y 

que potencialmente pueden ser utilizados en la agricultura orgánica. 

 

Además de estos tres países, se observó que en otras partes del mundo también se tenía la 

misma problemática. Por ejemplo en Kampala, Uganda, Lalander et al. (2015) evaluaron la 

utilización de lombricomposta (Eisenia feotida y Eudrilus eugeniae) como una alternativa 

en la gestión de residuos sólidos como el estiércol de animales de granja, sus resultados 

indican que la utilización de lombrices podría ser factible como alternativa para el manejo 

de residuos en las granjas a pequeña escala; sin embargo, la calidad del abono orgánico 

generado no fue la más completa (en cuanto a nutrimentos) y no sería recomendable para la 

agricultura ya que podría contribuir a la propagación de ciertas enfermedades. Otro trabajo 

similar fue el realizado por Uribe et al. (2001) en Medellín Colombia, en donde evaluaron 

la composición química y física del estiércol de ave como una alternativa de manejo de 

residuos sólidos en granjas, para disminuir los contaminantes y también proporcionar una 

alternativa de fertilización orgánica de bajo costo a los agricultores. Sin embargo, la 

apariencia final del compost no fue la adecuada, pues el tamaño de partícula no estuvo 

dentro del rango ideal para un compost de buena calidad. De igual forma, los autores 

recomiendan que en futuras investigaciones y para efectos de cumplir con la normatividad 
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ambiental vigente, se realicen las pruebas necesarias para medir la emisión de gases 

generados durante el proceso de compostaje, ya que el incumplimiento a lo establecido para 

estas emisiones podría implicar su no viabilidad. 

 

Otros trabajos también han promovido la utilización de abonos orgánicos como alternativa 

en suelos con presencia de algunos metales pesados. En Turquía la presencia de suelos con 

altos contenidos de Pb, Zn y Cd, hizo necesaria la implementación de técnicas para 

disminuir o contrarrestar los problemas de ciertos metales pesados en el suelo, 

incorporando materia orgánica. Elouear et al. (2016) evaluaron el crecimiento, captación y 

traslocación de metales pesados en cultivos de alfalfa incorporando estiércol de oveja, los 

resultados obtenidos indicaron que la aplicación del estiércol aumentó la conductividad 

eléctrica en el suelo y disminuyó la cantidad de metales extraíbles del suelo, además de un 

buen desarrollo vegetativo en las plantas. 

 

 Finalmente, se ha promovido la utilización de abonos orgánicos en suelos pobres en 

nutrientes. En Camboya debido a que sus suelos cultivados son deficientes en nutrientes se 

ha recurrido a la aplicación de abonos inorgánicos para obtener altos rendimientos en un 

corto plazo. Sin embargo, se ha optado también por la utilización de abonos orgánicos 

como el estiércol de murciélago. El estudio realizado por Sothearen (2014) empleando este 

tipo de abono en cultivos de Moringa (Moringa oleífera Lam.), Jatrofa (Jatrofa curcas) y 

Papaya (Carica papaya L.), reportó que el aporte nutrimental fue: nitrógeno 9.97%, fósforo 

3.4%, potasio 0.4%. La incorporación del estiércol de murciélago optimizó el crecimiento y 

diámetro en las plantas de Jatrofa, mientras que en el caso de Papaya y Moringa no hubo 

diferencias significativas respecto al uso de abonos inorgánicos.  

 

 Como se observa a partir de esta revisión, el uso de diferentes abonos orgánicos 

(provenientes del estiércol de seis organismos) además de centrarse en su contribución de 

macro y micro elementos sobre algún tipo de cultivo, obedece a diferentes necesidades de 

acuerdo a las problemáticas y retos que en ese momento enfrenta la agricultura de ciertos 

países, pero también a una nueva visión de hacer un uso y manejo más integral de los 

residuos en los sistemas agropecuarios. 
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 2.6. Conclusiones 

 

• En las últimas décadas, existe mayor número de publicaciones evaluando la 

composición química, principalmente los macronutrientes de los abonos orgánicos 

con mayor interés, ya que la ausencia de algunos de ellos, afectarían 

significativamente el crecimiento y la producción de los cultivos. 

 

• En el periodo 2010 al 2017 existe un incremento en las investigaciones referentes a 

los abonos orgánicos debido a la contaminación existente de suelos y agua, 

provocada por el uso de los fertilizantes químicos; es decir, se están buscando 

alternativas para contrarrestar dicha situación. 

 

• En China y México emplean estrategias de manejo de residuos sólidos ante la gran 

cantidad de desechos orgánicos, generando alternativas para disminuir la 

problemática de la contaminación proponiendo elaboración de compostas. 

 

• De acuerdo a la revisión bibliográfica que se realizó en el contenido nutrimental de 

lo estiércoles provenientes de los seis organismos evaluados, el estiércol de 

murciélago es el que proporciona mayor contenido nutrimental, por lo tanto es 

óptimo para fertilización en los cultivos. 

 

• Estos estudios fortalecen el enfoque de la producción orgánica, ya que promueve el 

reciclado de los residuos orgánicos, a través del proceso de compostas y 

potencialmente se reduce el empleo de recursos naturales no renovables, utilizados 

para la preparación de los fertilizantes sintéticos. 
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CAPITULO IIl 
 
 

Percepción de los cafeticultores sobre el guano de murciélago desde las perspectivas 

agrícola, económica y social en el centro de Veracruz, México 

 

3.1. Resumen 

 

La percepción sobre la necesidad de aplicar fertilizantes químicos es notoria en los 

agroecosistemas cafetaleros debido a las plagas y otros factores medioambientales, que 

ocasionan la perdida de fertilidad y calidad de sus suelos, no obstante, se está retomando el 

empleo de la fertilización orgánica como un restaurador de las condiciones favorables del 

suelo en la zona centro de México. El objetivo fue registrar la percepción de los 

productores de café para disponer del guano de murciélago como un fertilizante orgánico 

alternativo en los contextos agrícola, económico y social. Se detectó que el 88% de los 

productores percibió negativamente el uso de guano de murciélago, desde la perspectiva 

agrícola expresaron que proporciona nutrimentos esenciales para el desarrollo vegetativo de 

las plantas, pero es de difícil empleo; desde la económica, que no se ha sido evaluado como 

un fertilizante rentable, y desde el punto de vista social, manifestaron temor por su 

apariencia física y por la transmisión de enfermedades a los humanos si hubiese contacto. 

La falta de conocimiento sobre las funciones ecológicas de los murciélagos, sobre el uso de 

su guano como abono agrícola, además de su desmitificación social son temas importantes 
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para implementar talleres de concienciación ambiental sobre la conservación de estos 

vertebrados voladores y el adecuado manejo de sus desechos para la recuperación de suelos 

en la zona de estudio. 

 

3.2. Introducción  

 

México tiene una superficie de 27.5 millones de hectáreas agrícolas (Martínez-Castro et al., 

2015), donde el crecimiento de la población humana y el consumo de alimentos, han 

impulsado a la transformación de cientos de hectáreas de diversos ecosistemas a actividades 

como la agricultura e intensificación productiva del cambio de uso de suelo con 

innovaciones tecnologías poco amigables con el entorno ambiental (Fernández et al., 2003).  

 

El cambio de uso del suelo, a partir del reemplazo de bosques y pastizales naturales por 

sitios agrícolas, ha provocado cambios en la composición y la estructura de las 

comunidades de flora y fauna (Olivares-López y Ramos-Prado, 2013). Además, estos 

cambios antrópicos contribuyen a la generación de problemas ambientales globales tales 

como es la alteración de los ciclos biogeoquímicos, el calentamiento global, la 

contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

particularmente en agroecosistemas (Hoopper et al., 2005; Schröter et al., 2005) 

 

Los agroecosistemas son ecosistemas modificados en mayor o menor medida por el ser 

humano pero que conservan las características nativas de los sitios donde éstos se 

establecen, y emplean de forma sustentable los recursos naturales circundantes, generando 

sistemas productivos con características de rústicos,  policultivos y tecnificados  para 

especies tales como vainilla, frijol, mango, plátano, maíz, tomate y café, ya sea de forma 

combinada o juntos con otros productos agrícolas (Vilaboa et al., 2006; Bhagwat et  al., 

2008).  

 

En México el 67.3% de la superficie está cubierta por agroecosistemas manejados o 

severamente antropizados, lo cual representa dos terceras partes del territorio nacional 
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(Palacio-Prieto et al., 2000; Vilaboa et al., 2006; Bautista et al., 2011; Martínez-Castro et 

al., 2015). Particularmente en el Estado de Veracruz, la superficie destinada a 

agroecosistemas representa el 80.39% (Alan y Martínez, 2010); donde, los principales 

agroecosistemas se enfocan en la producción de café, ocupando un 13.92% de la superficie 

territorial (Olguín et al., 2011; Vichi, 2015). 

 

En este contexto, los agroecosistemas han sufrido de la gran dependencia de químicos para 

la producción de alimentos. Este tipo de manejo ha demostrado que ocasiona problemas a 

largo plazo en al medio circundante, donde entre otros, es en el cultivo de café donde los 

agroecosistemas presentan un suelo destinado a perder su fertilidad y a requerir mayores 

cantidades de fertilizantes. Otra problemática asociada, es que las plagas se están volviendo 

inmunes a los controles químicos, lo que ha obligado a los productores a emplear 

plaguicidas más agresivos que afectan a nivel ecosistémico (Díaz y Valencia, 2010). No 

obstante, se ha observado que la aplicación de abonos orgánicos incrementa la producción 

de los agroecosistemas y la erradicación de plagas (Martínez-Castro et al., 2015). Por tal 

motivo, se ha empezado a aplicar abonos orgánicos elaborados con base en una mezcla 

mixta o sola de estiércol, tales como: bovino, gallina (gallinaza), lombriz de tierra (Eisenia 

spp.) denominada lombricomposta a partir de desechos agrícolas y, por último, el guano de 

murciélago (Muñoz et al., 2014; Mesude et al., 2018).  

 

El uso de abonos orgánicos suministra nutrientes, sustancias húmicas al suelo y tiene 

efectos directos en su fertilidad, es decir, incide en la correcta absorción de nutrientes y el 

crecimiento de la planta, originando procesos rápidos que consumen poca energía y no 

contaminan el medio ambiente. De manera que estos abonos, en particular el proveniente 

del guano de murciélago, representan una importante alternativa tanto ecológica como 

económica, dado que mejora la productividad del suelo y, al limitar el uso de los abonos 

químicos contribuye a reducir su impacto negativo (Van Der Vossen, 2005; Rojas y 

Moreno, 2008; Kasso y Balakhrishnan, 2013). 

 

El abono orgánico de guano de murciélago proviene de uno los grupos de vertebrados 

silvestres más importante a nivel nacional y mundial (Ceballos y Olivia, 2005). Éstos son el 
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segundo orden (Chiroptera) más diverso de mamíferos a nivel mundial, de los cuales en 

términos taxonómicos se han descrito alrededor de 1,300 especies (Fenton y Simmons, 

2015). Estos mamíferos tienen una dieta diversificada acorde al gremio que pertenezcan 

(frugívoro, insectívoro, nectarívoro, carnívoro y hematófago), por tanto hay especies que se 

alimentan desde insectos, frutos, néctar, polen, sangre hasta pequeños vertebrados (peces, 

ranas, entre otros), como producto de los procesos evolutivos de especiación y adaptación 

al medio circundante (Voigt y Kingston, 2016). Su papel ecológico es primordial como 

grupos funcionales, interviniendo en procesos ecológicos como la dispersión de semillas, la 

polinización, y el control de diferentes insectos y pequeños vertebrados; asimismo, estos 

mamíferos aportan una biomasa significativa a los sistemas ecológicos, dado que son las 

presas de otras especies de vertebrados (Merritt, 2010; Voigt y Kingston, 2016).  

 

En este contexto, la incorporación de la percepción humana sobre la vida silvestre en las 

zonas de cultivo es un tema relevante porque involucra, comportamientos, actitudes, 

creencias e información heredada (Fulton et al., 1996) que,  influye en la relación que se 

establece con el ambiente (Lazos y Paré, 2006).Calixto y Herrera, (2010), definen la 

percepción como las experiencias personales, culturales, sociales, económicas e incluso 

políticas, que determinan un mundo representado antrópicamente, es decir, las decisiones y 

acciones de una sociedad en relación con el ambiente se basan de una manera subjetiva en 

como el ser humano construye imágenes y da significado a sus experiencias con los 

ecosistemas. 

 

En países de Asia del Este, debido a que sus suelos cultivados son deficientes en nutrientes, 

frecuentemente recurren a la aplicación de abonos inorgánicos para obtener altos 

rendimientos en un corto plazo, sin embargo están cambiando la percepción de esta forma 

de fertilizar, por la utilización de nuevas técnicas como la aplicación de abonos orgánicos. 

El estudio realizado por Sothearen et al. (2014) en Camboya indicó que el aporte 

nutrimental e incorporación del guano de murciélago optimizó el crecimiento y diámetro en 

las plantas de Moringa (Moringa oleífera Lam.), Papaya (Carica papaya L.) y Berenjena 

(Solanum melongena) . Por su parte, no se observó un comportamiento similar con el uso 
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de de los abonos inorgánicos en las plantas Ojo de dragón (Dimocarpus longan), y árbol de 

jaca (Artocarpus heterophyllus).  

 

Shetty et al. (2013), en la India, reportaron como positiva la incorporación del guano de 

murciélago entre otros nutrientes y minerales para el adecuado desarrollo y nutrición de los 

cultivos de Vigna radiata L en comparación con el fertilizante químico. Tal como lo 

registrado en estudios de otros países como Argentina (Castilla y Viñas, 2012) y Turquía 

(Taşçı y Seçkin, 2013).  En este contexto, el trabajo de Monter y Trujillo (2017), en la 

Mixteca Poblano-Oaxaqueña, percibieron positivamente la incorporación de guano de 

murciélago como fertilizante en sus cultivos.  

 

Por su parte, Navarro, (2007), en Hidalgo, México, documentó que los murciélagos fueron 

percibidos negativamente por el desconocimiento del rol que desempeñan en el ecosistema 

y los beneficios que brindan al bienestar humano, al ser controladores de insectos plaga 

(Castilla y Viñas, 2012; Hoffmaster et al., 2016) e importantes polinizadores (Kasso y 

Balakhrishnan, 2013).  

 

Sin embargo en México, la percepción del guano de murciélago por parte de los 

cafeticultores ha dependido de muchos factores socio-ambientales para ser empleado y dar 

continuidad a procesos de labranza sustentable (Torres y Fernández, 2012), entre los que 

destacan la poca o nula percepción del valor intrínseco de éste y en el mejoramiento de la 

producción del café dentro de los agroecosistemas.  

 

Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo conocer la percepción de los 

productores de café bajo sombra en el centro de Veracruz, México para emplear el guano 

de murciélago como fertilizante orgánico desde un enfoque multidisciplinario en tres 

perspectivas: a) agrícola: identificar las principales limitantes de la utilización del guano de 

murciélago como abono orgánico b) económico: identificar y describir las características 

productivas, económicas y sociales de los productores de café bajo sombra, y c) social: 

analizar la disposición de los productores de café bajo sombra para incorporar en sus 

prácticas  de fertilización el guano de murciélago. 
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3.3. Materiales y Métodos  

 

Área de estudio  

 

El estudio se realizó en el municipio de Teocelo que se ubica en la zona centro del estado 

de Veracruz, México, con la participación de cinco localidades, Baxtla, Monte Blanco, 

Santa Rosa, Teocelo y Texin (Fig. 1). La precipitación anual es de 280 mm mientras que la 

temperatura media anual es de 19.3° C (Cafés de México, 2006) y la altitud de 1200 msnm 

(Tlapaya y Gallina, 2010). 

 

 
Figura 1. Sitio de estudio que comprende a las cinco localidades de siembra de café bajo sombra del 

Municipio de Teocelo, Veracruz, México. 
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La producción de café es el sistema policultivo comercial bajo sombra, que consiste en la 

introducción de especies asociadas a la comercialización como son: aguacate has, limón 

persa, plátano dominico, frijol y maíz, para autoconsumo o de subsistencia, y el chalahuite 

(Inga spp.) que proporciona sombra al cultivo (Escamilla, 1997; Altamirano, 1998; Perfecto 

et al., 2003).  Los agroecosistemas de café de la región de estudio introducen árboles para 

su conservación, por tanto su impacto es menos negativo para la conservación de 

biodiversidad en contraste con otros sistemas de producción agrícola en la región central de 

Veracruz (Moguel y Toledo, 2004; Manson et al., 2008).  

 

En este contexto la zona de estudio, alberga una diversidad de especies de bosque mesófilo 

de montaña como plantas de sotobosque, epífitas y helechos endémicos, así como fauna 

(mamíferos, aves, anfibios reptiles o artrópodos), identificándose al menos 120/ha especies 

de plantas, árboles 60/ha, orquídeas 25/ha, epífitas 90/ha, murciélagos 11 spp, aves 36 spp, 

sapos 13 spp (Moguel y Toledo, 2004). Asimismo, la cobertura que proporcionan los 

árboles dada su estructura arbórea permiten a los cafetos, resistir a los eventos climáticos 

que pueden suceder en la zona, como: granizos, heladas, vientos y daños por radiación solar 

que tienen como consecuencia la disminución de la calidad de la producción del café 

(González-Zamora et al., 2016). 

 

 

Colecta de datos 

Se encuestó a 69 cafeticultores de las localidades Baxtla, Texin, Monte Blanco y Santa 

Rosa, pertenecientes al Municipio de Teocelo, Veracruz, México en los meses de 

septiembre a diciembre 2017. 

 

Se elaboró un cuestionario de 25 preguntas con un diseño estructurado, con preguntas 

cerradas y abiertas; y con un esquema de contextos de análisis: I, social I.a) datos del 

productor, I.b) datos del terreno, I.c) antecedentes en la producción agrícola del café, I.d) 

uso de la tierra y manejo agrícola del café, II. Económico II.a) fuentes de financiamiento, y 

III. Agrícola III.a) cuidados al medio ambiente, III.b) beneficios del guano de murciélago 

como abono orgánico para el café durante los cinco años anteriores al 2017. 
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Análisis de datos 

Las preguntas abiertas se analizaron empleando un análisis vertical que consistió en la 

reducción de datos. Es decir, para cada una de las preguntas se analizaron y transcribieron 

las respuestas que proporcionaron los cafeticultores, y el análisis horizontal consistió en 

analizar y transcribir todas las respuestas de los productores a cada una de las preguntas 

(Hernández- Carrera, 2014). 

 

Las preguntas cerradas se analizaron, empleando un Modelo Lineal Generalizado Binomial 

(GLMB) considerando un de alfa de 0.05 con una función de liga (logit) dado que la 

varianza de los datos no fue continua (nominal, continuo, discreto, escalar y categórico) y 

sus errores estándar no fueron normales (Crawley, 2007). En el modelo generado las 

variables independientes de efectos fijos fueron: edad, grado de estudios, calidad de los 

suelos para cultivar, fertilización al cultivo, aplicación de herbicidas, insecticidas y 

fungicidas, disposición para utilizar abonos orgánicos, considerando la importancia del 

guano de murciélago en la agricultura como la variable dependiente. El análisis se realizó 

empleando el software R (R.C. Team 2018).  

 

3.4. Resultados  

 

Perspectiva Agrícola 

Los cambios identificados por los cafeticultores con respecto a la producción de café en los 

últimos 5 años, después del análisis de los datos quedaron concentrados en 10 categorías 

que englobaron su percepción definida como el impacto de cambio positivo o negativo 

(Cuadro 1). 

 

La categoría con más menciones se refirió a la presencia de plagas y enfermedades como la 

roya, la broca y los nematodos (59 productores), la baja productividad y otros de carácter 

económico con 11 menciones por parte de los cafeticultores (Cuadro 1).  
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Los cambios en el clima y el uso de tipos de plantas resistentes a enfermedades, con 9 y 7 

menciones, respectivamente. Esta última categoría fue planteada por algunos como un 

elemento negativo, sin embargo, uno de los entrevistados considera que el uso de estas 

variedades fue positivo porque incidió en el aumento de la productividad. Con respecto a 

los cambios en el clima, los informantes no precisaron qué tipo de cambios fueron los que 

sucedieron sino que simplemente esto afectó la producción de café.  

 

Se encontró una respuesta relativa a los apoyos gubernamentales, en donde se consideró 

que estos están ausentes. Por último, se mencionó el uso de agroquímicos y el de abonos 

orgánicos como cambios que han ocurrido en los últimos años, el primero percibido como 

una transformación negativa y el segundo como positiva.(Cuadro 1). 

 

 

Motivos de elección de las variedades sembradas 

 

Con respecto a los motivos de elección de las variedades sembradas, se identificaron 11 

variedades de plantas de café: 39% Costa Rica, 25% Arábigo, 11% Caturra, 10% Mundo 

Novo, 9% Bourbon y 1% Oro Azteca, Geisha, Catimores, Colombia, Marsellesa y Garnica, 

de menciones cada uno respectivamente. Las percibieron de manera positiva, las eligieron 

principalmente por proporcionar una mayor producción, son variedades utilizadas desde 

hace mucho tiempo en la región, resistentes principalmente a la roya (H. vastatrix) y 

finalmente por proporcionar calidad de la taza de café (Figura 2).  

 

 

Tipos de abono aplicados al cultivo café 

 

El 87% de los informantes no utiliza abono alguno en sus cultivos. El 13% de los 

productores entrevistados informó que fertilizan sus cultivos con una fórmula química 

compuesta por sulfato de amonio y urea. Sólo un productor aplicó a su cultivo 

exclusivamente fertilizante orgánico que contiene bioles, biofermentos, bocashi, composta, 

lombricomposta y una mezcla de productos orgánicos denominada “tierras diatomeas”.  
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Perspectiva económica 

 

Fuente del recurso económico para la producción de café  

El 87% de los cafeticultores invirtieron recursos propios, debido a que les fue muy difícil 

adquirir créditos bancarios y/o apoyos de gobierno, principalmente por los requisitos 

excesivamente burocráticos que estos les piden y en el caso de la Banca Mercantil se suman 

a que los intereses se consideraron altos. Hicieron hincapié en que con su actividad no 

podrían costearlos. Por estos motivos, sólo 13% trabaja con crédito. 

 

 

 

 

Producción de café (Quintales/ha) 

 

El 41% de los cafeticultores obtuvieron un promedio de cosecha de 650 kg/ha (2.6 

Quintales/ha). El 59% obtuvieron un promedio de 3.2 toneladas/ha (13 Quintales/ha). 

 

Adquisición de plantas de café para siembra 

 

El 64% de los cafeticultores, obtuvieron sus plantas de café de sus resiembras. El 36% 

adquirió las plantas de otros agricultores, gobierno estatal y asociaciones civiles.  

 

Aspectos organizativos  

El 59%, señaló que fue importante colaborar con otros cafeticultores, particularmente si es 

socio de una sociedad cooperativa, ya que de esa forma pueden obtener mayores beneficios, 

principalmente apoyos gubernamentales, asesoría técnica productiva y obtención de 

insumos. Por otra parte, el 41% restante mencionó que fue complicado trabajar con otros 

productores porque surgen conflictos entre ellos. 

 

Perspectiva social 
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Percepción de los productores acerca de los murciélagos 

El 88% de los cafeticultores manifestó una percepción negativa de los murciélagos por las 

siguientes razones: a) porque succionan sangre a los animales (58 %); b) les da miedo su 

apariencia (27 %) y c) pueden transmitir enfermedades a los seres humanos (3 %). El 12% 

restante desconocen la existencia de los murciélagos. 

 

Percepción del uso del estiércol de murciélago (guano) 

 

El 59% de los cafeticultores desconocen el guano de murciélago, y el 4% lo perciben 

negativamente mencionando que es de difícil acceso y riesgoso, manifestando que puede 

afectar la salud de las personas. El 37% han percibido sus beneficios para la agricultura. 

 

La variable que determinó una percepción negativa para emplear el guano de murciélago 

fue la escolaridad ( [sin estudios] gl = 68, P < 0.006) del cafeticultor. La edad (gl = 68, P > 

0.05), la calidad de los suelos de la región para cultivar café (gl = 68, P > 0.05), 

fertilización al cultivo y la disposición en aplicar los abonos orgánicos (gl = 68, P > 0.05) 

no fueron significativos. 

 
Cuadro 1. Percepción registrada como importante para los cafeticultores de la producción de café durante 5 

años del periodo 2012-2017 en cinco localidades del Municipio de Teocelo, Veracruz, México. 

Perspectiva  

agrícola 

Cambios observados  Frecuencia  Percepción 

Plagas y enfermedades 59 Negativo 

Baja productividad 31 Negativo 

Cambios en el clima 9 Negativo 

Tipo de planta resistente a 

enfermedades 
7 Negativo 

Tipo de planta resistente a 

enfermedades 
1 Positivo 



Página 63 de 76 
 

Uso de agroquímicos 1 Negativo 

Uso de abonos orgánicos 1 Positivo 

Perspectiva 

económica  
Factores económicos  11 Negativo 

Perspectiva 

social  

Falta de apoyos 

gubernamentales 
2 Negativo 

Presencia de apoyos 

gubernamentales 
1 Positivo 

 

 

 

3.5. Discusión 

 

Los datos cualitativos presentaron diferencias muy notables de forma descriptiva hacia el 

empleo del guano de murciélago entre los productores entrevistados. La mayoría de éstos 

percibe negativamente el uso del guano como abono para su actividad agrícola, económica 

y social. Por lo que un gran número de cafetaleros ignora la posibilidad de emplear el 

guano para fertilizar sus cultivos, y solo muy pocos, son los que piensan que esta práctica 

es positiva e innovadora. 

 

Perspectiva Agrícola  

 

Barrera et al. (2013) y Arguello (2017) mencionaron en su estudio que la cafeticultura 

mexicana enfrenta el grave problema de infestación por la roya (Hemileia vastatrix Berk y 

Br.) sobre todas las variedades de café (Coffea arábica L.). No obstante han promovido la 

renovación de cafetales con variedades tolerantes a ésta infestación; las cuales son 

denominadas coloquialmente como Catimores y Sarchimores. Sin embargo.aún no se tienen 

cifras certeras de cuál es su aporte a la agricultura y economía de las familiasque las 

emplean en las diferentes zonas cafetaleras de México.  
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En este contexto solo el estudio de Escamilla et al. (2005) mencionaron que las variedades 

conocidas como Costa Rica, Catimores, Bourbon, Mundo Novo, se reportaron resistentes a 

la roya del cafeto (H. vastatrix), la cual las hacen ventajosas para los productores, pero no 

hacen hincapié sobre cuál es el beneficio directo sobre la agricultura y la correcta forma de 

fertilizarlas.  

 

Los resultados de los anteriores estudios concuerdan con los datos obtenidos de este 

estudio, donde  las variedades empleadas fueron: Costa Rica, Arábigo, Caturra, Mundo 

Novo, Bourbon, Oro Azteca, Geisha, Colombia, Marsellesa y Garnica por ser percibidas 

positivamente por los cafeticultores del municipio de Teocelo, quienes expresan que 

éstasproporcionan una mayor producción de café, son típicas de la región, son resistentes 

principalmente a la roya y finalmente aportan una buena calidad a la taza de café. 

Producción de café  

 

Los cafeticultores entrevistados del municipio de Teocelo obtuvieron un promedio de 

cosecha de 3.2 toneladas/ha (13 Quintales/ha), que es muy alto  contrastado con la 

producción  de los únicos municipios registrados para el centro de Veracruz (Baxtla, Monte 

Blanco, Santa Rosa, Teocelo y Texin) durante el periodo del 2015 y 2016, donde se reportó 

una producción promedio 1.3 a 2 toneladas por hectárea del café cereza, de la cual el 90% 

lo realizan productores con menos de 5 ha (SENASICA, 2016: 1 quintal equivale a 250kg). 

Estas diferencias pudiesen atribuirse a dos factores principalmente: a) al control adecuado 

de las  plagas y enfermedades que más afectan al cultivo como es roya (H. vastatrix) y 

broca (H. hampei) y b) la  poca o nula fertilización inorgánica al cultivo (López-García et 

al., 2016). 

 

En contraste con nuestro estudio, Flores-Vichi (2015) mencionó en su estudio que en países 

como Costa Rica, Colombia y Brasil la producción promedio por hectárea fue de 828 kg/ha 

de café oro, atribuyendo a las variedades sembradas su resistencia a plagas (roya y broca) y 

a enfermedades por cambio climático (Gay et al., 2004). No obstante, los rendimientos 

promedios a nivel mundial de café fueron de 691 kg/ha, donde destacaron de manera 
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importante países como Belice, Vietnam y China. Por lo tanto, la producción de los 

agroecosistemas de los cafeticultores encuestados fue por encima de la media mundial.  

 

Perspectiva económica  

 

Fuentes de financiamiento para la producción de café  

 

De acuerdo a los resultados cualitativos con respecto a las fuentes de financiamiento, se 

encontró que: a) los cafeticultores invirtieron recursos propios, debido al difícil acceso a los 

créditos bancarios y/o apoyos de gobierno, principalmente por los requisitos que estos les 

solicitan, y b) los intereses que conlleva tener un crédito fueron considerados altos.  

 

En la zona de estudio, Hernández (2010) mencionó que las problemáticas asociadas a la 

producción de café afectan a millones de personas con graves consecuencias económicas, 

sociales y ecológicas. Estas problemáticas están relacionadas con el sistema del libre 

mercado y otros agentes económicos que inciden sobre el café, como son: sobreproducción 

del grano teniendo excedentes en la producción, falta del consumo y la caída de los precios. 

Asimismo en Costa Rica, Gliessman (2002) atribuyó que la dependencia de los insumos 

químicos, la pérdida del ecosistema natural y la desvalorización de la biodiversidad ha 

elevado los costos de producción ocasionando una descapitalización para los productores 

que dependen de los agroecosistemas de café en su totalidad, por tanto en ambos casos 

indicaron que la situación a largo plazo no puede mantenerse. 
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Figura 2. Variedades de café cultivas en Teocelo, Veracruz.  
 

De acuerdo al Centro Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico  del 

café (CENACAFE) de México, se  reportó que en  2015 la problemática económica que  

enfrenta la cafeticultura, se relaciona con varios aspectos: el agroecosistema de producción 

es de bajo nivel tecnológico, es decir rústico; donde los policultivos enfrentan la escasa o 

nula utilización de apoyos en tecnología, así como altos costos de producción originados 

por la adquisición de agroquímicos y mano de obra (aunque esta generalmente está mal 

pagada). Aunado a esto, se encuentra una disminución de la producción ocasionada por las 

plagas y enfermedades (roya y broca) que incrementan los costos debido a la necesidad de 

combatirlas. 

 

En la zona de estudio,  la mayoría de los cafeticultores comercializa su café en cereza, 

destacando los bajos precios del café  y en consecuencia la poca capacidad de 

capitalización  y reinversión ocasionando baja rentabilidad de los agroecosistemas de café, 

por lo cual, algunos productores han incursionado en otras actividades laborales en busca 

de una seguridad  económica-alimentaria dado que el cultivo del café no se los proporciona; 

y postergando a la cafeticultura como una actividad secundaria con tendencia al abandono. 

 

Perspectiva social 

 

Percepción de los productores acerca de los murciélagos 
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Un alto porcentaje de los cafeticultores entrevistados (88%) tuvo una percepción negativa 

de los murciélagos, dado que se detectó una relación significativa entre esta respuesta y el 

bajo o nulo grado de escolaridad. Dentro de las causas primordiales expresaron los 

entrevistados destaca el temor por la apariencia de estos animales. En comparación con 

nuestro estudio, encontramos similitudes casi exactas; en la población de San Fernando del 

Valle Catamarca, Argentina, el estudio de Castilla y Viñas (2014) reportaron que 78.5% 

manifestaron una percepción negativa hacia los murciélagos, lo que puede atribuirse a no 

conocer la función ecológica y los servicios ambientales que éstos brindan.   

 

En el mismo contexto, en México, estudios de Ávila, 2000; Ruiz, 2006; Medellín et al., 

2008; Segura y Navarro, 2010; Monter y Trujillo 2017 mencionaron, que las personas 

sienten fobia hacia los murciélagos al ser percibidos negativamente debido a que por su 

aspecto físico son considerados feos, desagradables y provocan miedo tanto por las 

características de su cara, como por su color. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos respecto al manejo de los murciélagos, es común que 

los productores los identifiquen o que mantengan cierta convivencia con ellos, esto fue 

respondido por el 86% de los cafeticultores. En otras regiones de México, como la Mixteca 

Oaxaqueña, Castilla y Viñas (2012) reportaron que 66.6% de los pobladores han 

identificado o han cohabitado con ellos en sus casas y 23.8% de las personas los conocen a 

través de los programas escolares. 

 

3.6. Conclusiones  

 

• Los productores tienen una percepción negativa sobre el uso del guano de 

murciélago como abono, asociada a poca información sobre las cualidades como 

abono orgánico.  

 

• La percepción podría modificarse a través de una estrategia de educación ambiental 

no formal, que propicie un acercamiento a los murciélagos basado en información 
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adecuada sobre su función ecológica y la importancia del abonado orgánico; 

acompañada de la experimentación directa, del uso del guano de murciélago como 

abono en sus cultivos de café y otras especies comestibles de los agroecosistemas. 

Lo anterior para generar un bienestar e impacto positivo desde el punto de vista 

agrícola, económico y social en los agroecosistemas de café. 
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CAPITULO IV 
 

Conclusiones generales 

 

A) La revisión bibliográfica realizada mostró que en las últimas décadas, existió un 

incremento en las publicaciones evaluando la composición química, principalmente con 

mayor interés los macronutrientes de los abonos orgánicos, ya que la ausencia de algunos 

de éstos, afectan significativamente el crecimiento y la producción de los cultivos.  
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B) Se registró que en el periodo 2010- 2017, se incrementaron las publicaciones referentes 

a los abonos orgánicos posiblemente debido a la contaminación de suelo y agua existente y 

las iniciativas de cada país para hacer su medio circundante más sostenible, dado al uso 

desmedido de los fertilizantes químicos, es decir, se están buscando alternativas para 

contrarrestar dicha problemática. 

C) Países como China y México emplearon estrategias de manejo de residuos sólidos ante 

la gran cantidad de desechos orgánicos, generando alternativas para disminuir la 

problemática de la contaminación tales como la elaboración de compostas, ya que de 

acuerdo a la revisión bibliográfica estos estudios destacaron que el contenido nutrimental 

de lo estiércoles provenientes de los seis organismos evaluados, el estiércol de murciélago 

es el que proporcionó un mayor contenido nutrimental, es decir es el más recomendable 

para fertilización en los cultivos de diversos tipos de agroecosistemas o monocultivos en el 

mundo.  

D) La percepción negativa del uso de guano de murciélago como abono orgánico podría 

modificarse a través de una estrategia de educación ambiental formal que también indique 

las precauciones necesarias para un correcto manejo del abono orgánico, y que propicie un 

aprendizaje a través del cual los cafeticultores conozcan la función ecológica y beneficios 

del abonado orgánico de murciélago acompañada de la experimentación directa en sus 

cultivos de café y otras especies comestibles de los agroecosistemas. 
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