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a investigación científica nos permite establecer contacto con la realidad a fin de conocerla mejor, formular 
nuevas teorías o modificar las existentes, acercarnos al conocimiento, así como solucionar y prever problemas.  
La Universidad Autónoma de Aguascalientes anteponiendo su compromiso con la sociedad y consciente de la 
importancia de la difusión del quehacer científico, promueve actividades como el Seminario de Investigación que 

a nivel regional, reúne anualmente a investigadores en mesas de trabajo donde se discuten los avances científicos 
y tecnológicos realizados en el centro del país. Este 2010 el evento en su decimoprimera edición se lleva a cabo del 
18 al 21 de mayo e integra más de 200 trabajos.

La misma institución también fomenta entre los científicos tanto internos como externos a la UAA, la 
publicación de artículos a través de la revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,  la cual 
en dos décadas de existencia ha contribuido al conocimiento y análisis de diversos fenómenos en el ámbito natural 
y social. Este número incluye ocho artículos, el primero de ellos refiere al desarrollo de híbridos de maíz con altos 
rendimientos de grano, estimando la heterosis y la heterobeltiosis de 100 semillas, obteniendo resultados positivos 
en el rendimiento de algunas cruzas.

El conocimiento del sistema inmune digestivo en las aves a través de sus características estructurales y 
funcionales, es el objetivo de otro estudio con la finalidad de mejorar el estado de salud de las aves y su productividad.

Para conocer los efectos que producen los lixiviados sobre representantes de la biota dulceacuícola, el 
tercer artículo muestra los bioensayos efectuados para evaluar el crecimiento o mortandad en diversas especies, 
concluyendo que la biota acuática se ve poco afectada por los biosólidos que al implementarse como fertilizantes 
no deben considerarse un riesgo ambiental.

Dado el carácter multidisciplinario de la revista, en su cuarto artículo presenta el método para el análisis 
de la positividad de una ecuación bajo un esquema de diferencias  finitas, generando aproximaciones no negativas.

El quinto artículo concluye con la necesidad de un instructor humano y capacitación presencial previa en el 
uso de prototipos de tutores cognitivos, según los resultados de una investigación que surge de los problemas de la 
enseñanza de programación en alumnos de primer año de licenciatura. 

El sexto artículo enmarcado en la bioclimatología define una propuesta de adecuación de los índices 
Temperatura Efectiva y Wind-Chill,  así como la estandarización de sus escalas de sensación térmica para la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, proponiendo los índices TE y K.

El penúltimo artículo  analiza la inequidad y desigualdad sanitaria en el marco de los determinantes sociales 
de la salud, proponiendo que la igualdad sanitaria remita al derecho humano a la salud, intensificando acciones en 
los grupos más vulnerables.

El último artículo describe la investigación realizada con 322 empresas de la industria del mueble en 
España, en el que se estudian los efectos que ejerce la maximización del capital humano del área de la logística en 
el desempeño de las empresas, indicando de qué manera la experiencia, habilidades y formación tienen un impacto 
positivo en el mismo.

Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hace una cordial invitación a la comunidad 
científica a que nos hagan llegar sus contribuciones para seguir colaborando en la tarea continua y satisfactoria que 
es la divulgación científica y tecnológica. 
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that	 produce	 the	 best	 potential	 hybrids.	 In	 this	
work,	heterosis	and	heterobeltiosis	 for	grain	yield	
and	weight	of	100	seeds;	ear	and	plant	height;	dry	
biomass	production;	and	days	to	male	flowering	
and	 to	physiological	maturity	were	estimated	 in	
seven	females	from	High	Valleys,	twelve	Tropical	
males,	fifteen	crosses	and	two	controls	growing	in	
Pabellón	de	Arteaga,	México,	during	2000.	Grain	
yield	was	 from	0.6	 to	 3.8	 	 for	 females,	 	 from	1.1	
to	 4.9	 	 for	males,	and	 	 from	4.2	 to	 8.9	 t	 ha-1	 	 for	
crosses.	 Heterosis	 for	 grain	 yield	 in	 crosses	 were	
from	50.7	to	618.7	%,	and	heterobeltiosis	was	32.9	
to	 476.94%.	 Heterosis	was	 negatively	 associated	
with	grain	 yield	mean	of	parents,	 probably	due	
the	germplasm	has	reached	its	yield	threshold.

INTRODUCCIÓN

La	 heterosis,	 fenómeno	 que	 ocurre	 cuando	 el	
híbrido	supera	a	sus	progenitores	en	características	
fenológicas	 de	 crecimiento	 y	 rendimiento,	
resulta	 de	 la	 interacción	 de	 varios	 factores	
independientes aportados por los progenitores 
que	participan	en	la	formación	de	dicho	híbrido.	
El	mejoramiento	genético	de	plantas	alógamas	
como	el	maíz	(Zea mays L.)	enfatiza	la	síntesis	de	
híbridos	donde	se	capitaliza	al	máximo	la	heterosis	
(Ramírez	 et al.,	 2007).	 Las	 acciones	 genéticas	
aditivas,	 de	 dominancia,	 sobredominancia,	
epistasis;	 así	 como	 las	 interacciones	 genético-
ambientales,	 contribuyen	 a	 la	 existencia	 de	
heterosis,	que	a	su	vez	se	basa	en	el	cruzamiento	
de germoplasma con acervos genéticos y 
orígenes	geográficos	distintos	 (De	 la	Cruz	et al.,	
2003b;	Ramírez	et al.,	 2007).	Actualmente	existe	
poca	 información	 sobre	 la	 heterosis	 producida	
al	 cruzar	 germoplasma	 de	 maíz	 de	 origen	
templado	(altitud	>	2000	msnm)	x	germoplasma	
tropical	(<	1000	msnm).	Se	ha	reportado	heterosis	

RESUMEN

El	desarrollo	de	híbridos	de	maíz	(Zea mays L.)	con	
altos	 rendimientos	 de	 grano	 requiere	 identificar	
progenitores	que	produzcan	los	mejores	híbridos	
potenciales.	En	este	trabajo,	se	estimó	la	heterosis	
y	 la	 heterobeltiosis	 en	 el	 rendimiento	 de	 grano	
y	peso	de	100	 semillas;	altura	de	mazorca	y	de	
planta;	 producción	 de	 biomasa	 seca	 y	 días	 a	
floración	 masculina	 y	 a	 madurez	 fisiológica	 en	
siete	 hembras	 de	 Valles	 Altos,	 doce	 machos	
Tropicales,	15	cruzamientos	simples	y	dos	testigos	
que	se	cultivaron	en	Pabellón	de	Arteaga,	México,	
en	el	año	2000.	El	 rendimiento	de	grano	 fue	de	
0.6	a	3.8		en	hembras,		de	1.1		a		4.9			en	machos		
y				de	4.2			a			8.9	t		ha-1		en	cruzas.		La		heterosis		
para			el	rendimiento			de			grano			en			las		cruzas	
fue	de	50.7	a	618.6%	y	la	heterobeltiosis			de	32.9	
a		476.9%.	La		heterosis		se	asoció	negativamente	
con la media del rendimiento de grano de los 
progenitores,	 debido	 probablemente	 a	 que	
el	 germoplasma	 ha	 alcanzado	 su	 límite	 de	
rendimiento. 

ABSTRACT

Develop	of	maize	(Zea mays L.)	hybrids	with	high	
grain	yields	need	the	identification	of	those	parents	

Heterosis	en	híbridos	de	maíz
producidos	de	cruzamientos	entre

progenitores	de	Valles	Altos	x	Tropicales

1 Campo Experimental Pabellón, Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

2 Centro de Biotecnología Genómica-Instituto Politécnico Nacio-
nal, nmayek@ipn.mx 

Rodolfo	Gaytán	Bautista	1 
	Netzahualcoyotl	Mayek	Pérez	2

Palabras clave: Zea mays L., 	heterobeltiosis,	 rendimiento	
de	grano,	vigor	híbrido.		
Key words: Zea mays L., heterobeltiosis, grain yield, hybrid 
vigor.  

Recibido: 29 de septiembre de 2009, aceptado: 25 de enero de 2010



5
 Número	48,	(4-8)	Enero-Abril	2010

de	 17.2%	para	 rendimiento	de	grano	en	cruzas	
entre	maíces	de	zonas	templadas,	sub-tropicales	
y	tropicales	(Malik	et al.,	2004).	

En	 este	 estudio	 se	 estimó	 la	 heterosis	
y	 la	 heterobeltiosis	 para	 características	 el	
rendimiento	 de	 grano,	 crecimiento	 y	 fenología	
de	 cruzamientos	 de	 maíz	 de	 los	 Valles	 Altos	 x	
Tropicales	 de	 México	 e	 identificar	 las	 mejores	
combinaciones	 para	 el	 potencial	 desarrollo	 de	
híbridos	comerciales	de	maíz	en	Aguascalientes,	
México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como	 se	 observa	 en	 el	 Cuadro 1,	 el	 estudio	
incluyó	 siete	 líneas	hembra	originarias	de	Valles	
Altos,	 12	 líneas	 macho	 con	 origen	 tropical	 del	
norte	 de	 Veracruz,	 México,	 15	 cruzas	 simples	
formadas	 con	 dichas	 líneas	 como	 progenitoras	
en	el	Centro	 Internacional	de	Mejoramiento	de	
Maíz	y	Trigo	(CIMMYT)	en	El	Batán,	México	y,	como	
testigos,	 el	 híbrido	doble	AN-444	 y	 triple	AN-447	
generados	por	el	Instituto	Mexicano	del	Maíz	de	
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN)	 de	 Saltillo,	 México	 (Vega-Sánchez	 et 
al.,	 2004).	 Los	progenitores	 se	habían	avanzado	
hasta	 la	 generación	 S7	 antes	 del	 cruzamiento.  
El	 experimento	 se	 estableció	 durante	 el	 ciclo	
agrícola	Primavera-Verano	de	2000	en	el	Campo	
Experimental	 Pabellón	
del Instituto Nacional de 
Investigaciones	 Forestales,	
Agrícolas	 y	 Pecuarias	
(INIFAP)	 en	 Pabellón	 de	
Arteaga,	 Aguascalientes,	
México	 (22°	 09’	 LN,	 102°	
17’	 LO,	 1912	 msnm)	 en	
un	 diseño	 de	 bloques	
completos	 al	 azar	 con	
tres repeticiones donde la 
unidad	experimental	 fue	un	
surco	de	5	m	de	largo	y	0.80	
m	de	ancho,	con	una	planta	
cada	0.25	m.	El	experimento	
se	 condujo	 en	 condiciones	
de	 riego	y	 se	 fertilizó	con	 la	
fórmula	 160-60-00	 de	 NPK.	
A	 los	 35	días	después	de	 la	
siembra	 se	 aplicó	 la	 mitad	
del	N	y	todo	el	P;	a	los	50	días	
se aplicó el resto del N. En 
cada	 unidad	 experimental	
se	 registraron	 los	 días	 a	
inicio	de	floración	masculina	

y	 los	 días	 a	 madurez	 fisiológica.	 Al	 inicio	 de	 la	
madurez	fisiológica	 se	midió	 la	altura	de	planta	
y	 de	 mazorca.	 A	 la	 cosecha	 se	 determinó	 el	
rendimiento	 de	 grano	 con	 14	 %	 de	 humedad,	
el	 rendimiento	 de	 biomasa	 seca	 y	 el	 peso	 de	
100	 semillas.	 Con	 dicha	 información	 se	 estimó	
la	 heterosis	 (H)	 con	 relación	 a	 la	 media	 de	
los	 padres	 y	 la	 heterobeltiosis	 (HB)	 respecto	 al	
progenitor	superior	(hembra	o	macho)	en	las	15	
cruzas	simples,	ambas	expresadas	en	porcentaje,	
con	base	en	las	ecuaciones	1	y	2	(De	la	Cruz	et 
al.,	2003a,	b;	Morales	et al.,	2005).

donde H =	 Heterosis;	 HB	 =	 Heterobeltiosis;	 F1 = 
Comportamiento	del	 híbrido	o	cruza	de	ambos	
progenitores;	P1= Comportamiento del progenitor 
hembra;	 P2 = Comportamiento del progenitor 
macho;	 Ps = Comportamiento del progenitor 
superior.	 Las	variables	medidas	 se	 sometieron	al	
análisis	 de	 varianza	 (ANVA)	 y,	 en	 los	 casos	 en	

Cuadro	1. Características agronómicas de progenitores de maíz de Valles Altos y 
Tropicales

Progenitores Genealogía

Rendimiento
(kg ha-1) Altura (cm) Peso 

de 100 
semillas 

(g)

Días a

Grano Matera 
seca Mazorca Planta Floración 

masculina
Madurez 

fisiológica

Hembras (Valles Altos)   

P7 BA89-2302-7 3769 5090 70 174 27 89 122
P18 BA89-2340-97 2727 5582 43 176 31 79 117
P15 BA88-2304-75-1 2559 4909 78 175 24 79 115

P8 BA89-2340-56 1924 5418 61 173 26 80 119
P10 BA89-168 1367 3814 66 174 27 80 117
P2 BA89-2301-92 1334 2469 50 165 24 79 120
P4 BA89-268 662 2103 45 173 20 87 119
Promedio 2049 4198 59 173 26 82 118
Machos (subtropical)
P60 BA89-8 4927 5781 65 178 35 85 124
P48 2337-40 4790 5996 65 183 29 90 122
P40 2337-4 4037 5394 70 181 29 87 117

P34 2337-14 4031 5308 71 170 33 89 117
P44 2337-2342-24 3321 4603 42 167 27 88 122
P49 BA89-2357-11 3145 5225 48 176 20 80 118
P35 2337-19 3032 4780 51 165 26 89 115
P47 2337-37 2251 5995 56 180 32 91 120
P46 2337-35 1621 5485 41 177 26 82 114
P42 2337-49 1571 4612 44 172 20 88 117
P45 2337-32 1372 4594 44 175 23 89 113
P53 BA89-22 1093 4971 39 183 27 79 100

Promedio  2933 5229 53 176 27 86 117
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que	se	detectaron	diferencias	significativas	entre	
tratamientos,	 los	promedios	 se	compararon	con	
la	Diferencia	Mínima	Significativa	(p≤0.05).	Luego,	
se	 realizó	un	análisis	de	 regresión	 (Steel	 y	 Torrie,	
1980)	 entre	 el	 rendimiento	de	 las	 cruzas	 (Yh)	vs. 
las	diferencias	absolutas	de	los	progenitores	(dp),	
la	media	de	 los	progenitores	 (mp)	y	 la	heterosis	
(h=Yh-mp).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En	el	análisis	de	varianza	(ANVA),	se	detectaron	
diferencias	significativas	(p ≤ 0.01)	entre	materiales	
genéticos	 para	 todas	 las	 características	
estudiadas.	 Las	 características	 con	 mayor	
variación	fueron	producción	de	biomasa	seca	y	
rendimiento	de	grano	y	menor	en	características	
fenológicas	 (datos	 no	 incluidos);	 lo	 anterior	 se	
debe	 probablemente	 a	 que	 los	 progenitores	
presentaban	 diferencias	 en	 la	 acumulación	 de	
biomasa	 seca.	 En	 otra	 ocasión	 ya	 se	 habían	
reportado	diferencias	 significativas	en	 fenología	
y	 rendimiento	 en	 híbridos	 de	maíz	 provenientes	
de	 poblaciones	 de	 clima	 templado,	 tropical	
y	 sub-tropical	 (Malik	 et al.,	 2004).	 Las	 hembras	
presentaron	 rendimientos	 de	 grano	 y	 biomasa	
seca	menores	a	los	de	los	machos,	aunque	en	el	
resto	de	características	medidas	no	se	apreciaron	
diferencias	 sensibles	entre	progenitores	 (Cuadro 
1).	Veintiocho	cruzas	superaron	el	rendimiento	de	
grano	de	los	testigos	aunque	ninguna	los	superó	
en	producción	de	biomasa	seca.	Con	excepción	
de P2xP52,	 las	 cruzas	 mostraron	 menor	 altura	 de	
mazorca	y	de	planta	y	mayor	precocidad	que	los	
testigos	 (Cuadro 2).	Para	 rendimiento	de	grano,	
la H promedio	 fue	 177.9%	 y	 para	 HB	 124.8%.	
Aunque	la	hembra	P4	y	el	macho	P53  mostraron los 
menores	rendimientos	de	grano,	su	cruza	(P4	x	P53)	
mostró	la	mayor	respuesta	heterótica	(618%);	en	
cambio		P7		y P60 presentaron el mayor rendimiento 
de	grano,	pero	su	cruza	(P7x	P60)	el	menor	efecto	

heterótico	(50.7%)	(Cuadro	3).	La	H promedio del 
rendimiento	de	grano	en	este	trabajo	fue	similar	
a	 la	reportada	por	un	estudio	(De	la	Cruz	et al.,	
2003b)	y	 superior	a	otro	 (Malik	et al.,	2004).	Esta	
variación	heterótica	se	debe	al	origen	genético	
contrastante de los progenitores. Los promedios 
de H y HB	 para	 producción	 de	 biomasa	 seca	
fueron	 191.8	 y	 128.1%,	 respectivamente.	 Los	
mayores valores de H se encontraron en las 
cruzas	P2	x	P49	 (543%)	y	P4	x	P53	(537.2	%).	El	peso	
de	100	 semillas	mostró	bajos	efectos	de	H y HB,	
la	cruza	P18	x	P42	obtuvo	el	mayor	porcentaje	de	
H.	 Los	 días	 a	 floración	 masculina	 y	 a	 madurez	
fisiológica	 se	 redujeron	 con	 la	 hibridación,	 lo	
que	coincide	con	un	trabajo	(Malik	et al.,	2004)	y	
puede	aprovecharse	en	la	formación	de	híbridos	
precoces	(De	la	Cruz	et al.,	2003a).		La	heterosis	
fue	positiva	en	altura	de	la	mazorca	y	de	planta.	
Las	cruzas	P18	x	P44 y P15	x	P35		presentaron el mayor 
efecto	heterótico	en	la	altura	de	mazorca	(104.7%)	
y	 planta	 (42.4%),	 respectivamente	 (Cuadro 3).	
Los	coeficientes	de	regresión	entre	el	rendimiento	
de	grano	de	las	cruzas	vs.	la	diferencia	(dp)	y	la	
media	(mp)	de	los	progenitores	no	fue	significativa	
pero con H	 la	 correlación	 sí	 lo	 fue	 (r	 =	 0.81**),	
lo	 que	 indica	 que	 el	 rendimiento	 de	 las	 cruzas	
aumenta al incrementarse H	(datos	no	incluidos).	
En	 contraste,	 H se relacionó inversamente con 
mp,	 lo	que	 indica	que	H disminuye al aumentar 
el rendimiento de grano de los progenitores. La 
relación de H	con	mp	se	explica	con	el	modelo	
de	regresión	lineal:
H	=	-0.984(mp)	+	6.646	(R2	=	0.51)

La disminución en el rendimiento de grano 
aquí	observada	se	debe	a	que	el	germoplasma	
ha	llegado	al	límite	de	su	rendimiento,	de	modo	
que	 es	 necesario	 adicionar	 nuevos	 genes	
favorables	contrastantes	entre	progenitores	que,	
al	conjuntarse	en	la	cruza,	promuevan	la	heterosis	
en la progenie. 

Al incrementarse la heterosis aumenta el rendimiento de las cruzas.
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Cuadro	2. Promedios de características agronómicas en cruzas de maíces

Cruzas
Rendimiento (kg ha-1) Altura (cm)

Peso de 100 
semillas (g)

Días

Grano Materia seca Mazorca Planta Floración 
masculina

Madurez 
fisiológica

P15xP35
† 8876 10119 91 226 35 79 118

P7xP54 8648 12744 102 213 31 81 125
P4xP61 8561 10409 82 194 29 78 123
P4xP55 6693 8313 79 194 32 79 123
P4x P34

† 7927 8586 80 188 33 79 117
P7xP61 7747 11171 83 198 33 80 117

P10xP55 7641 13616 101 203 30 84 127

P8xP50 7624 13785 93 205 38 79 121
P7xP56 7612 12337 97 202 33 82 120
P8xP52 7531 10456 95 198 34 78 120
P7xP52 7524 11710 97 201 31 80 124
P18xP47

† 7494 8191 94 200 42 77 117

P18xP48
† 7397 10368 100 204 38 77 116

P8xP51 7331 9180 72 194 35 79 120
P8xP34

† 7057 13785 93 205 30 79 121
P4xP56 7007 8329 89 187 30 84 126

P2xP51 6934 11204 85 193 31 81 121

P10xP59 7844 12538 83 206 32 80 121

P2xP52 8434 17809 87 214 34 83 126

P18xP38 6898 10078 74 203 37 78 124

P7xP60
† 6553 11175 98 202 28 80 120

P2xP49
† 6499 11874 84 212 31 81 121

P10xP59 6457 10740 91 205 27 79 117
P10xP56 6416 7739 81 173 28 81 124
P4xP53

† 6306 8264 81 177 30 81 119
P10xP51 6156 9341 92 180 33 79 120
P8xP61 6102 8927 86 183 33 78 122
P10xP52 6071 8807 92 179 30 80 117
P18xP42

† 6050 10587 79 200 39 78 120
P18xP44

† 6047 8707 87 188 41 76 114
P8xP59 6045 9676 94 195 30 77 122
P10xP50 5951 7631 81 174 28 79 120
P15xP44

† 5745 7707 80 184 30 79 115
P4xP52 5371 9012 96 192 33 80 118
P15xP40

† 5363 6390 79 176 34 79 115
P15xP38 4872 7312 76 181 30 76 116
P2xP56 4488 11294 85 191 30 78 118
P15xP45

† 4323 6000 78 177 29 77 116
P18x P35

† 7860 10116 91 195 35 79 118
P18xP45

† 4193 6482 86 189 36 76 115
AN-447 (t)  6559 20688 109 232 37 92 130
AN-444 (t) 5627 13918 107 222 36 86 125
Promedio   6735    10378         91 196 33 80  120
D M S 
(p=0.05)   2.5 4.8 20.8 25.1 7.1 5.2 7.8

†= Cruzamientos en que se determinó heterosis y heterobeltiosis. t = Testigo.
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Cuadro	3. Heterosis y heterobeltiosis para características agronómicas en cruzas de maíz

Cruzas

Rendimiento de 
grano Materia seca Peso de 100 

semillas

Días a Altura
Floración 
masculina

Madurez
fisiológica Mazorca Planta

H† HB H HB H HB H HB H HB H HB H HB

P2  x  P49 190.2 106.7 542.9 380.9 40.9 29.2 1.9 1.3 1.7 0.8 71.4 68.0 24.3 20.5
P4  x  P34 237.8 96.7 131.7 61.8 24.5 0.0 -10.2 -11.2 -0.9 -1.7 37.9 12.7 9.6 8.7
     x  P53 618.6 476.9 537.2 293.0 27.7 11.1 -2.4 -6.9 8.7 0.0 92.9 80.0 -0.6 -3.3

P7  x  P60 50.7 33.0 184.0 119.6 -9.7 -20.0 -8.1 -10.1 -2.4 -3.2 45.2 40.0 14.8 13.5

P8  x  P34 137.0 75.1 170.4 154.4 1.7 -9.1 -6.5 -11.2 2.5 1.7 40.9 31.0 19.5 18.5
P15x  P35 217.5 192.7 34.8 33.0 40.0 34.6 -6.0 -11.2 2.6 2.6 41.1 16.7 42.4 38.3
     x  P40 62.6 32.9 53.9 30.2 28.3 17.2 -4.8 -9.2 -0.9 -1.7 6.8 1.3 -1.1 -2.8
     x  P44 95.4 73.0 85.4 57.0 17.7 11.1 -5.4 -10.2 -3.0 -5.7 33.3 2.6 7.6 5.1

     x  P45 119.9 68.9 90.4 22.2 23.4 20.8 -8.3 -13.5 1.8 0.9 27.9 0.0 1.1 1.1

P18x  P35 172.9 159.2 63.4 25.9 22.8 12.9 -6.0 -11.2 1.7 0.8 93.6 78.4 14.4 10.8

     x  P42 181.5 121.9 221.9 117.8 52.9 25.8 -6.6 -11.4 1.3 0.0 81.6 79.5 14.9 13.6

     x  P44 99.9 82.1 101.1 76.9 41.4 32.3 -9.0 -13.6 -4.6 -6.6 104.7 102.3 9.6 6.8

     x  P45 104.6 53.8 226.1 151.1 33.3 16.1 -9.5 -14.6 0.0 -1.7 97.70 95.5 7.7 7.4
     x  P47 201.1 174.8 248.8 217.2 33.3 31.3 -9.4 -15.4 -1.3 -2.5 89.90 67.9 12.4 11.1
     x  P48 96.8 54.4 185.6 180.8 26.7 22.6 -8.9 -14.4 -2.9 -4.9 85.19 53.9 13.7 11.5

Promedio 177.9 124.8 191.8 128.1 27.0 15.7 -6.6 -10.9 0.3 -1.4 63.3 48.6 12.7 10.7
† H	=	Heterosis;	HB	=	Heterobeltiosis.	Valores	expresados	en	porcentaje.

CONCLUSIONES

La	 heterosis	 y	 heterobeltiosis	 fueron	 positivas	
para	 rendimiento	 de	 grano	 y	 de	 biomasa	
seca,	 peso	 de	 grano	 y	 altura	 de	 planta	 y	 de	
mazorca,	 pero	 negativa	 para	 días	 a	 floración	
y	 a	 madurez	 fisiológica.	 Los	 mayores	 valores	
correspondieron	a	la	heterosis	de	los	rendimientos	
de	 grano	 y	 biomasa	 seca.	 Al	 incrementarse	 la	
heterosis	aumenta	el	 rendimiento	de	 las	cruzas,	
pero	 la	 heterosis	 disminuye	 al	 incrementarse	 el	
rendimiento de grano de los progenitores.

Los	 resultados	 indican	 que	 posiblemente	 los	
progenitores	utilizados	han	alcanzado	el	límite	de	
su	rendimiento	y	para	promover	la	heterosis	en	la	
progenie	es	indispensable	adicionar	nuevos	genes	
favorables	contrastantes	entre	progenitores.	
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ABSTRACT

The	knowledge	about		the	digestive	immune	sys-
tem	of	poultry,	has	been	identified	as	an	opportu-
nity	area;	considering	that	the	digestive	function	
its	not	the	only	one	that	happens	at	this	place.	At	
the	same	time,	represents	a	very	complex	ecosys-
tem	where	beneficial	 and	pathogenic	bacteria	
interact,	 and	 resistance	mechanisms	 or	 specific	
mechanisms	of	immune	response.	The	state	of	ho-
meostasis	is	the	goal	at	digestive	level.	This	review	
examines	the	main	general	aspects	of	the	diges-
tive	immune	system	in	poultry	based	on	its	struc-
tural	 and	 functional	 characteristics.	 The	 avian	
immune	system	has	demonstrated	to	be	efficient	
in	 the	 control	 and	 prevention	 of	 diseases.	 The	
knowledge	of	this	system,	would	allow	to	improve	
the	health	and	 the	productivity	of	 the	commer-
cial	birds	and	would	produce	animal	protein	in	a	
natural	way.

INTRODUCCIÓN

El	concepto	del	tubo	digestivo	utilizado	anterior-
mente	como	un	sistema	meramente	metabólico	
ha	evolucionado	ya	que,	a	su	vez,	cumple	con	
otras	funciones	inmunológicas	diferentes	a	la	di-
gestión,		absorción	y	metabolismo	de	los	nutrien-
tes.	 Primeramente,	 por	 su	 tamaño,	 representa	
una	superficie	de	interacción	muy	extensa	entre	
el	medio	ambiente	externo	y	el	ave.	Además,	es	
el	punto	de	entrada	para	muchos	agentes	etioló-
gicos de gran impacto económico en la avicultu-
ra	tales	como:	bacterias,	virus	y	parásitos	encon-
trados	en	la	salmonela,	reovirus	y	coccidia.	

El sistema inmune digestivo se considera 
como	uno	de	los	más	grandes	al	ser	el	sitio	que	
contiene mayor cantidad de células inmunológi-

RESUMEN

El conocimiento del sistema inmune digestivo en 
las aves es un área de oportunidad consideran-
do	que	en	este	lugar	no	sólo	se	realiza	la	función	
digestiva,	sino	que	representa	un	ecosistema	muy	
complejo	donde	interactúan	bacterias	benéficas	
y	patógenas,	mecanismos	de	resistencia	y	de	res-
puesta	 inmune	específica	así	como	neuroendó-
crinos,	 con	 el	 objetivo	 de	mantener	 un	 estado	
de	homeostasis	a	nivel	del	tubo	digestivo.	En	este	
trabajo,	 se	 hace	 una	 revisión	 de	 los	 principales	
aspectos generales del sistema inmune digestivo 
en	aves,	sustentada	en	sus	características	estruc-
turales	y	funcionales.	La	profundización	en	el	co-
nocimiento	de	este	sistema	permitiría	mejorar	el	
estado de salud y la productividad de las aves 
comerciales,	 proporcionando	 al	 consumidor	 un	
producto	de	mejor	calidad.	

El	sistema	inmune	digestivo
en	las	aves
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cas	organizadas	en	diferentes	estructuras	(Placas	
de	Peyer,	Tonsilas	Cecales,	Divertículo	de	Meckel,	
Tonsila	Esofágica,	Tejido	Linfoide	Asociado	a	Mu-
cosas,	Bolsa	de	Fabricio).	Por		ello,	el	estudio	del	
sistema inmune digestivo en las aves representa 
una oportunidad para aplicar este conocimiento 
en	granjas	comerciales,	hecho	con	el	cual	 será	
posible	optimizar	sus	funciones	y		lograr	una	me-
jora	productiva.

Estructuras que integran el sistema inmune
digestivo en aves
Las	 estructuras	 anatómicas	 en	 las	 que	 se	 han	
identificado	grandes	 cantidades	 de	 células	 del	
sistema inmune digestivo en las aves comerciales 
son:	Bolsa	de	Fabricio	(BF),	Divertículo	de	Meckel	
(DM),	Placas	de	Peyer	(PP),	Tonsilas	Cecales	(TC),	
Tejido	Linfoide	Asociado	a	Intestino	(GALT)	y	Ton-
sila	Esofágica	(TE).	

Bolsa de Fabricio (BF)
Macroscópicamente,	 esta	 estructura	 se	 obser-
va como un saco ciego en la región dorsal de la 
cloaca.	Es	un	órgano	linfoide	primario	en	las	aves	
por	 lo	que	en	este	 sitio	 se	 realizan	procesos	de	
diferenciación	 y	maduración	de	 los	 linfocitos	 B. 

Históricamente,	el	término	de	célula	B	o	linfocito	
B	se	sustenta	en	las	células	existentes	en	la	bolsa	o	
bursa	de	las	aves.	El	desarrollo	embrionario	de	la	
BF	se	inicia	desde	el	día	4;	posteriormente,	entre	
los	 días	 8	 y	 14,	 se	encuentran	presentes	 las	 cé-
lulas	precursoras	(células	madre)	de	los	linfocitos	
B.	 Al	 nacimiento	del	 pollo,	 la	 BF	 está	 integrada	
estructuralmente	por	pliegues	que	desembocan	
en	 un	 ducto	 central	 o	 	 bursal.	 Éste	 proveé	 co-
municación directa entre el lumen de la BF y el 
lumen	intestinal,	lo	que	permite	la	captación	de	
antígenos.	 La	aplicación	de	éstos	 en	 la	cloaca		
da como resultado el desarrollo de respuestas de 
anticuerpos.	Microscópicamente	se	observan	fo-
lículos	 linfoides	que	 interactúan	con	células	epi-
teliales	y	vasos	sanguíneos.	También	se	describe	
la	presencia	de	linfocitos	T,	infiltrados	de	manera	
difusa	en	el	área	dorsal	del	ducto	de	la	bolsa,	los	
cuales tienen un papel importante en el desarro-
llo de una respuesta inmune local . Este órgano 
involuciona	cuando	las	aves	alcanzan	la	madu-
rez	sexual.

Divertículo de Meckel (DM) 
Es	una	estructura	en	forma	de	un	saco	ciego	que	
macroscópicamente	se	localiza	sobre	el	yeyuno	
y	sirve	como	referencia	para	dividir	éste	del	ileón,	
disminuye su tamaño de manera proporcional a 
la	 edad	del	 pollito.	 En	 la	etapa	embrionaria,	 el	

DM	 es	 el	 vitelo	 (yema),	 mismo	 que	 sirve	 como	
fuente	de	alimento	para	el	embrión.	A	partir	del	
día	17	se	inicia	un	proceso	donde	el	saco	vitelino	
se	absorbe	 intrabdominalmente	por	el	embrión.	
Posterior	al	nacimiento	del	pollito,	el	DM	sufre	un	
proceso	de	absorción	conocido	como	remanen-
te del saco vitelino. Estructuralmente se le distin-
guen	dos	partes:	El	saco	y	el	tallo	(Figura	1).	El	DM	
se incluye dentro del sistema inmune digestivo 
de	 las	aves	 	por	 ser	 un	 sitio	donde	 se	 realiza	el	
proceso	de	mielopoyesis	extramedular	en	aves,	
esto	ocurre	entre	las	2	y	7	semanas	de	edad	del	
pollo.	Además,	 se	 indica	que	en	aves	desde	el	
primer	día	hasta	las	2	semanas	de	edad	hay	una	
comunicación directa entre el lumen del intestino 
delgado	y	el	Divertículo	de	Meckel.	Sin	embargo,	
en	aves	de	6	semanas	de	edad	(Jeurissen	et	al.,	
1988)	mencionan	que	esta	comunicación	ya	no	
se	 encuentra	 presente,	 por	 lo	 que	 se	 concluye	
que	ésta,	se	cierra	conforme	la	edad	de	las	aves	
aumenta.	 También	 se	ha	 indicado	 la	presencia	
de	granulocitos,	monocitos,	 células	 epiteliales	 y	
células	positivas	a	IgM	de	membrana	en	esta	es-
tructura.

Placas de Peyer (PP) 
Son	 acúmulos	 linfoides	 que	 están	 presentes	 en	
mamíferos	y	en	las	aves,	situadas	en	la	parte	me-
dia	del	intestino,	en	la	submucosa.	Se	consideran	
como	un	órgano	linfoide	secundario,	por	tanto,	es	
un sitio donde se desarrolla la respuesta inmune 
específica.	(Befus	et	al.,	1980)	señalan	la	presen-
cia	de	5	a	6	PP	en	aves	de	hasta	12	semanas	de	
edad	con	un	diámetro	aproximado	de	5mm.	Sin	
embargo,	en	aves	adultas	sólo	se	cita	la	presen-

Figura	1.	Esquema del Divertículo de Meckel (DM) 
mostrando las estructuras que lo conforman.



11
 Número	48,	(9-16)	Enero-Abril	2010

cia	de	una	sola	PP	localizada	en	la	unión	entre	el	
ileón	y	los	ciegos.	El	epitelio	que	recubre	a	las	PP	
es	diferente	al	resto	del		intestino	delgado;	ya	que	
las	vellosidades	localizadas	sobre	las	PP	son	más	
cortas	y	anchas	para	permitir	una	comunicación	
más	estrecha	y	directa	entre	el	antígeno	con	las	
células	 M	 que	 se	 encuentran	 intercaladas	 con	
los	enterocitos	del	 intestino;	 su	 función	principal	
es	 la	de	células	 especializadas	en	el	 transporte	
de	 los	 antígenos	 los	 cuales	 son	 captados	 en	 la	
luz	intestinal	y	trasportados	hacia	las	PP,	donde	se	
desarrolla	 una	 respuesta	 inmune	específica.	Mi-
croscópicamente,	cada	PP	está	formada	por	 la	
confluencia	de	varios	folículos	linfoides	que	al	ser	
estimulados	por	algún	antígeno,	 forman	centros	
germinales	que	contienen	una	cantidad	 impor-
tante	de	linfocitos	B,	los	cuales	son	precursores	de	
las células productoras de anticuerpos o plasmá-
ticas.	Los	centros	germinales	(Figura 2),	se	descri-
ben	histológicamente	en	los	órganos	linfoides	pe-
riféricos	como	en	el	caso	de	los	ganglios	linfáticos	
en	los	mamíferos,	bazo,	etc.	
      

Tonsilas Cecales (TC)
Este	 tejido	 linfoide	 especializado	 se	 localiza	 en	
la unión ileón cecal  con una estructura de tipo 
esferoidal,	donde	histológicamente,	se	distingue	
una	cripta	central,	tejido	linfoide	difuso	y	centros	
germinales	de	estructura	similar	a	las	PP.	Es	el	teji-
do	más	grande	en	proporción	en	el	ciego.	(Glick	
et	al.,	1978)	estimaron	que	una	TC	está	formada	
aproximadamente	por	400	de	estas	unidades.	El	
tejido	 linfoide	 presente	 en	 las	 TC,	 se	 encuentra		
distribuido	 en	 dos	 áreas:	 Una	 zona	 subepitelial	
donde	se	encuentran	células	B	que	consisten	en	
45-55%	y	una	más	profunda	donde	 se	 localizan	

los	linfocitos	T	con	un	35%.	En	estas	dos	zonas	se	
localizan	los	centros	germinales.	En	la	zona	corti-
cal	se	localizan	algunos	macrófagos	y	otros;	de-
bajo	del	epitelio.	 Las	 TC	 funcionan	como	 tejido	
linfoide	secundario	similar	a	las	PP	(Figura 3).

Tejido Linfoide Asociado a Mucosas (MALT) 
Es	un	tejido	difuso	que	se	localiza	en	la	submuco-
sa	y	mucosa	del	intestino.	Debido	al	sitio	de	locali-
zación	es	llamado	GALT	(Tejido	Linfoide	Asociado	
a	 Intestino).	 Se	 ha	 señalado	que	en	el	GALT	 se	
encuentra	de	70	a	80%	de	todas	 las	células	del	
sistema	inmune	por	lo	que	se	considera	el	órgano	
inmune	efector	más	grande	de	todo	el	organis-
mo.	Asimismo,		se	ha	reportado	la	presencia	de	
linfocitos	 B	 y	 T;	 y	 de	 células	 epiteliales	 especia-
lizadas	dispuestas	 sobre	 las	 PP	 llamadas	 células	
M;	se	ha	descrito	 la	presencia	de	granulocitos	y	
macrófagos.	Al	contar	este	tejido	con	esa	diversi-
dad	de	células	inmunes	puede	inferirse	que	GALT	
funciona	como	un	tejido	linfoide	secundario.	

Tonsila Esofágica (TE)
Es	 la	estructura	recientemente	descrita	en	aves,	
está	localizada	alrededor	de	la	entrada	del	pro-
ventrículo	y	consiste	de	6	a	8	unidades	rodeadas	
por	una	cápsula	delgada	de	tejido	fibroso.	Estas	
unidades	se	encuentran	en	la	parte	más	baja	de	
los	pliegues	longitudinales	del	esófago,	formando	
un	epitelio	escamoso	estratificado,	 infiltrado	por	
células	 linfoides	 como	 linfocitos	 T,	 células	 plas-
máticas,	 	 dendríticas,	 macrófagos,	 pero	 no	 se	
ha	indicado	la	presencia	de	células	B.	Todo	este	
conjunto	de	células	se	conocen	como	el	 linfoe-
pitelio	 (LE).	 Un	hallazgo	de	gran	 importancia	es	
el	grado	tan	alto	de	circulación	sanguínea	que	
se	 encuentra	 en	 esta	 zona,	 representado	 por	

Figura	2. Esquema de la distribución de las Placas de 
Peyer y su estructura.

Placas de Peyer

Folículos infoides

Centro germinal

Figura	3.	Esquema de la localización y estructura de las 
Tonsilas Cecales.
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muchas	vénulas,	hecho	que	sugiere	una	comuni-
cación	entre	la	TE	y	otros	órganos	linfoides.	Ade-
más,	se	menciona	que	durante	el	proceso	de	la	
digestión,	 la	TE	se	expone	de	manera	directa	al	
bolo	alimenticio,	que	contiene	alimento,	agentes	
patógenos		o	vacunas;	esto	permite	el	reconoci-
miento	de	antígenos	con	 la	producción	de	 res-
puestas	inmunes	efectoras	en	este	nivel.			
 
Respuesta inmune en el tubo digestivo 
Otra	de	las	funciones	del	tubo	digestivo,	además	
de	 la	hidrólisis	de	 las	macromoléculas	 (carbohi-
dratos,	 proteínas	 y	 grasas),	 es	 la	 absorción	 de	
nutrientes	que	circulan	en	el	 lumen	 intestinal	 los	
que,		posteriormente,		alcanzan	la	circulación	sis-
témica.	De	manera	simultánea	se	realizan	funcio-
nes	endocrinas	y	defensivas.	

El	 objetivo	 principal	 de	 las	 acciones	 de	de-
fensa	 en	 el	 intestino	 es	 evitar	 la	 penetración	 y	
establecimiento	de	agentes	patógenos.	Para	efi-
cientar	esta	función	protectora,	el	tubo	digestivo	
se	sustenta	en	mecanismos	de	defensa,	los	cua-
les	se	denominan:	a)	mecanismos	de	resistencia	
o	innatos	y	b)	mecanismos	específicos.

a) Inmunidad Innata
Es	la	primera	línea	de	defensa	natural	contra	mi-
croorganismos	 invasores	 cuyo	objetivo	principal	
es restringir la entrada y penetración de estos 
microorganismos.	 Los	 mecanismos	 pueden	 ser:	
a)	físicos	o	estructurales	como	son	el	epitelio	y	la	
mucosa	intestinal,	cuya	integridad	evita	la	entra-
da	o	el	establecimiento	de	agentes	patógenos		y	
funcionan	como	una	barrera	física.	Las	vellosida-
des	intestinales,	 los	movimientos	peristálticos	y	la	
producción de moco poseen la capacidad de 
captar	 y	 desplazar	 partículas	 extrañas	 hacia	 el	
exterior;	b)	factores	químicos	como	el	grado	de	
acidez	o	alcalinidad	(pH),	péptidos	antimicrobia-
nos	 y	proteínas;	 por	 ejemplo,	 la	 lisozima	que	 se	
sintetiza	en	 la	base	de	 las	criptas	 intestinales,	es	
capaz	de	 inactivar	algunas	bacterias	gram	po-
sitivas por la degradación de sus paredes celu-
lares;	c)	El	proceso	de	 inflamaciones	producido	
para actuar en contra de la invasión de agentes 
infecciosos;	se	caracteriza	por	un	aumento	en	la	
permeabilidad	capilar	en	el	área	afectada	y,	por	
consiguiente,	 la	 llegada	 de	 numerosas	 estirpes	
celulares	 (heterófilos,	 eosinófilos,	 basófilos,	 ma-
crófagos	y	células	dendríticas)	que,	de	manera	
particular,	realizan	el	proceso	de	fagocitosis.	De-
bido	a	este	aumento	en	la	permeabilidad	capi-
lar,	 se	 hace	 posible	 el	 paso	 del	 complemento,	
de anticuerpos y otras moléculas presentes en el 

plasma.	 Por	 ejemplo,	 la	 presencia	 de	 citocinas	
proinflamatorias	 como	 la	 IL-1;	 esta	 citocina	 es	
una	de	las	principales	mediadoras	de	la	inflama-
ción	producida	por	los	monocitos,	macrófagos	y	
el	tejido	intestinal.	Se	indica	que	en	los	enteroci-
tos	de	pollo,	el	chIL-1	RNAm	(Ácido	Ribo	Nucléico	
de	tipo	mensajero	para	IL-1	en	pollos),	se	expresa	
desde	el	día	1	de	nacimiento.

Para	que	 las	células	del	 sistema	 innato	pue-
dan	 realizar	 las	 acciones	 efectoras	 antes	 men-
cionadas,	 deben	 de	 reconocer	 un	 patrón	 de	
superficie	 común	 y	 constante	 presente	 en	 los	
microorganismos llamado patrón molecular aso-
ciado	a	patógenos	(PAMP´s,	por	sus	siglas	en	in-
glés).	Entre	 los	más	estudiados	se	encuentran	el	
lipopolisacárido,	el	ácido	teicóico,	la	manosa,	el	
RNA	bicatenario	característico	de	virus,	etc.	Este	
PAMP,	es	reconocido	por	receptores	localizados	
en	la	superficie	de	las	células	del	sistema	inmune	
innato,	 llamados	 receptores	 de	 patrones	 (siglas	
en	inglés	PRR),	 la	interacción	entre	el	receptor	y	
su	ligando	desencadena	diferentes	tipos	de	res-
puestas	efectoras,	dependiendo	del	tipo	celular	
activado.	Dentro	de	 los	PRR	existe	un	grupo	 lla-
mado	receptores	tipo	Toll	(TLR´s,	por	sus	siglas	en	
inglés).	En	pollos,	 se	ha	descrito	 la	presencia	de	
10	TLR´s	diferentes	(Figura 4).	

Se	 pueden	 activar	 diferentes	 TLR´s	 con	 una	
misma	molécula,	por	ejemplo,	el	zymosan	puede	
activar	 TLR2	 y	 TLR6	al	mismo	 tiempo.	 La	activa-
ción	de	los	TLR´s	desencadena	señales	intracelu-
lares	que	culminan	con	la	liberación	de	citocinas,	
quimiocinas	o	marcadores	de	superficie.

Figura	4.	Receptores tipo Toll (TLR´s) y sus ligandos. 
Autor: Gabriela G. Gómez Verduzco.
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formas	 diméricas.	 El	 componente	 de	 unión	 (J)	
asociado	a	la	IgA	de	pollo	se	identificó	utilizando	
un	antisuero	que	reconocía	 la	cadena	J	en	hu-
manos,		por	lo	que	se	concluye	que	este	compo-
nente	es	muy	similar	en	peso	molecular		así	como	
por	su	contenido	de	cisteína.

El	elemento	secretor	34	se	identificó	al	inyec-
tar  pollos con IgA monomérica y recuperar IgA 
dimérica	asociada	a	una	proteína	(Figura 5).	Pos-
teriormente,	 se	determinó	el	peso	molecular	de	
80	kDa,	el	cual	 fue	similar	al	peso	molecular	del	
componente	secretor	en	humanos.

II. Respuesta inmune celular
En	la	respuesta	inmune	celular,	los	linfocitos	T	son	las	
células	que	reconocen	y	responden	de	manera	es-
pecífica	a	los	antígenos	extraños.	Para	que	se	rea-
lice este proceso de reconocimiento y activación 
se	requiere	de	la	intervención	de	las	Células	Presen-
tadoras	de	Antígeno	(CPA).	Los	linfocitos	T	se	subdi-
viden	en	dos	clases,	de	acuerdo	a	los	marcadores	
de	superficie	en	su	membrana:	CD4	(colaborado-
res	o	inductores)	y	CD8	(citotóxicos);	para	que	estos	
linfocitos	puedan	realizar	sus	mecanismos	efectores	
es	necesario	que	 las	CPA	procesen	(degraden)	y	
presenten	a	 los	antígenos	en	el	contexto	de	mo-
léculas	del	Complejo	Principal	de	Histocompatibili-
dad.	El	Complejo	Principal	de	Histocompatibilidad	
(CPH),	está	codificado	en	una	 región	polimórfica	
de	genes,	cuyos	productos	se	expresan	en	la	super-
ficie	de	diferentes	poblaciones	celulares	en	forma	
de	receptor.	Se	sabe	que	todas	las	células	nuclea-
das	expresan	en	su	superficie	moléculas	clase	I	del	
CPH.	 Las	 poblaciones	 de	 células	 denominadas	
CPA	(por	ejemplo,	células	dendríticas,	 linfocitos	B,	
macrófagos,	células	endoteliales)	expresan	molé-
culas clase II del CPH. 

b) Mecanismos de defensa específicos
Se	desarrollan	cuando	el	cuerpo	del	ave	está	ex-
puesto	a	 un	antígeno	 y	 construye	 una	defensa	
que	es	específica	para	dicho	antígeno	además	
de generar memoria. Estos mecanismos surgen a 
través	de	 la	 respuesta	 inmune	humoral	 y	 la	 res-
puesta inmune celular.

I. Respuesta inmune humoral 
La	inmunidad	humoral	se	sustenta	en	la	produc-
ción	 de	 inmunoglobulinas	 o	 anticuerpos	 que	
producen las células plasmáticas derivadas de 
la	estimulación	de	 los	 linfocitos	B.	En	general,	 la	
respuesta de anticuerpos está dirigida contra an-
tígenos	con	localización	extracelular.

En	 pollos	 de	 líneas	 comerciales	 se	 han	 des-
crito	 tres	 isotipos	 de	 inmunoglobulinas;	 IgY,	 IgM	
e	IgA,	pero	en	el	tracto	digestivo	de	las	mismas,	
sólo	se	ha	detectado	la	presencia	de	la	IgA,	cuya	
producción	es	característica	de	 la	 respuesta	 in-
mune	humoral	en	superficies	mucosas.	Este	isoti-
po	de	anticuerpo	o	inmunoglobulina	a	nivel	sisté-
mico	se	detecta	en	concentraciones	muy	bajas;	
sin	embargo,	en	bilis	y	secreciones	intestinales	se	
encuentra	de	manera	abundante,	reportándose	
concentraciones	de	3.5-12.0	mg/ml.	En	el	suero,	
su estructura es monomérica y en las secreciones 
es	polimérica	 (trímeros	o	 tetrámero).	 Las	 formas	
poliméricas pueden transportarse de manera se-
lectiva	a	través	de	los	epitelios	hasta	la	luz	intes-
tinal.	 Similar	a	 lo	 señalado	en	mamíferos,	en	 las	
aves,	la	IgA	también	se	asocia	en	forma	polimé-
rica,	por	medio	de	un	elemento	de	unión	y	uno	
secretor,	éste	facilita	su	transporte	a	través	de	la	
célula	epitelial.	Sin	embargo,	una	diferencia	con	
los	mamíferos,	es	que	la	IgA	en	aves	está	princi-
palmente	como	trímero	o	tetrámero;	a	diferencia	
de	los	mamíferos	en	los	que	sólo	se	han	descrito	

Figura	5. Esquema de tránsito de la IgA secretora a través del epitelio intestinal.
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acuerdo	 a	 su	 fenotipo	 y	 función	 efectora.	 Bar-
shira et al.	(2003),	mencionan	que	el	proceso	de	
maduración	del	GALT	ocurre	en	dos	fases:	La	pri-
mera	se	realiza	al	día	4	de	edad	con	la	coloniza-
ción	de	células	CD3+	(marcador	de	superficie	de	
linfocitos)	en	el	intestino.	Para	evaluar	la	capaci-
dad	funcional	de	estas	células	CD3+,	 se	evaluó	
la	expresión	ARNm	(Ácido	Ribo	Nucléico	de	tipo	
mensajero)	de	 la	 Interleucina	2	(IL-2)	y	del	 Inter-
feron	gamma	(INF-γ);	demostrando	que	desde	el	
primer	día	de	edad	en	 las	Tonsilas	Cecales	 (TC)	
las	CD3+	expresan	ARNm	para	IL-2;	y	al	día	4	de	
edad	 reportan	 la	máxima	expresión	de	 	 	ARNm	
para	 INF-γ.	 La	segunda	fase	de	colonización	de	
células	CD3+	(linfocitos),	se	realiza	durante	la	se-
gunda	 semana	 (día	 8	 de	 edad),	mostrando	 su	
máximo	 incremento	 en	 el	 duodeno	 y	 yeyuno.	
Con	esta	información	queda	demostrado	que	la	
colonización	y	maduración	de	 linfocitos	T	en	 in-
testino	de	pollo	se	realiza	en	forma	bifásica	don-
de	la		primera	fase,	involucra		Tonsilas	Cecales	y	
colon,	principalmente,	y	 la	 segunda;	en	el	duo-
deno y yeyuno. 

La	colonización	de	linfocitos	B	se	evaluó	por	
la	expresión	de	ARNm	Bu-1,	alcanzando	su	máxi-
ma	expresión	en	Tonsilas	Cecales	desde	el	día	1	
de	nacimiento.	A	partir	del	día	6	de	edad	existe	
un	flujo	constante	de	linfocitos	B	en	diferentes	si-
tios	del	tubo	digestivo.

La	colonización	y	maduración	temprana	del	
GALT,	demostrada	en	aves,	enfatiza	su	importan-
cia al nacimiento y  durante las dos primeras se-
manas de vida.

Al revisar la ontogenia  en los mecanismos de 
repuesta	innata,	Bar-Shira	y	Friedman	(2006)	eva-
luaron	 la	 expresión	 de	 genes	 para	 Interleucina	
1(IL-1).	La	expresión	de	 la	 IL-1,	se	 inicia	desde	el	
nacimiento	en	colon,	duodeno	y	ciego;	al	día	2	
aumenta	al	doble	su	expresión,	esto	puede	de-
berse	a	que	 los	pollos	 inician	su	alimentación	y,	
con	 ello,	 principia	 la	 colonización	 de	 bacterias	
comensales	que	inducen	el	aumento	de	esta	ci-
tocina	inflamatoria.	

Las	principales	diferencias	en	el	sistema	inmu-
ne	digestivo	de	aves	y	mamíferos	se	muestran	en	
el Cuadro 1. 

De manera interesante y contraria a los ma-
míferos,	 se	 ha	encontrado	 la	presencia	de	 una	
molécula	clase	IV	del	CPH	en	líneas	de	aves	co-
merciales,	la	cual	le	confiere	una	función	co-esti-
muladora en la respuesta de anticuerpos.

Desarrollo de la respuesta inmune específica en 
el intestino
Los	antígenos	entran	por	vía	oral	y,	con	ello,	al-
canzan	el	lumen	intestinal.	La	superficie	intestinal	
está	 recubierta	 por	 un	 epitelio	 simple	 formado,	
en	parte,	por	 	unas	células	especializadas	en	el	
transporte	de	macromoléculas	y	partículas	llama-
das	células	M.	Para	 lograr	esta	 función	 inmune,	
las	células	M	poseen	gran	cantidad	de	vesículas	
endocíticas	capaces	de	trasportar	los	antígenos	
de	la	superficie	apical	al	polo	basal,	espacio	en	
donde	son	liberadas	e	interactúan	directamente	
con	 las	Placas	de	Peyer,	 Tonsilas	Cecales,	MALT	
o	linfocitos	intraepiteliales.	Al	alcanzar	estos	sitios,	
los	antígenos	sufren	un	proceso	de	degradación	
y presentación a través de moléculas clase I y 
clase	 II	 del	 CPH.	 Los	 linfocitos	 CD8	 reconocen	
péptidos	presentados	bajo	el	contexto	del	CPH	
clase	 I,	 siendo	 su	 función	 efectora	 la	 citotoxici-
dad 8,34.	 Los	 linfocitos	 CD4	 reconocen	 péptidos	
presentados	en	el	contexto	de	moléculas	clase	
II	del	CPH	y	su	función	efectora	es	la	producción	
de citocinas. 

La	variabilidad	en	la	 intensidad	así	como	en	
el  tipo de respuesta desarrollada en el intestino 
puede	deberse	a	varios	factores	como	la	natura-
leza	química	del	antígeno,	ausencia	o	presencia	
de	señales	co-estimuladoras	(por	ejemplo	CD28-
CD80;	familia	B7)	que	inducen	tolerancia	o	aner-
gia	de	células	inmunes	al	patrón	de	liberación	de	
citocinas	que	producen	 las	células	T	 inductoras,	
genética	de	 las	estirpes	de	aves,	así	como	a	su	
relación con otros sistemas como el neuroendo-
crino.

Ontogenia de células competentes en el GALT en 
aves
El	 desarrollo	 de	 la	 función	 inmunológica	 es	 un	
tema	de	gran	importancia,	debido	a	que	indica	
en	qué	momento	las	células	del	sistema	inmune	
que	integran	el	GALT	llegan	a	poblar	sus	sitios	en	
el	intestino,	pero	lo	más	importante	en	este	tema	
es	 establecer	 el	 instante	 en	 que	 estas	 células	
ya	 son	 funcionales	 y	capaces	de	 responder	de	
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Cuadro	1.	Principales diferencias entre el sistema inmune digestivo entre aves y mamíferos

Mamíferos Aves

Presencia de ganglios (estructuras nodulares 
formados por una corteza y una médula rodeados por 
una cápsula de tejido conectivo).

No tienen ganglios. Poseen folículos linfoides que son 
acumulaciones  difusas de linfocitos no encapsulados y 
realizan la función de órganos linfoides secundarios. 

Neutrófilos (células blancas de tipo granulocítico con 
capacidad fagocítica).   Heterófilos (células blancas con capacidad fagocítica).

No tienen Tonsilas Cecales
No tienen Divertículo de Meckel
No tienen Bolsa de Fabricio
No tienen Tonsila Esofágica 

Tonsilas Cecales
Divertículo de Meckel
Bolsa de Fabricio
Tonsila esofágica

IgG Peso molecular ~ 150kDa. Se han descrito 4 
subclases IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. En su estructura 
posee una región bisagra.

IgA secretora se presenta en dímeros.

IgY Tiene peso molecular de 180kDa. No posee región 
bisabra, pero en su lugar tiene una región rica en los 
aminoácidos cisteína y prolina que le confieren movilidad 
a la molécula.
IgA secretora se puede presentar como dímeros, 
trímeros y tetrámeros.

Complejo Principal de Histocompatibilidad  I y II Complejo Principal de Histocompatibilidad  tipo I, II 
y IV

Recombinación somática de los genes VDJ  para 
generar diversidad en las inmunoglobulinas.

Conversión génica para generan la diversidad en las 
inmunoglobulinas a través de pseudogenes que mutan.

ca	del	desarrollo	así	como	de	los	mecanismos	de	
defensa	(moleculares	y	celulares)	en	aves,	para	lo	
cual	es	importante	dirigir	esfuerzos	encaminados	a	
tratar	de	dilucidar	cómo	funciona	el	sistema	inmu-
ne	en	las	aves	y,	una	vez	comprendido,	mejorar	su	
estado de salud y productividad.

DISCUSIÓN

De	manera	natural	 existe	una	estrecha	 interac-
ción	entre	los	diferentes	organismos	vivos	presen-
tes	en	un	ecosistema	con	el	medio	ambiente.	La	
presencia constante de diversos microorganis-
mos	 en	 estos	 ecosistemas,	 ha	 logrado	 el	 desa-
rrollo	 de	 distintos	 mecanismos	 para	 combatir	 a	
estos	agentes	externos	que	pudieran	causar	en-
fermedad.	El	grado	de	especialización	de	dichos	
mecanismos	es	más	agudo	en	las	escalas	filoge-
néticas	mayores,	sin	 implicar	que	los	organismos	
vivos,	 que	 ocupan	 filogenéticamente	 lugares	
menores,	sean	incapaces	de	defenderse	contra	
agentes	 externos.	 Ejemplo	 de	 ello	 son	 las	 aves	
que,	aunque	no	poseen	las	mismas	estructuras	ni	
complejidad	del	sistema	inmune	descrito	en	ma-
míferos,	el	suyo		tiene	la	capacidad		de	controlar	
enfermedades.

CONCLUSIÓN

La	información	que	existe	en	la	actualidad	sobre	el	
sistema	inmune	de	las	aves,	nos	sugiere	que	es	uno	
de	los	más	ancestrales	con	peculiaridades	que	lo	
caracterizan;	aún	falta	mucho	qué	conocer	acer-

El conocimiento profundo del sistema inmune digestivo en 
las aves comerciales permite  manejar  un adecuado estatus 
inmunológico, lo que repercute en  la obtención de buenos 

parámetros productivos.
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RESUMEN

La	enseñanza	de	la	programación	presenta	pro-
blemas	recurrentes	en	los	alumnos	del	primer	año	
de	 licenciatura,	debido	a	 la	complejidad	de	su	
estructura	 de	 conocimiento.	 Diversos	 factores	
cognitivos	 han	 sido	 identificados	 en	 la	 literatu-
ra	indicando	un	efecto	en	el	rendimiento	de	los	
alumnos.	Herramientas	basadas	en		Tecnologías	
de	la	Información	(TI)	han	sido	desarrolladas	para	
ayudar	 en	 el	 aprendizaje	 de	 la	 programación,	
contando	 con	 atributos	 de	 diseño	 y	 resultados	
diversos. El presente estudio reporta la aplicación 
de un estudio piloto con dos grupos de estudian-
tes	de	nivel	medio	del	estado	de	Aguascalientes,	
usando prototipos de tutores cognitivos. Se apli-
có una evaluación para medir el grado de reten-
ción	así	como	pruebas	estadísticas	para	analizar	
los datos. Los resultados preliminares no muestran 
diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 el	
rendimiento	 de	 ambos	 grupos.	 Se	 argumenta	
que	la	ausencia	de	un	instructor	humano	y	la	fal-
ta	de	una	capacitación	presencial	previa,	entre	

otras	variables,	pudo	 influir	en	 los	 resultados	ob-
tenidos.

ABSTRACT

Learning	 to	 program	 is	 a	 recurring	 problem	 to	
first	year	undergraduate	students,	given	 its	com-
plex	knowledge	structure.	Several	cognitive	fac-
tors	have	been	identified	in	literature	to	have	an	
effect	in	student	performance.	Tools	based	on	In-
formation	Technology	(IT)	have	been	developed	
over time to aid apprentices in learning to pro-
gram,	with	 varying	 results	 and	design	attributes.	
This	 study	 reports	 the	use	of	prototype	cognitive	
tutors	with	 two	groups	of	high	school	students	 in	
the	state	of	Aguascalientes,	Mexico.	An	evalua-
tion	 of	 performance	 was	 made	 and	 statistical	
tests	were	applied	to	collected	data.	Preliminary	
results	 show	 no	 statistical	 significant	 difference	
between	the	two	groups.	It	is	argued	that	the	ab-
sence	of	a	human	instructor	and	the	lack	of	face-
to-face	training	could	have	influenced	the	results	
of	the	experimental	group.

INTRODUCCIÓN

El problema de la enseñanza de la programación
La	 enseñanza	 de	 la	 programación,	 entendida	
como	 la	 habilidad	 para	 escribir	 programas	 de	
computadora,	ha	sido	y	es	el	tema	de	numerosas	
investigaciones a nivel mundial. La literatura re-
porta	de	manera	recurrente	(Dijkstra,	1989;	Milne	
&	Rowe,	 2002)	que	 los	alumnos	 tienen	dificulta-
des	para	aprender	a	programar,	hecho		reflejado	
en	los	altos	niveles	de	reprobación.	Es	claramen-
te	reconocido	que	la	naturaleza	del	tema	de	la	
programación	es	 compleja,	debido,	 entre	otros	
factores,	a	que	su	estructura	tiende	a	ser	jerárqui-
ca	y	no	 lineal,	en	 tanto	que	 los	conceptos	que	

Un	estudio	piloto	sobre	el	efecto	de	los	
tutores	cognitivos	para	la	enseñanza
de	conceptos	básicos	de	programación1

1 El estudio se deriva de un proyecto de investigación financiado 
internamente por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
denominado “Desarrollo de un objeto de aprendizaje para un 
dominio de conocimiento complejo”.

2 Departamento de Sistemas de Información, Centro de Ciencias 
Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, carevalo@
correo.uaa.mx.
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la	conforman	están	 fuertemente	 relacionados	y	
resulta	poco	efectivo	enseñarlos	de	manera	ais-
lada	y	secuencial	(Du	Boulay,	1989;	Jenkins,	2002;	
Milne	 &	 Rowe,	 2002).	 Dada	 la	 complejidad	 del	
problema,	 los	 investigadores	 han	 estudiado	 el	
tema	desde	diversas	perspectivas	y,	a	 la	fecha,	
han	encontrado	evidencia	sobre	algunos	facto-
res	que	influyen	en	la	capacidad	del	estudiante	
para	aprender	a	programar.	 	Se	menciona	que	
la	experiencia	previa	al	primer	curso	de	progra-
mación	 (Hagan	 &	 Markham,	 2000;	 Holden	 &	
Weeden,	2005)	afecta	el	desempeño	del	alum-
no durante los cursos introductorios. Los modelos 
mentales	también	influyen	en	el	rendimiento	del	
aprendiz	 de	 programador	 (Bayman,	 1983;	 Fixx,	
1993;	Hegarty,	1993;	Ma,	2007).		Aspectos	cogni-
tivos	como	la	llamada	autoeficacia	(Heggestad,	
2005;	 Ramalingam,	 2004;	 Wiedenbeck,	 LaBelle,	
&	Kain,	2004),	entendida	como	“lo	bien	que	uno	
puede	ejecutar	cursos	de	acción	requeridos	para	
llevar	a	cabo	 situaciones	prospectivas”	 (Bandu-
ra,	1982,	pág.	122)	y	la	ansiedad	computacional	
(Brosnan,	 1998)	 son	 factores	 sobre	 los	 cuales	 se	
tiene	evidencia	de	un	efecto	en	el	 rendimiento	
de	 los	estudiantes.	Finalmente,	se	habla	de	que	
la	habilidad	matemática	(Hu,	2006;	White,	2003)	
y	los	estilos	de	aprendizaje	(Sadler-Smith	&	Smith,	
2004;	 Thomas,	 Ratcliffe,	 Woodbury,	 &	 Jarman,	
2002)	también	tienen	influencia	sobre	la	facilidad	
de	aprendizaje	del	tema.	

Por	ello,	estos	 factores	que	afectan	el	 rendi-
miento	 del	 estudiante	 de	 programación	 hacen	
que	sea	sumamente	difícil,	desde	el	punto	de	vis-
ta	pedagógico,	el	diseño	de	estrategias	de	en-
señanza	efectivas	que	vayan	más	allá	de	los	mé-
todos	tradicionales.	Por	otro	lado,	es	reconocido	
que	el	modo	de	enseñanza	por	medio	de	tuto-
res	humanos	–el	cual	enseña	a	uno	o	dos	alum-
nos–	produce	un	efecto	significativamente	mejor	
(Bloom,	 1984)	 que	 la	 enseñanza	 convencional	
dentro	de	un	salón	de	clase	(donde	un	profesor	
enseña	a	un	grupo	aproximado	de	30	alumnos).	
De	 tal	 suerte	 que	 los	 métodos	 de	 enseñanza	
apoyados	por	TI	buscan	reproducir	el	efecto	(du	
Boulay,	2000)	que	tiene	esta	modalidad	de	ense-
ñanza	personalizada.

Herramientas para la enseñanza de la programa-
ción basadas en Tecnologías de Información

A	lo	largo	del	tiempo	los	investigadores	han	desa-
rrollado	herramientas	basadas	en	Tecnologías	de	
Información	(TI)	buscando	apoyar	el	proceso	de	
enseñanza	de	la	programación.	La	naturaleza	de	

estas	herramientas	 –y	 los	 resultados	 reportados–	
son	 sumamente	diversos	 y	 una	 clasificación	 ex-
haustiva	de	ellos	rebasa	el	alcance	del	presente	
artículo4.	En	general,	las	herramientas	de	apoyo	a	
la	enseñanza	de	la	programación	tienen	en	co-
mún	los	siguientes	atributos:

• Ayudas visuales.	 Estas	 herramientas	 propor-
cionan	apoyo	al	aprendiz,	mediante	anima-
ciones del comportamiento de algoritmos 
(Hamer,	 2004;	 Naps,	 1998)	 o	 de	 conceptos	
complejos	tales	como	la	recursividad	(Jehng,	
1999).

• Multimedia.	El	uso	de	audio,	video	e	interacti-
vidad	también	ha	sido	utilizado	para	ayudar	
en la comprensión de conceptos de progra-
mación	 (Chansilp,	 2004;	 Cooper,	 2003;	 Mc-
Keown,	2004).

• Minilenguajes.	Este	tipo	de	aplicaciones	(Bru-
silovsky,	1998;	McIver,	1999)	buscan	reducir	la	
complejidad	de	 los	 lenguajes	de	programa-
ción	tradicionales,	disminuyendo	la	cantidad	
de	 funciones	 disponibles	 y	 aumentando	 la	
usabilidad.

• Uso de inteligencia artificial. Los tutores inte-
ligentes	son	una	tecnología	que	intenta	brin-
dar	retroalimentación	dirigida	al	aprendiz	de	
programador,	al	tiempo	que	rastrea	patrones	
de	uso	(Brusilovsky,	1995;	J.	R.	Anderson,	Cor-
bet,	&	K.	R.	Koedinger,	1995;	Kumar,	2006).

• Reutilización.	 En	 este	 ámbito,	 los	 llamados	
objetos	de	aprendizaje	 (Wiley,	 2000)	prome-
ten	la	reutilización	de	contenidos	en	diversos	
contextos	por	medio	de	estándares	para	 su	
ensamble	y	búsqueda	(Boyle,	2006;	Kujansuu,	
2006;	Matthíasdóttir,	 2006;	Moisey,	 2003;	 Ne-
ven,	2002).

En	 este	 contexto,	 los	 objetivos	 del	 presen-
te	estudio	piloto	consistieron	en	medir	el	efecto	
de	un	tipo	especial	de	tutor	 inteligente	sobre	el	
aprendizaje	 de	 los	 principios	 básicos	 de	 la	 pro-
gramación en alumnos de nivel preparatoria.  El 
modelo de investigación aplicado considera al 
desempeño/aprendizaje	 de	 la	 programación	
como	variable	dependiente	y	al	método	de	es-
tudio	como	variable	 independiente.	 	Como	ob-
jetivo	 secundario,	 se	buscó	detectar	cuáles	 va-
riables	ambientales	o	cognitivas	adicionales	que	
no	fueron	controladas,	pudieron	haber	tenido	un	
efecto	significativo	en	el	proceso	de	 transferen-
cia	de	conocimiento.	En	este	sentido,	el	estudio	

4 Interesados en el tema pueden consultar Kelleher, 2003.
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fue	de	tipo	exploratorio.	Se	hipotetiza	que	el	uso	
de	una	herramienta	de	enseñanza	de	la	progra-
mación,	como	los	tutores	cognitivos,	influyen	po-
sitivamente	en	el	 aprendizaje	de	 los	 conceptos	
básicos	de	programación.
Los	tutores	aquí	descritos	se	encuentran	en	eta-
pa	de	evaluación	 en	 forma	de	prototipos	 y	 los	
resultados	obtenidos	servirán	para	su	posterior	re-
finamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tutores cognitivos
La	 literatura	 sobre	 herramientas	 de	 enseñanza	
basadas	 en	 software	 reporta	 un	 tipo	 especial	
de aplicación conocida como tutor cognitivo 
(J.	R.	Anderson	et al., 1995),	que	cuenta	con	un	
historial	positivo	en	la	enseñanza	de	temas	tales	
como	el	álgebra	y	la	geometría	(K.	Koedinger	&	
J.	Anderson,	1997)	 y	 la	enseñanza	de	 lenguajes	
de	 programación	 de	 inteligencia	 artificial,	 tales	
como	 LISP	 (Corbett,	 1993).	 	 La	 teoría	 detrás	 de	
estas	herramientas	es		cognitiva	conocida	como	
ACT-R	 (Adaptive Control of Tought - Rational, J. 
Anderson,	2004;	J.R.	Anderson,	1996),		misma	que	
busca	 comprender	 y	 simular	 el	 funcionamiento	
de	 la	mente	humana.	Sin	embargo,	el	costo	de	
desarrollo	de	este	tipo	de	aplicaciones	es	alto	(K.	
Koedinger,	V.	Aleven,	Hefferman,	B.	McLaren,	&	
Hockenberry,	2004;	Murray,	1999).	Por	ejemplo	(K.	
Koedinger	et	al.,	2004,	pág.	8),	mencionan	que	el	

esfuerzo	estimado	requerido	para	el	desarrollo	de	
un	tutor	inteligente	se	encuentra	entre	100	y	1000	
horas,	por	cada	hora	de	instrucción.	En	vista	de	
tal	problemática,	algunos	investigadores	(V.	Ale-
ven,	B.	McLaren,	J.	Sewall,	&	K.	Koedinger,	2006;	
Vincent	Aleven,	Bruce	McLaren,	Jonathan	Sewall,	
&	Keneth	Koedinger,	2006),	han	buscado	mane-
ras de disminuir el tiempo y costo de desarrollo de 
los	tutores	cognitivos,	eliminando	el	requerimien-
to de contar con conocimientos de modelación 
cognitiva	y	hasta	cierto	punto,	de	conocimientos	
de programación.  

En	el	presente	estudio,	se	utilizó	la	metodolo-
gía	propuesta	por	 (K.	Koedinger	et al.,	 2004)	en	
donde proponen las siguientes etapas para el de-
sarrollo	de	 tutores	cognitivos,	utilizando	 la	herra-
mienta CTAT5	(Cognitive	Tutors	Authoring	Tools)	:

1.- Crear una interfaz gráfica, para ser utilizada 
por el estudiante.

	 Para	 esta	 investigación	 se	 utilizó	 el	 IDE	
Netbeans	5.0	para	el	desarrollo	de	la	interfaz	
gráfica	para	el	estudiante.		Cabe	mencionar	
que	la	herramienta	CTAT	incluye	una	serie	de	
‘Widgets’	 (objetos)	 que	 permiten	 lograr	 in-
teractividad	con	el	aprendiz	y	monitorear	el	
comportamiento	de	sus	respuestas	(ver	Figura 
1).

5  http://ctat.pact.cs.cmu.edu/ Figura	1.	Desarrollo de interfaz gráfica.
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2.- Demostrar soluciones alternativas correctas e 
incorrectas.

	 Este	paso	consiste	en	que	una	vez	diseñada	
la	interfaz	de	estudiante,	se	procede	a	crear		
‘por	 demostración’	 las	 posibles	 alternativas	
o	secuencias	de	acciones	que	el	estudiante	
puede potencialmente seleccionar en la in-
terfase.

3.- Anotar los pasos de solución en un Árbol de 
comportamiento (Behavior graph). 

	 La	demostración	del	paso	anterior,	se	registra	
en	 un	 árbol	 de	 comportamiento,	 anotando	
mensajes	 de	 ayuda,	 mensajes	 de	 retroali-
mentación	y	etiquetas	para	 los	conceptos	y	
habilidades	asociadas.		Esta	actividad	es	par-
ticularmente	importante,	ya	que	proporciona	
elementos de interactividad y retroalimenta-
ción	al	alumno	(ver	Figura 2).		Los	caminos	co-
rrectos	e	incorrectos	se	señalan	según	corres-
ponda	y	se	anotan	etiquetas	a	cada	estado	
que	corresponden	a	una	habilidad	concreta.

Figura	2.		Árbol de comportamiento para una interfaz gráfica.

4.- Inspeccionar y revisar la matriz de habilida-
des.

	 Los	 tutores	 desarrollados	 con	 la	 herramien-
ta	CTAT	pueden	ser	de	dos	tipos:	Tutores	por	
demostración	 (example-trace	 tutors)	 o	 tuto-
res	cognitivos.	 	Los	primeros,	sirven	de	proto-
tipos para los segundos y se desarrollan por 
demostración sin necesidad de contar con 
muchos	 conocimientos	 de	 programación	 y	
modelación	cognitiva.	 	 Para	muchos	 casos,	
el	tutor	por	demostración	puede	ser	suficiente	
y	conviene	empezar	por	ahí,	antes	de	desa-

rrollar	 los	 tutores	 cognitivos,	 que	 por	 su	 par-
te	requieren	mayor	esfuerzo	de	diseño.		Una	
parte	central	de	este	diseño	es	 la	matriz	de	
habilidades,	que	a	su	vez,	sirve	de	base	para	
el	desarrollo	de	las	reglas	de	producción	que	
darán	un	comportamiento	inteligente	y,	más	
general,	al	tutor.		Para	este	estudio,	este	paso	
no	fue	llevado	a	cabo,	ya	que	los	mini-tutores	
fueron	desarrollados	por	demostración.

En	 el	 ámbito	 de	 la	 programación,	 los	 mini-
tutores	 resultantes	 se	enfocaron	a	 la	 instrucción	
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de	los	conceptos	de	tipo	de	dato	entero,	decla-
ración y asignación de valores enteros en una 
sola	 sentencia	 (ver	 Figura 3).	 	 Se	 puso	 especial	

cuidado	en	los	mensajes	de	retroalimentación	y	
de	ayuda	al	alumno	(ver	Figura 4).

Para	el	despliegue	de	los	mini-tutores	se	utili-
zó	una	plataforma	LMS6	(Learning Management 
System),	en	donde	se	diseñó	un	curso	piloto	(ver	
Figura 5),	 simulando	 el	 estudio	 de	 un	 tema,	 en	
este	caso,	 los	 tipos	de	datos	y	variables	enteras	
en	lenguaje	C.	Se	desarrollaron	lecciones	textua-

Figura	3.	Ejemplo de mini-tutor para el concepto de ‘declaración y asignación de valores
a variables enteras’.

Figura	4.	Ejemplo de mensaje de retroalimentación.

les	 a	manera	 de	 explicación	 teórica,	 presenta-
das	a	los	participantes	en	forma	de	páginas	web 
estáticas.	Los	mini-tutores	cognitivos,	se	pusieron	
a	disposición	de	los	alumnos	participantes	al	final	
de cada lección.  

6 Puede accederse en la dirreción:  http://dsi.ccbas.uaa.mx/moodle.
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Diseño instruccional

El	diseño	instruccional	se	define	como	“la	ciencia	
de	crear	especificaciones	detalladas	para	el	de-
sarrollo,	evaluación	y	mantenimiento	de	situacio-
nes	que	facilitan	el	aprendizaje	de	unidades	te-
máticas	tanto	grandes	como	pequeñas”	(Richey,	
1986,	pág.	9).	

Rothwell	y	Kazanas	(1992),	proponen	un	pro-
ceso	 de	 diseño	 instruccional	 (ver	 Figura 6),	 en	
el	 cual	 se	busca	enfocar	el	diseño	del	material	
didáctico	 (sea	 éste	 tradicional	 o	 basado	en	 TI)	
hacia	 las	necesidades	específicas	del	aprendiz.	
Sin	embargo,	Spiro,	et. al.	2003,	argumentan	que	
hay	una	base	común	para	el	fracaso	de	muchos	

sistemas	instruccionales,	la	cual	tiene	que	ver	con	
problemas	básicos	en	el	diseño	del	propio	mate-
rial	de	apoyo.	 	R.J.	Spiro,	et al.,	 señalan	que	 los	
métodos	de	instrucción	tradicionales	que	toman	
un	 enfoque	 lineal,	 no	 suelen	 tener	 problemas	
cuando	el	material	está	bien	estructurado	y	es	de	
naturaleza	simple.	En	cambio	“cuando	el	conte-
nido	aumenta	en	complejidad	y	poca	estructu-
ración,	cantidades	crecientes	de	información	se	
pierden	al	 usar	 los	 enfoques	 lineales	 y	métodos	
de	 organización	 unidimensionales	 que	 tradicio-
nalmente	 los	acompañan”	(R.	Spiro	et al.,	1991,	
pág.	21).		Por	lo	tanto,	para	que	la	instrucción	sea	
efectiva,	 diversos	 tópicos	 altamente	 entrelaza-
dos	 deben	 considerarse	 de	manera	 simultánea	
y no lineal.

Figura	5.		Curso piloto de introducción a la programación.

Figura	6.	Proceso de diseño instruccional (Adaptado de Rothwell 
y Kazanas, 1992).
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Para	el	presente	estudio,	las	primeras	tres	eta-
pas del proceso de diseño instruccional se lleva-
ron	a	cabo	mediante	un	estudio	cualitativo,	en	
la	modalidad	de	 sesión	de	Grupo	 Enfoque	 (Fo-

cus Group)	a	alumnos	de	tercer	semestre7 de la 
Licenciatura	en	Informática	de	la	Universidad	Au-
tónoma	de	Aguascalientes,	en	el	que,	por	medio	
de	análisis	hermenéutico,	se	detectó	lo	siguiente:

Tabla	1: Resultados de análisis hermenéutico, sesión de grupo de enfoque (Focus Group)

Tema relacionado Ocurrencias
Interfase de usuario / usabilidad

•	 Mensajes de error – retroalimentación 
•	 Idioma inglés
•	 Exceso de características
•	 Características didácticas de la herramienta
•	 Visualización

9

Conocimiento cumulativo / conocimiento previo de la programación 7
Modelos mentales 5
Estilo de enseñanza del profesor – material didáctico proporcionado 4
Estilo de aprendizaje del alumno 2
Dificultad en el cambio de sintaxis de un lenguaje a otro 3

Aprendizaje por descubrimiento 3

Las restantes actividades del proceso de di-
seño	 instruccional	 tienen	 que	 ver	 con	 un	 aná-
lisis	 	 temático	del	dominio	de	conocimiento,	en	
este	 caso,	 el	 aprendizaje	 de	 la	 programación.		

Un	 ejemplo	 simplificado	 de	 la	 descomposición	
temática	 del	mismo	 puede	 visualizarse	 en	 el	 si-
guiente	mapa	conceptual	(ver	Figura 7).

7 Notar que esta sesión de enfoque fue previa al estudio experimental realizado con alumnos de preparatoria.  Estos datos cualitativos se 
recolectaron con el fin de entender cuáles situaciones habían sido más problemáticas para los alumnos de los primeros semestres de 
Licenciatura en Informática de la UAA.

Figura	7. Ejemplo de una descomposición temática jerárquica de los 
conceptos básicos de programación.



24
 Número	48,	(17-29)	Enero-Abril	2010

Si	se	toma	en	cuenta	la	interrelación	que	exis-
te	entre	los	conceptos	del	dominio	(siguiendo	las	
ideas	indicadas	por	Rand	J.	Spiro	&	Collins,	2007),	
enfocándonos,	por	ejemplo,	en	el	concepto	de	
‘variable’,	 podemos	 observar	 la	 siguiente	 situa-
ción	de	no-linealidad	(ver	Figura 8),	en	donde	re-

salta	la	naturaleza	compleja	de	los	conceptos	de	
programación,	donde	el	concepto	‘variable’	se	
relaciona	con	otros	conceptos,	 tales	como	 fun-
ciones,	 expresiones	 lógicas,	 estructuras	 de	 con-
trol	y	parámetros,	entre	otros	posibles.

Figura	8.	Ejemplo de una descomposición temática y jerárquica de los conceptos básicos de programación, incluyendo 
temas relacionados con el concepto ‘variable’.

Condiciones del estudio

Se	 llevó	 a	 cabo	 un	 estudio	 cuasi-experimental	
con	 alumnos	 de	 preparatorias	 públicas	 sin	 ex-
periencia previa en materias de programación 
(población	objetivo),	 en	donde	 se	buscó	medir	
el	efecto	en	el	desempeño	de	los	mini-tutores	en	
dos	temas	básicos	de	programación	(los	tipos	de	
datos	y	la	asignación	de	valores	a	variables).	La	
selección	 de	 las	 preparatorias	 no	 se	 realizó	 de	
manera	aleatoria,	 sino	por	disponibilidad	de	 los	
participantes.	 La	 población	 de	 ambas	 prepa-
ratorias	 es	 similar	 debido	 a	 que	 provienen	 del	
sector	público	y	por	no	contar	con	experiencia	
previa en la programación. La selección de los 
participantes	 fue	por	 invitación.	 Se	crearon	dos	
grupos	con	las	siguientes	características:

Grupo 1
Alumnos	de	5o	semestre	de	la	preparatoria	públi-
ca	Lic.	 Jesús	Reyes	Heroles	 (Aguascalientes),	 sin	
antecedentes de materias de programación.  La 
cantidad	de	participantes	en	este	grupo	fue	de	
27	alumnos	(n=27).		Las	condiciones	ambientales	
consistieron	en	que	el	estudio	se	llevó	a	cabo	en	
un	 laboratorio	 de	 cómputo	 con	 conexión	 a	 in-
ternet. La participación del instructor consistió en 
indicar	a	los	participantes	dónde	se	encontraban	
las	 ligas	al	material	didáctico,	en	este	caso,	pá-
ginas	web	estáticas.	Este	grupo	no	utilizó	los	mini-
tutores,	sirviendo	como	grupo	de	control.

Grupo 2
Alumnos	 entre	 1o	 y	 5o	 semestre,	 de	 la	 Prepara-
toria de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes,	sin	experiencia	previa	de	programación.		
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Los alumnos participaron por invitación directa. 
Utilizaron	 computadoras	 y	 conexión	 a	 internet	
disponibles	en	sus	domicilios.		Para	este	grupo,	la	
participación	del	 instructor	no	 fue	presencial	 (a	
diferencia	del	grupo	de	control),	pero	se	brindó	
asistencia	en	línea	(messenger)	a	 los	participan-
tes	que	lo	requirieron.	Las	instrucciones	generales	
de acceso al curso piloto se les proporcionaron 
mediante	 un	 texto	 enviado	 por	 correo	 electró-
nico.	 Es	 importante	 mencionar	 que	 se	 registró	
el	uso	de	los	mini-turores	por	parte	de	los	partici-
pantes	de	este	grupo	por	medio	del	historial	de	
actividades	de	la	plataforma	Moodle,	en	la	cual	
se	registran	fechas	y	horas	de	entrada	a	cada	re-
curso,	corroborando	así	su	uso.	No	se	incluyeron	
instrucciones	de	uso	 sobre	 los	mini-tutores.	El	 ta-
maño	de	la	muestra	fue	de	19	(n=19).

Instrumento de evaluación.

Se	utilizó	un	cuestionario	de	ocho	preguntas	de	
opción	múltiple,	con	un	 tiempo	 límite	para	am-
bos	grupos	de	 15	minutos,	 el	 cual	 evaluaba	 los	
conceptos	de:		

•	 Tipo	de	dato	‘int’	(entero)
•	 Declaración	de	variables	int

•	 Tipos	de	datos	char	(carácter)
•	 Declaración	de	variables	char

El	diseño	del	 instrumento	se	realizó	tomando	
como	referencia	los	conceptos	explicados	en	el	
propio	material	didáctico	en	 línea.	El	 instrumen-
to	se	aplicó	igualmente	en	línea	a	ambos	grupos	
(en	 forma	 de	 cuestionario	 de	 opción	múltiple),	
por	medio	de	la	plataforma	Moodle. Esto permi-
tió registrar la duración en el llenado del cuestio-
nario	de	cada	participante	y	 realizar	análisis	de	
correlación.	En	el	caso	del	Grupo	1,	el	llenado	fue	
al	final	de	la	sesión	de	laboratorio	y	en	el	caso	del	
Grupo	2,	al	finalizar	todas	las	sesiones	y	después	
de	haber	usado	los	mini-tutores.	El	instrumento	no	
fue	previamente	validado	para	verificar	el	com-
portamiento	 normal	 del	 mismo,	 lo	 que	 puede	
considerarse como una limitación del estudio.

RESULTADOS

Se	 recolectaron	 46	 observaciones	 entre	 los	 dos	
grupos	participantes.	 	Se	descartaron	cuatro	ob-
servaciones por contener datos inconsistentes8. 
Los	resultados	generales,	indicados	por	la	estadísti-
ca	descriptiva	de	las	observaciones	recolectadas	
para	ambos	grupos	se	muestran	en	la	Tabla 2.

Tabla	2.	Estadística descriptiva

Tiempo_Gpo1 Calificación_Gpo1 Tiempo_Gpo2 Calificación_Gpo2

N

Válidos 27 27 19 19
Faltantes 0 0 8 8
Media 3.6841 6.5741 3.6500 5.0000
Mediana 3.0000 7.5000 3.0000 5.0000
Moda 3.00 7.50 1.00a 2.50
Desviación Std. 2.15519 2.78631 3.51185 2.42956
Varianza 4.645 7.764 12.333 5.903
Mínimo .47 .00 .35 .00

Máximo 9.00 10.00 15.00 8.75

a. Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño.

8 Cuestionarios que no fueron terminados y que registraron una 
calificación de ‘0’.

Se	 observa	 que	 la	media	 de	 la	 calificación	
del	Grupo	1	es	mayor	(6.57)	a	la	del	Grupo	2	(5.0).		
Es	 decir,	 que	 en	 promedio,	 la	 calificación	 del	
grupo	experimental	fue	menor	a	la	del	grupo	de	
control.	En	ambos	casos,	 la	desviación	estándar	
es	 muy	 similar,	 lo	 que	 indica	 poca	 variabilidad	
y	dispersión	de	 los	datos.	 La	distribución	de	 fre-
cuencias	de	las	calificaciones	obtenidas	por	am-

bos	grupos	(ver	Tabla 3),	muestra	que	el	Grupo	1	
(grupo	de	 control	 sin	 uso	de	 tutores	 cognitivos)	
presenta	el	mayor	porcentaje	de	frecuencias	en	
el	rango	de	7.5	de	calificación.	Muestra,	además,	
cinco	observaciones	con	calificación	de	 10.	 	 El	
Grupo	 2	 (grupo	 experimental	 usando	 tutores	
cognitivos	a	distancia)	presenta	una	distribución	
de	porcentajes	uniforme	(15.8%)	en	los	rangos	de	
calificaciones	de	3.75,	5,	6.25	y	7.5.		Este	grupo	no	
tuvo	calificaciones	iguales	a	10.
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Tabla	3.	Distribuciones de frecuencias de las calificaciones obtenidas por ambos grupos

De	acuerdo	a	 los	 resultados	anteriores,	podría	 interpretarse	que	el	Grupo	1	 tuvo	un	mejor	des-
empeño	que	el	Grupo	2.	Para	verificar	si	existió	una	diferencia	estadísticamente	significativa	en	 las	
calificaciones	de	ambos	grupos,	se	corrió	una	prueba	de	análisis	de	varianza	(ver	Tabla 4),	resultando	
un	valor	de	0.053,	que	proporciona	indicios	de	que	no	existe	diferencia	en	el	desempeño	de	ambos	
grupos. 

Tabla	4.	Prueba ANOVA 

Calificación

Suma de 

cuadrados
df

Cuadrado de la 

media
F Sig.

Entre grupos 27.632 1 27.632 3.946 0.053
Dentro de los grupos 308.102 44 7.002
Total 335.734 45

Las	pruebas	de	correlación	no	arrojan	un	valor	significativo	(.031)	entre	tiempo	y	calificación	(ver	
Tabla 5).	Es	decir,	no	hay	una	correlación	entre	el	desempeño	de	los	participantes	y	el	tiempo	tomado	
en contestar la evaluación.
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DISCUSIÓN

A	primera	vista,	los	resultados	obtenidos	en	cuan-
to	al	 efecto	en	el	 aprendizaje	pueden	parecer	
desalentadores,	 pero	 creemos	 que	 estos	 son	
preliminares	y	es	necesario	 realizar	más	estudios	
experimentales,	 considerando	 los	 resultados	 de	
otros	estudios	(Aleven	et al.,	2006;	J.	R.	Anderson	
et al.,	1995;	Kumar,	2006),	en	donde	se	reportan	
efectos	positivos.	Además,	puede	agregarse	que	
la	experiencia	obtenida	sobre	las	variables	expe-
rimentales	 resultó	 útil	 y	 será	 tomada	en	 cuenta	
para	futuros	desarrollos.	

CONCLUSIONES

Dados	 los	 resultados	de	 las	pruebas	estadísticas	
realizadas,	se	considera	que	no	permiten	concluir	
aún	si	los	tutores	cognitivos	para	la	enseñanza	de	
la	programación,	desarrollados	con	las	caracte-
rísticas	permitidas	por	la	herramienta	CTAT	utiliza-
da,	tienen	un	efecto	positivo	en	el	aprendizaje	de	
estudiantes	de	nivel	medio,	debido	a	variaciones	
no previstas en las condiciones de las muestras.

Por	otro	 lado,	se	considera	que	 los	objetivos	
secundarios	del	estudio	 si	 fueron	alcanzados,	al	
detectarse	 la	 naturaleza	 de	 dichas	 variaciones	
e	 identificar	 la	manera	en	que	éstas	pueden	in-
fluir	en	el	aprendizaje.	Se	observó	que	el	 instruc-
tor	 –que	 no	 estuvo	 presente	 en	 el	 grupo	 expe-
rimental–,	 pudo	 haber	 influido	 en	 la	 confianza	
y	 facilidad	de	uso	del	material	didáctico	de	 los	
participantes	del	grupo	de	control.	Es	decir,	que	
a	la	hora	de	asistir	en	las	dudas	sobre	el	uso	del	
material	(aún	cuando	este	consistió	sólo	de	pági-
nas	web	estáticas)	los	participantes	del	grupo	de	
control	pudieron	 recurrir	a	un	 instructor	humano	
que	 estaba	 disponible	 en	 el	 laboratorio	 donde	
se	condujo	el	estudio.	Esto	mostró	indicios	de	que	

Tabla	5.	Pruebas de correlación

Tiempo Calificación

Tiempo

Correlación Pearson 1.000 .031
Sig. (2-tailed) .838

N 46 46

Calificación Correlación Pearson .031 1.000
Sig. (2-tailed) .838

N 46 46

el	diseño	del	tutor	cognitivo	debe	incluir	suficien-
tes	 características	 de	 ‘ayuda’	 para	 el	 alumno.
Asimismo,	 puede	 argumentarse	 que	 los	 partici-
pantes	del	grupo	experimental	pudieron	haberse	
beneficiado	al	recibir	la	capacitación	previa,	ya	
sea	presencial	o	a	distancia.	Es	decir,	aún	cuan-
do	el	diseño	de	la	interfaz	de	usuario	de	los	mini-
tutores	cognitivos	es	muy	 sencilla,	posiblemente	
las	 instrucciones	 enviadas	 por	 escrito	 no	 fueron	
suficientes.	 	En	este	sentido,	 los	 resultados	sugie-
ren	que	la	aplicación	de	pruebas	de	usabilidad	
pueden	brindar	 retroalimentación	a	 los	desarro-
lladores	 (e	 instructores)	 sobre	el	diseño	de	 la	 in-
terfaz	de	 los	mini-tutores	 cognitivos.	 Finalmente,	
algunas	de	las	limitantes	técnicas	(por	ejemplo,	la	
necesidad	de	instalar	componentes	de	software	
en	las	máquinas	de	algunos	participantes)	o	de-
mográficas	encontradas	(por	ejemplo,	la	diferen-
cia de semestres en una parte de los participan-
tes	del	Grupo	2),	creemos	que	han	aportado	una	
experiencia	valiosa	para	 la	ejecución	de	subse-
cuentes	experimentos.

Actualmente se discute la utilidad de los tutores cognitivos 
en la enseñanza de la programación.
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RESUMEN

La	 determinación	 de	 una	 zona	 de	 confort	 es	
un	 objetivo	 de	 la	 bioclimatología	 humana.	 El	
desarrollo	 manual,	 perceptivo	 e	 intelectual	 del	
hombre	depende	de	 la	condición	 térmica	que	
experimente.	Los	índices	térmicos	han	sido	desa-
rrollados	para	zonas	y	grupos	étnicos	específicos	
del	planeta,	por	lo	que	en	este	trabajo	se	presen-
ta	una	propuesta	de	adecuación	de	los	 índices	
Temperatura	Efectiva	(TE)	y	Wind-Chill	así	como	la	
estandarización	de	sus	escalas	de	sensación	tér-
mica	para	la	ciudad	de	Xalapa,	Ver.	La	tempera-
tura	fue	la	variable	a	través	de	la	cual	se	realizó	
este	proceso	y	los	resultados	obtenidos	fueron	sa-
tisfactorios	al	mostrar	 sensaciones	 térmicas	muy	
similares	ambos	índices	en	dos	meses	contrastan-
tes.	 La	 aplicación	 de	 este	 tipo	 de	 información	
incluye	a	 la	arquitectura	y	a	 la	medicina,	entre	
otras especialidades.

ABSTRACT

An	important	aim	of	human	bioclimatology	is	the	
determination	of	comfort	zones	since	human	de-
veloping	depends	on	the	experimented	thermal	
conditions	 imposed	by	 the	environment.	 For	 this	
purpose	 series	of	 thermal	 indexes	has	been	ela-

borated	for	specific	regions	and	ethnical	groups;	
therefore,	the	main	objective	of	this	paper	is	the	
proposal	 of	 the	modification	 of	 two	 thermal	 in-
dexes:	Effective	Temperature	and	Wind-Chill.	This	
modification	was	made	by	standardizing	the	ther-
mal	sensation	scales	for	the	city	of	Xalapa,	Ver.	Air	
temperature	was	the	main	variable	taken	into	ac-
count	 for	 the	development	 of	 this	modification.	
Results	were	 satisfactory	 in	view	of	 the	 fact	 that	
thermal	 sensation	 scales	 for	 both	 indexes	 were	
very	 similar	 after	 standardization	 in	 at	 least	 two	
contrasting	analyzed	months.	 This	 resulting	 infor-
mation	can	be	useful,	for	example	in	architectural	
design	and	medical	care	among	other	subjects.

INTRODUCCIÓN

La	Organización	Meteorológica	Mundial	 (OMM,	
1992)	define	a	 la	Bioclimatología como la cien-
cia	que	estudia	la	influencia	ejercida	por	el	clima	
sobre	 los	organismos	 vivos.	 En	consecuencia,	 la	
Bioclimatología Humana estudia	la	influencia	del	
clima	sobre	 los	seres	humanos.	Uno	de	 los	gran-
des	objetivos	de	la	bioclimatología	humana	es	la	
determinación	de	un	intervalo	o	zona	de	bienes-
tar	térmico	(o,	como	ha	sido	adaptado	del	fran-
cés:	confort)	humano.

Entre	 las	 razones	para	determinar	 las	condi-
ciones	de	confort	térmico	se	encuentran	las	rela-
tivas	al	desarrollo	de	actividades	 físicas	 intensas	
(Tudela,	 1982),	 así	 como	 al	 reconocimiento	 de	
que	el	desempeño	intelectual,	manual	y	percep-
tivo	del	ser	humano	es,	en	general,	mayor	cuan-
do	 él	 se	 encuentra	 en	 confort	 térmico	 con	 sus	
alrededores	(Fanger,	1970).

La	definición	de	sensación térmica	está	lejos	
de	ser	fácil,	y	en	ausencia	de	un	criterio	objetivo,	
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las	sensaciones	subjetivas	que	resultan	del	estímu-
lo	 térmico	 han	 sido	 adoptadas	 como	medidas	
de	la	calidad	térmica	del	ambiente.	Así,	las	sen-
saciones térmicas se centran alrededor de dos 
“cantidades”	opuestas:	calor	y	frío,	cada	una	de	
ellas	 con	 diferentes	 intensidades;	 por	 ejemplo:	
los	términos	agradable	(confortable),	caluroso	y	
muy	 caluroso	 por	 un	 lado,	 y	 agradable-fresco-
frío,	por	otro,	son	bien	conocidos.	Por	ello,	las	sen-
saciones	térmicas	pueden	ser	englobadas	en	dos	
categorías	simples:	confort	y	malestar.

Para	que	un	ser	humano	se	encuentre	total-
mente	 confortable	 intervienen	muchos	 factores	
como	los	físicos	(temperatura,	humedad,	viento,	
etc.),	 fisiológicos	 (edad,	 sexo,	 salud,	etc.),	emo-
cionales	 (tristeza,	 alegría,	 etc.),	 sociales	 (moda	
en	el	vestido	y	cabello,	etc.)	y	varios	más.	Sin	em-
bargo,	 si	 se	 supone	 una	persona	 joven	 común,	
que	 viste	 apropiadamente,	 que	 se	 encuentra	
sana	física	y	mentalmente,	etc.,	de	tal	forma	que	
la	sensación	de	confort	es	causada	únicamente	
por	las	condiciones	térmicas	ambientales,	enton-
ces	se	puede	decir	que	el	confort	para	esa	perso-
na	es	 la	condición	mental	que	expresa	satisfac-
ción	con	el	medio	que	le	rodea	(Fanger,	1970).

Por	otra	parte,	los	elementos	meteorológicos	
no	actúan	de	manera	aislada,	 la	atmósfera	ac-
túa	como	un	 todo	sobre	el	organismo	humano.	
Se	 ha	 reconocido	 que	 las	 variables	 intrínsecas	
al organismo y meteorológicas más importantes 
que	afectan	la	condición	de	confort	son	(Fanger,	
1970	y	Landsberg,	1972):	nivel	de	actividad	(pro-
ducción	de	calor	por	el	 cuerpo	humano),	 resis-
tencia	térmica	de	la	ropa,	temperatura	del	aire,	
flujos	de	energía	(calor)	intercambiados,	rapidez	
relativa del viento y presión de vapor del agua 
(humedad).	 Henstschel	 (1986)	 propone	 que	 el	
grado	de	importancia	de	las	variables	meteoro-
lógicas	depende	 también	de	 la	 zona	climática	
donde	pretende	 realizarse	el	estudio	bioclimáti-
co.	En	 los	 trópicos,	por	ejemplo,	 la	 temperatura	
del	aire	y	 la	humedad,	de	acuerdo	a	ese	autor,	
son	las	variables	predominantes.	Es	evidente	que	
el	confort	térmico	puede	ser	alcanzado	por	mu-
chas	combinaciones	de	las	variables	señaladas;	
de	tal	forma	que	un	índice de confort, índice tér-
mico o índice bioclimático,	 es	 un	método	 que	
permite	la	estimación	combinada	de	los	elemen-
tos	atmosféricos	sobre	el	cuerpo	humano	(Givoni,	
1974).

Con	 base	 en	 las	 variables	 utilizadas,	 Taesler	
(1986)	identifica	cuatro	líneas	de	investigación	re-

lativas	a	los	índices	térmicos:	la simulación física, 
en	 la	 cual	 se	 utilizan	 “cuerpos”	 instrumentados	
para	medir	los	efectos	combinados	de	las	varia-
bles	atmosféricas	sobre	el	cuerpo	humano;	el mo-
delamiento matemático,	el	cual	calcula	 índices	
térmicos correlacionados a sensaciones térmicas 
o	a	reacciones	fisiológicas	y	simula	el	balance	de	
calor	en	el	cuerpo;	 los estudios experimentales, 
que	usan	objetivamente	pruebas	de	desempe-
ño	así	como	votos	subjetivos	en	condiciones	de	
campo	o	en	cámaras	climáticas	controladas;	 y	
los estudios epidemiológicos, mismos que	parten	
de	métodos	estadísticos	para	establecer	posibles	
relaciones	entre	las	condiciones	ambientales	y	la	
ocurrencia	de	diversas	enfermedades.	Morgan	y	
Baskett	(1974)	identifican	dos	enfoques	en	los	es-
tudios	bioclimáticos:	el	sintético o empírico, que	
combina	diversas	variables	meteorológicas para 
expresar	el	confort	térmico,	y	el	analítico,	el	cual	
explica	las	bases	físicas	del	confort	térmico	exa-
minando	los	intercambios	de	energía	entre	el	ser	
humano	y	su	ambiente.

En	general,	los	trabajos	sobre	evaluación	bio-
climática	en	el	país	han	sido	realizados	con	base	
en	los	índices	empíricos	que,	de	acuerdo	a	Mor-
gan	y	Baskett	(1974)	son	producto	de	 la	combi-
nación	de	dos	o	más	variables	meteorológicas	a	
través	de	expresiones	matemáticas	sencillas.	Este	
tipo	de	 índices,	de	acuerdo	a	 Taesler	 (1986),	 se	
particularizan	a	condiciones,	 sitios	 y	aún	grupos	
étnicos	 (en	particular,	actividad	 sedentaria,	 lati-
tudes	medias	y	blancos).	 Si	bien	 los	 índices	que	
consideran	 los	 mecanismos	 de	 intercambio	 de	
calor	entre	el	cuerpo	humano	y	sus	alrededores	
para	evaluar	el	bioclima	son	exitosos	y	de	validez	
universal,	ya	que	son	producto	de	la	aplicación	
de	 la	primera	 ley	de	 la	 termodinámica,	 su	apli-
cación	se	dificulta	debido	al	tipo	de	información	
requerida	en	sus	cálculos.

Como	 se	ha	comentado,	debido	a	 la	parti-
cularización	de	sitios	y	grupos	de	los	índices	em-
píricos,	el	objetivo	de	este	trabajo	es	mostrar	un	
ajuste	de	las	escalas	de	sensación	térmica	de	los	
índices	de	sensación	térmica	empíricos	Tempera-
tura	Efectiva	(TE)	y	Wind-Chill (K),	para	la	ciudad	
de	Xalapa,	Veracruz,	México,	como	un	ejemplo	
de	 lo	que	 se	puede	hacer	para	otras	ciudades	
del	país,	pues	la	aclimatación	al	sitio	de	residen-
cia	juega	un	papel	importante	en	las	sensaciones	
térmicas	experimentadas.	Los	resultados	de	este	
tipo	de	trabajos	pueden	ser	aplicados	en	ramas	
como	la	arquitectura	bioclimática	y	planeación	
urbana,	entre	otras.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los	índices	TE	y	K	propuestos	por	Missenard	(1937)	
y	Sipple	y	Passel	(1945),	respectivamente,	se	cal-
culan	con	las	siguientes	relaciones:

TE	=	T	-	0.4(T-10)(1-HR/100)				[°C]
K	=	(10	√v	+	10.45	–	v)(33-T)				[KCal/m2]

donde	T:	temperatura	del	aire	[°C];	HR:	humedad	
relativa	del	aire	 [%]	 y	 v	es	 la	 rapidez	del	 viento	
[m/s].

En la Tabla 1 se muestran escalas de sensa-
ciones	térmicas	asociadas	a	estos	índices,	donde	
se	destacan	dos	aspectos:	los	índices	fueron	ge-
nerados	para	latitudes	medias	y	altas,	como	es	el	
caso	de	K,	y	las	escalas	de	sensaciones	térmicas	
no son correspondientes ni simétricas alrededor 
del	 confort,	 además,	 en	el	 caso	de	K,	mientras	
mayor	 sea	el	valor,	mayor	 será	 la	 sensación	 tér-
mica	de	frío	asociada.	Bajo	esta	perspectiva,	se	
plantea	 la	 siguiente	 cuestión:	 ¿Cómo	 obtener	
una escala de sensaciones térmicas para perso-
nas	de	latitudes	tropicales	y	que	a	la	vez,	permita	
comparar	dichos	 índices?	Para	 resolver	 la	cues-
tión planteada se procedió de la siguiente mane-
ra:	se	obtuvieron	los	datos	meteorológicos	hora-
rios	del	año	1999	del	Observatorio	Meteorológico	
de	la	ciudad	de	Xalapa,	Ver.,	la	cual	se	ubica	a	
los	19.5°	lat	N	y	96.5°	long	W,	a	una	altitud	de	1460	
msnm,	y	posee	un	clima	templado	húmedo	con	
abundantes	 lluvias	en	verano.	 Se	calcularon	 los	
índices	TE	y	K	horarios	para	 los	meses	de	enero,	
abril,	 julio	 y	octubre.	 Entonces	 se	obtuvieron	 los	

índices	de	correlación	entre	 los	 índices	y	 las	va-
riables	utilizadas	para	calcular	dichos	 índices	 (T,	
HR	y	v).	Puesto	que	la	T	fue	la	variable	que	mos-
tró	mayor	correlación	con	los	índices,	se	utilizó	el	
concepto de termopreferendum,	 el	cual	 indica	
la	 temperatura	preferente	de	 las	personas	acli-
matadas al sitio del cual se desea calcular los 
intervalos de sensación térmica. El termoprefen-
dum	 se	calculó	con	 la	 siguiente	expresión	 (Auli-
ciems,	1992):

Tp	=	0.31	Tm	+	17.6

donde Tp es el termopreferendum y Tm es la tem-
peratura	media	mensual,	ambos	en	 °C.	En	este	
punto,	es	importante	señalar	que	la	temperatura	
media	mensual	 se	obtiene	de	 las	Normales Cli-
matológicas,	valor	 representativo	del	 sitio	en	un	
periodo de tiempo relativamente largo.

Si	bien	el	 termopreferendum da un valor de 
temperatura	preferente	asociada	en	este	caso,	
como	el	punto	central	del	confort,	existe	un	pe-
queño	 rango	en	el	 cual	 se	 sigue	manteniendo.	
Para	determinar	ese	rango,	se	aplicó	el	método	
propuesto	 por	 Wakely	 (1978),	 que	 relaciona	 la	
amplitud	de	la	zona	de	confort	con	la	oscilación	
térmica	media	anual	(mientras	mayor	sea	la	osci-
lación,	más	amplia	es	la	zona	de	confort).

Por	otra	parte,	 la	escala	de	sensaciones	tér-
micas	 de	 la	 ASHRAE	 (1966)	 es	 una	 escala	 que	
considera siete sensaciones térmicas centradas 
alrededor	del	confort	basada	en	la	amplitud	de	
la	 zona	de	confort.	 	 Esta	escala	 se	ocupó	para	

Rangos de 
la TE

Sensación térmica Rangos de la K Sensación térmica

>30 Calor pesado

24 a 30 Calor moderado

18 a 24 Calor placentero < 200 Caluroso
12 a 18 Placentero 200 a 300 Confortable
6 a 12 Fresco 300 a 600 Fresco
0 a 6 Muy fresco 600 a 800 Relente

- 6 a 0 Frío ligero 800 a 1000 Frío
-12 a -6 Frío 1000 a 1200 Muy frío

-18 a -12 Muy frío 1200 a 1400 Frío mordaz
-24 a -18 Frío intenso > 1400 Congelación

< -24 Peligro de congelación

Tabla	1. Escalas de sensaciones térmicas asociadas a TE (tomada de Hetschell, 1986) y K (tomada de Terjung, 1966)
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aplicarla	a	la	estandarización	de	los	índices	y	poder	compararlos.

RESULTADOS

En la Tabla 2	se	muestran	los	coeficientes	de	correlación	entre	los	índices	térmicos	y	las	variables	utili-
zadas	para	su	cálculo.	Un	aspecto	interesante	es	el	bajo	índice	de	correlación	entre	v	y	K,	cuando	el	
cálculo	de	este	índice	depende	de	v	además	de	T.

Tabla	2. Coeficientes de correlación (r) entre los índices térmicos y las variables utilizadas para su cálculo en la ciudad
de Xalapa, Ver.

Índice T HR V
TE 0.98 -0.39 0.40

K -0.78 0.41 0.15

El termopreferendum para	la	ciudad	de	Xalapa	tuvo	un	valor	de	23.2°C	y	la	amplitud	del	rango	
de	confort	fue	de	4°C.	Bajo	estos	resultados,	en	la	Tabla 3	se	muestran	los	límites	de	las	sensaciones	
térmicas de acuerdo a la escala ASHRAE.

Tomando	como	base	la	temperatura,	en	la	tabla	4	se	presentan	los	modelos	de	regresión	lineal	
entre	los	índices	TE	y	K	y	esta	variable.	Así,	este	sencillo	paso	permitió	ajustar	la	escala	de	los	índices	
señalados	utilizando	los	límites	térmicos	de	la	Tabla 3.

Tabla	3.	Límites de las sensaciones térmicas de la escala ASHRAE a la ciudad de Xalapa, Ver., con base en la temperatura

Rango de Temperatura (°C) Sensación Térmica
> 33.2 Muy caluroso

29.2 a 33.2 Caluroso

25.2 a 29.2 Ligeramente caluroso

21.2 a 25.2 Confortable

17.2 a 21.2 Ligeramente fresco

13.2 a 17.2 Fresco

< 13.2 Frío

Tabla	4. Modelos de regresión lineal, coeficientes de determinación y errores estándar de estimación de los índices térmi-
cos y la temperatura en la ciudad de Xalapa, Ver.

Modelo Coeficiente de 
correlación

Coeficiente de 
determinación

Error estándar de 
estimación

TE = 3.62 + 0.69T 0.98 0.96 0.78 °C

K = 599.3 – 15.7T -0.78 0.62 2.37 KCal/m2

En las Tablas 5 y 6	se	muestran	las	escalas	de	sensaciones	térmicas	estandarizadas	a	través	de	las	
regresiones lineales.

Para	fines	de	comparación,	en	las	Figuras 1 y 2 se	presentan	las	marchas	diurnas	promedio	de	las	
sensaciones	térmicas	para	TE	y	K	estandarizados	a	la	escala	ASHRAE	para	los	meses	de	enero	y	abril,	
contrastantes en cuanto a sensaciones térmicas.
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Tabla	5. Escala de sensaciones térmicas de K una vez estandarizada a la escala ASHRAE a través del termopreferendum 
y rango de oscilación

Sensación térmica Límites de TE (KCal/m2)
Muy Caluroso (MC) < 54.5
Caluroso (C) 54.5 – 112.0
Ligeramente Caluroso (LC) 112.0 – 169.5 
Confortable (CO) 169.5 – 227.0
Ligeramente Fresco (LF) 227.0 – 284.4
Fresco (F) 284.4 – 341.9
Frío (Fr) > 341.9

Tabla	6. Escala de sensaciones térmicas de TE una vez estandarizada a la escala ASHRAE a través
del termopreferendum y rango de oscilación

Sensación térmica Límites de K (°C)
Muy Caluroso (MC) > 29.1
Caluroso (C) 26.0 – 29.1
Ligeramente Caluroso (LC) 22.8 – 26.0 
Confortable (CO) 19.7 – 22.8
Ligeramente Fresco (LF) 16.5 – 19.7
Fresco (F) 13.4 – 16.5
Frío (Fr) < 13.4

Como	se	observa	en	las	Figuras 1 y 2,	las	
sensaciones	 térmicas	 obtenidas	después	de	es-
tandarizar	los	índices	son	un	tanto	similares.	En	el	
caso	del	mes	de	enero,	las	sensaciones	térmicas	
de	 TE	oscilan	de	 FR	 (Frío)	a	 Ligeramente	 Fresco	

(LF),	en	tanto	que	para	K	solamente	lo	hacen	en-
tre	Frío	(FR)	y	Fresco	(F).	Desde	 luego,	 las	sensa-
ciones	de	mayor	“frío”	ocurren	hacia	las	horas	de	
la	salida	del	sol,	mientras	que	las	de	mayor	“ca-
lor”	ocurren	hacia	las	primeras	horas	de	la	tarde.

Figura	1. Marcha horaria diurna promedio de TE y K durante el mes de enero de 1999 en la ciudad de Xalapa, Ver.
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En	el	mes	de	abril,	ambos	índices	oscilan	en-
tre	tres	sensaciones	térmicas:	Ligeramente	Fresco	
(LF),	 Confortable	 (CO)	 y	 Ligeramente	 Caluroso	
(LC).	Comparadas	con	el	mes	de	enero,	desde	
luego,	son	sensaciones	de	mayor	“calor”.	En	este	
contexto,	 al	menos	 en	 la	 sensación	 térmica,	 la	
coincidencia	de	los	índices	es	alta.

DISCUSIÓN

La	relación	bidireccional	que	existe	entre	el	cuer-
po	 humano	 y	 la	 atmósfera	 es	 evidente;	 de	 tal	
forma	que	muchos	de	 los	estudios	que	 iniciaron	
con	el	objetivo	de	mantener	una	alta	producción	
(agrícola,	minera,	industrial,	etc.)	se	han	extendi-

do	en	 la	actualidad	con	fines	de	mejorar	el	de-
sarrollo	manual,	perceptivo	e	 intelectual	del	 ser	
humano	(Tudela,	1982).

Son	muchas	las	variables,	factores	y	condicio-
nes	que	se	requieren	para	alcanzar	el	desarrollo	
óptimo	 del	 ser	 humano,	 además	 de	 que	 este	
tipo	de	estudios	se	han	generado	para	latitudes	
y	grupos	étnicos	específicos,	por	 lo	que	en	este	
trabajo	 sólo	 se	 presentan	 dos	 índices	 térmicos	
sencillos	 que	 combinan	 a	 la	 temperatura	 con	
otra	 variable	 (en	 este	 caso,	 humedad	 relativa	
para	un	 índice	y	viento	para	otro).	 Este	 tipo	de	
índices	han	sido	utilizados	en	nuestro	país	desde	
hace	ya	varias	décadas	y	actualmente	y	a	futuro	

Figura	2. Marcha horaria diurna promedio de TE y K durante el mes de abril de 1999 en la ciudad de Xalapa, Ver.

La relación bidireccional que existe entre el cuerpo humano y la 
atmósfera es evidente.

La sensación térmica depende de muchos factores: edad, 
género, actividad física que se realiza, estado de salud, 

ambiente alrededor, etc. Pero en su mayor parte depende de 
las condiciones meteorológicas.
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con	los	mismos	fines	(por	ejemplo	Jáuregui,	1971;	
Jáuregui et al.,	1997;	Jáuregui	y	Tejeda,	2001),	y	
aunque	existen	nuevas	tendencias	y	modelos,	la	
aplicación	de	encuestas	de	confort	para	zonas	
y	lugares	específicos	son	una	fuente	de	informa-
ción	referente	a	las	preferencias	de	los	individuos	
en	 cuanto	 a	 sus	 necesidades	 para	 alcanzar	 el	
confort	(García,	2008).	Si	bien	en	este	trabajo	no	
se aplicaron encuestas como se señala en el pá-
rrafo	anterior,	 se	buscó	atacar	 la	adecuación	y	
estandarización	de	escalas	de	dos	 índices	para	
compararlos.

CONCLUSIONES

Con	base	en	lo	aquí	presentado,	se	concluye	que	
los	índices	empíricos	TE	y	K	pueden	ser	aplicados	
a una ciudad de clima templado como lo es la 
ciudad	de	Xalapa,	Ver.,	después	de	llevar	a	cabo	
la	estandarización,	 las	 sensaciones	 térmicas	ob-
tenidas	 son	muy	 similares.	 La	 estandarización	 a	
través del termopreferendum	 considera,	 de	 al-
guna	manera,	la	aclimatación	de	las	personas	al	
sitio	de	estudio,	pues	conlleva	en	su	cálculo	tanto	

a la temperatura media como a la oscilación tér-
mica del lugar.

Los	 índices	 aquí	 expresados	 representan	 la	
ventaja	 de	 utilizar	 para	 su	 cálculo	 información	
que,	generalmente,	es	medida	en	un	observato-
rio	meteorológico	como	lo	es	la	temperatura,	la	
humedad	relativa	y	el	viento.

Finalmente,	 es	 importante	 destacar	 dos	 as-
pectos:	la	información	bioclimática	tiene	diferen-
tes	 tipos	 de	 aplicaciones	 como	 la	 arquitectura	
(bioclimática),	 la	planeación	urbana,	 la	evalua-
ción	de	gastos	de	energía	y	 la	medicina,	entre	
otras.	Y	 si	bien,	hoy	día	 se	habla	del	efecto	del	
cambio	climático,	el	crecimiento	urbano	tiene	un	
efecto	mayor	a	éste,	pues	los	materiales	con	los	
que	se	construyen	 las	ciudades	 son	buenos	ab-
sorbedores	y	emisores	de	calor,	para	cuyo	caso	
se	deben	realizar	otro	tipo	de	estudios	que	que-
dan	fuera	del	objetivo	del	presente.
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proyecto	IN213209-3.

Los índices empíricos TE y K pueden ser aplicados a una ciudad 
de clima templado como Xalapa, Ver.

La información bioclimática tiene diferentes tipos de 
aplicaciones como la arquitectura (bioclimática), la planeación 
urbana, la evaluación de gastos de energía y la medicina, entre 

otras.
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ABSTRACT

The	 goal	 of	 this	 study	 is	 to	 know	 the	 effects	 of	
biosolid	 leachates	 on	 freshwater	 biota.	 Several	
bioessays	were	conducted	 in	order	 to	evaluate	
the	 effects	 on	 the	 growth	 and	mortality	 (LC50)	
in selected species. For Nannochloris ocula-
ta	 500	 ppm	or	more	 of	 elutriates	 inhibited	 their	
growing.	Elutriates	LC50,		values	elutriates	at	48	h;	
for	 	Oreochromis niloticus,	Lecane quadridenta-
ta and Limnodrilus hoffmeisteri	were	8.6%,	42.4%	
and	>80%,	respectively.	Soil	drainages	amended	
with	biosolids		affected	to	N. oculata. Drainages 
LC50,	values	at	48	h;	for		aquatic	fauna	were	90	
t/ha,	206	t/ha	and	432	t/ha,	for	species	mentio-
ned	previously.		LC50	values	obtained	are	higher	
and	they	are	not	common	in	nature,	only	with	an	
accident	a	high	leachate	concentration	and	its	
draining	reach	to	fresh	water	ecosystems.

INTRODUCCIÓN

Los	 biosólidos,	 subproducto	 del	 tratamiento	 de	
las	 aguas	 residuales,	 	 constituyen	 una	 fuente	
importante de materia orgánica y de minerales 
que	pueden	utilizarse	como	fertilizante	y	mejora-
dor	de	suelo	(Girovich,1996).	Los	beneficios	en	la	
productividad	agrícola	ha	 sido	ampliamente	re-
portada	(Salcedo-Pérez	et al.,	2007).	Sin	embargo,	
en algunos de ellos se presentan   altas concentra-
ciones	de	varios	elementos	como	los	metales,	com-
puestos	orgánicos	 tóxicos	y	 	patógenos	que	pue-
den	disminuir	su	uso	benéfico	(Epstein,	2003).

Recientemente,	la	Universidad	Autónoma	de	
Aguascalientes	 (UAA)	 ha	 realizado	 diversos	 es-
tudios	con	el	objetivo	de	conocer	 y	evaluar	 los	
efectos	 adversos	 de	 los	 biosólidos	 provenientes	
de la planta tratadora de aguas residuales en 

RESUMEN

El		objetivo	de	este	estudio	es	conocer	los	efectos	
que	producen	los	lixiviados	de	los	biosólidos	sobre	
diversos	representantes	de	la	biota	dulceacuíco-
la.	Los	efectos	sobre	el	crecimiento	o	la	mortali-
dad	(CL50)	en	 las	diferentes	especies	se	evalúan	
a	 través	 de	 diversos	 bioensayos.	 Nannochloris  
oculata	 resultó	afectada	en	su	crecimiento	por	
concentraciones	mayores	a	500	ppm	de	 lixivia-
dos.	Las	CL50,		a	las	48	h.,	para	las	especies	de	la		
fauna	fueron	8.6%,	42.4%	y	>80%	para	Oreochro-
mis niloticus,	Lecane quadridentata y Limnodrilus 
hoffmeisteri,	 respectivamente.	 Los	 drenajes	 del	
suelo	adicionado	con	biosólidos	 también	afec-
taron a N. oculata,	mientras	que	las	CL50,		a	las	
48	h;	para	la	fauna	acuática	fueron	90	t/ha,	206	
t/ha	y	432	t/ha	para	las	especies	ya	menciona-
das.	 Las	concentraciones	obtenidas	en	 los	bio-
ensayos	 son	 altas	 y	 difícilmente	 se	 presentarán		
en	la	naturaleza,	a	menos	que	por	descuido	en	
el	 	manejo	de	 los	biosólidos	 	 	 se	concentren	 los	
lixiviados		en	el	campo,	lleguen		y	permanezcan		
en	los	ecosistemas	dulceacuícolas.

 

Lixiviados	de	biosólidos	sobre	la	biota
dulceacuícola

1 Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes, fflorest@correo.uaa.mx, 
lfloresp@correo.uaa.mx,irdelca@hotmail.com.

2 Estudiante de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes,  jumanji_kp@hotmail.com.

Francisco José Flores Tena 1,	Lizbeth	Flores	Pardavé	1,
Iris	del	Carmen	Valenzuela	Cárdenas	1,	Eduardo	Andrés	Flores	Salinas	2

Palabras clave: Biosólidos,	bioensayos,	Nannochloris ocu-
lata,	Lecane quadridentata,	Oreochromis niloticus, Limno-
drilus hoffmeisteri.
Key words: biosolids, bioassays, Nannochloris oculata,  Lec-
ane quadridentata, Oreochromis niloticus, Limnodrilus hoff-
meisteri.

Recibido: 22 de julio de 2009, aceptado: 22 de septiembre de 2009



39
 Número	48,	(38-43)	Enero-Abril	2010

Aguascalientes		(Flores	y	Flores,	2005;	Flores,	et al., 
2008),	de	 los	cuales	se	ha	obtenido	información	
importante para su uso.

Para conocer de una manera más  comple-
ta	los		efectos	del	uso	de	los	biosólidos,	se	consi-
deró	pertinente	evaluar	su	acción	sobre	la	biota	
del	medio	acuático,	 realizando	bioensayos	con	
lixiviados	de	biosólidos	y	de	drenajes	agrícolas	si-
mulados,	adicionados	con	biosólidos	en	especies	
representativas	 de	 ecosistemas	 dulceacuícolas:	
Nannocloris oculata,	 especie	 fitoplanctónica,	
Lecane quadridentata,	 representante	 del	 zoo-
plancton,	Oreochromis niloticus,	 especie	 nectó-
nica	exótica	que,	 junto	con	otras	especies	tam-
bién	exóticas,	conforman	el	80%	de	la	ictiofauna	
en	los	cuerpos	de	agua	de	la	entidad	(Martínez	y	
Rojas,	2008),	y	Limnodrilus hoffmeisteri,	habitante	
del	bentos.	

MATERIALES Y MÉTODOS

Se	 tomaron	 muestras	 de	 5	 kg	 de	 biosólidos	 en	
peso	húmedo	de	 la	planta	 tratadora	de	aguas	
residuales de la ciudad de Aguascalientes. Los 
elutriados	se	obtuvieron	con	la	técnica	propues-
ta	por	la	Environmental	Protection	Agency	(EPA),	
en	 1998.	 	 Para	obtener	 los	drenajes	agrícolas	a	
un	matraz	de	1	L	se	le	agregaron	100	g	de	suelo	
seco,	proveniente	de	 la	Posta	Zootécnica	de	 la	
UAA	del	tipo	planosol	eútrico,		20	g	de	biosólidos	y	
520	ml	de	agua	destilada	(representa	600	t/ha	de	
biosólidos)	y	se	siguió	el	procedimiento		señalado	
por	la	EPA	para	la	obtención	de	elutriados.	Tanto	
a	los	lixiviados	como	a	los	drenajes	agrícolas	se	les	
determinaron	las	siguientes	características	quími-
cas:	 pH,	 Sólidos	Disueltos	 Totales	 (SDT),	 conduc-
tividad,	 nitratos,	 sulfatos,	 nitrógeno	 amoniacal,	
fosfatos,	cloruros,	alcalinidad,	dureza,	Demanda	
Química	de	Oxígeno	(DQO)	y	 los	metales	pesa-
dos	Cd,	Cr	,	Cu,	Fe,	Ni,	Pb	y	Zn.

Los organismos planctónicos seleccionados 
para	este	estudio	fueron	la	clorofita	N. oculata y 
el	rotífero	L. quadridentata,	ambos		proporciona-
dos	por	el	Laboratorio	de	Toxicología	a	cargo	del	
Dr.	Roberto	Rico;	las	crías	de	tilapia	(O. niloticus)	
se	obtuvieron	de	 la	estación	piscícola	de	Pabe-
llón	de	Hidalgo,	Ags.	y	el	tubifícido	L. hoffmeisteri 
se	obtuvo	de	la	localidad	de	Mangas,	Hgo.		To-
dos	 los	organismos	 fueron	 	 sometidos	a	 las	con-
diciones	de	laboratorio	mínimo	dos	semanas.	La	
cepa de N. oculata		fue	crecida	en	medio	Bold 
con	12	h	luz	(1700	Lux)	y	12	h	oscuridad	durante	
14	días.	Concluido	este	período,	se	añadieron	los	

lixiviados		en	la	cantidad	necesaria	para	obtener	
concentraciones	de		50,	200,	500	y	1000	ppm	y	los	
drenajes	agrícolas	para	probar	las	dosis	de	400	y	
800	t/ha.	Se	realizaron	dos	experimentos	con	dos	
réplicas	cada	uno;	el	tiempo	de	exposición	fue	de	
una	semana.	Para	conocer		la	densidad	(células/
mL)	 se	 realizaron	conteos	con	el	microscopio	a	
diferentes	densidades	ópticas	para	construir	una	
curva,	posteriormente,	se	interpolaron	los	resulta-
dos	obtenidos	colorimétricamente		bajo	las	dife-
rentes	 condiciones	 experimentales,	 obteniendo	
de	esta	manera	la	densidad	poblacional	bajo	las	
diferentes	 condiciones	 experimentales.	 La	 con-
centración	de	clorofila		fue	evaluada	de	acuer-
do	a	la	técnica	descrita	por	Vollenweider		(1974).	
También	se	realizaron	bioensayos	con	medio	Bold 
diluído	un	50%	y	 	concentraciones	mayores	 	de	
lixiviados	(1000,	2000	y	5000	ppm)	y	de	drenajes	
agrícolas	(2000	y	4500	t/ha).

Los	bioensayos	con	 L. quadridentata consis-
tieron	en	tres	repeticiones	con	lixiviados	y	tres	con	
drenajes	agrícolas	con	cada	una	de	las	siguientes		
concentraciones:	0,	6.25,	12.5,	25	y	50%	y	0,	37.5,	
75,	150,	y	300	t/ha	para	el	caso	de	drenajes	agrí-
colas.	También	se	utilizó	un	control	negativo	(tres	
gotas	de	metil	paratión).	Se	colocaron	diez	 rotí-
feros	en	cada	pocillo	para	cada	concentración,	
se	expusieron	durante	48	h	después	de	las	cuales	
se	cuantificaron	el	número	de	organismos	sobre-
vivientes.	Con	los	resultados	de	los	bioensayos	se	
calcularon	las	CL50		para	lo	cual	se	utilizó	el	soft-
ware	de	la		Universidad	de	Montpellier	(1983).	De	
la misma manera para L. hoffmeisteri	se	realizaron	
tres	 repeticiones	con	 lixiviados	y	 tres	con	drena-
jes	agrícolas	en	cada	una	de	las	siguientes	con-
centraciones:	0,	10,	20,	40	y	80%,	para	el	caso	de	
los	elutriados		0,	200	y	600	t/ha	para	los	drenajes	
agrícolas.	Se	colocaron	diez	tubifícidos	en	cada	
frasco	de	250	ml	que	contenían	15	g	de	arena	y	
185	ml	de	solución.	El	bioensayo	duró	cuatro	días;	
a	las		48h,	72h	y	96h	se	realizaron	los	conteos	para	
determinar	el	número	de	sobrevivientes.	Con	los	
resultados	obtenidos	se		calcularon	las	CL50	para	
cada	uno	de	los	tiempos	y	para	cada	bioensayo.

Para	 la	 realización	de	 los	bioensayos	con	 la	
tilapia	 (O. niloticus	 )	 se	 colocaron	 20	 peces	 de	
una	talla	de	5	±	1	cm		en	cada	pecera	de	20	 l	
de capacidad. Se seleccionaron las concentra-
ciones	de	0,	5,	10,	15	y	20%	para	el	caso	de	 los	
lixiviados		y	de	0,	60,	120,	180,	240	y	300	t/ha	para	
los	drenajes	agrícolas	(Figura 3).	Cada	24	horas	se	
revisaron	las	peceras	y	se	retiraron	los	ejemplares	
muertos.	Con	los	datos	recabados	a	las	48	h,	72	
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h	y	96h	se	calcularon	las	CL50	para	los	diferentes	
bioensayos.	Para	los	análisis	estadísticos	se	utilizó		
el	paquete	estadístico	Minitab (2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las	 características	 químicas	 de	 los	 lixiviados	 de	
los	biosólidos	y	de	los	drenajes	agrícolas	utilizados	
para	los	bioensayos		se	presentan	en	la	Tabla 1,	
en	ellos	se	aprecia	que	el	contenido	de	metales	
pesados	es	muy	bajo	en	ambos	casos,	al	menos,	
un	orden	de	magnitud	inferior	a	lo	establecido	en	
la	NOM-001-ECOL-1996	para	la	protección	de	la	
vida	acuática	(SEMARNAP,	1996),	hecho	que	 in-
dica	que	no	existe	contaminación	por	parte	de	
estos elementos.

La	composición	química	de	los	lixiviados	mos-
tró	una	cantidad	importante	de	sales	minerales:	
Nitratos,	fosfatos,	sulfatos,	cloruros,	bicarbonatos,	

mismos	que	pueden	ser	utilizados	por	los	vegeta-
les	para	su	crecimiento,	en	este	caso	la	clorofila,	
hecho	que	ya	ha	sido	reportado	por	otros	autores	
como	Bell	 y	 Elmeteri	 (2007).	 Los	bioensayos	con	
N. oculata	 mostraron	 que	 dosis	 de	 50	 ppm	 de	
lixiviados	 producen	 un	 mayor	 crecimiento	 que	
cuando	 no	 se	 agrega	 lixiviado,	 la	 dosis	 de	 200	
ppm	produjo	 un	 crecimiento	 similar	 al	 testigo	 y	
solamente	dosis	de	500	y	1000	ppm	produjeron	un	
decremento	con	respecto	a	él.	Ya	que	el	medio	
Bold contiene todos los elementos en concen-
traciones	óptimas,	un	exceso	de	sales	como	 las	
dosis	superiores	produjeron	una	disminución	en	el	
crecimiento.	Cuando	 se	diluyó	al	 50%	el	medio	
Bold	sólo	 la	adición	de	5000	ppm	de	lixiviados	y	
de	 4500	 t/ha	 de	 drenaje	 causaron	 efecto	 ne-
gativo	en	 la	especie,	concentraciones	menores	
proporcionaron	parte		de	los	minerales	faltantes,	
debido	a	 la	dilución,	y	que	son	necesarios	para	
su	crecimiento	(Reynolds	et al.,	1988).	La	concen-

Tabla	1. Caracterización química de elutriados de  biosólidos y de drenajes agrícolas  utilizados en los bioensayos
de toxicidad

Parámetro Elutriados Drenaje agrícola
600 t/ha

Elutriados* Drenaje agrícola
600 t/ha*

pH 8.92 7.37 8.29 7.22

SDT (g/L) 0.436 1.034 1.059 0.933

Conductividad (µS/cm²)
671 1590 1629 1435

Nitratos (mg/L) 12 186 36.3 161.3

Sulfatos (mg/L) 30 186 80 123

Nitrógeno Amoniacal (mg/L)
70 64 142 5

Fosfatos (mg/L) 0.19 52 86.5 45.5

Cloruros (mg/L) 23.9 2.39 14.39 4.79

Alcalinidad (mg/L) 180 160 386 750

Dureza (mg/L) 480 940 880 460

DQO (mg/L) 138 168 131 55

Metales (mg/L)  

Cd 0.04 0.04

Cr 0.61 0.01

Cu 0.02 0.7

Fe <0.05 6.84

Ni <0.01 <0.01

Pb <0.01 <0.01

Zn <0.01 0.03
*	Utilizados	solamente	con	O. niloticus
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tración	de	clorofila	solamente	aumentó	significa-
tivamente	cuando	se	agregó	50	ppm	de	lixiviado		
y	disminuyó	 significativamente	cuando	 se	utilizó	
el medio Bold	diluído	y	se	agregó	5000	ppm	de	

lixiviado		y	4500	t/ha	de	drenaje.	Lo	anterior	coin-
cide	con	la	disminución	en	la	densidad	bajo	es-
tas	mismas	condiciones	(Tabla 2).	

Tabla	2. Densidad y concentración de clorofila “a” de N. oculata bajo diferentes condiciones experimentales

Condición Densidad
 (105 células/ml)

Clorofila “a”
( mg/l)

Testigo 8.64 ± 1.12a 7.29 ± 0.28ª
50 ppm lixiviado 10.72 ± 0.22b 8.29 ± 0.73b

200 ppm lixiviado 8.36 ± 0.40ª 7.42 ± 0.51ªb

500 ppm lixiviado 6.50 ± 0.36c 7.23 ± 0.09ª
1000 ppm lixiviado 6.23 ± 0.31c 7.10 ± 0.10ª
MB (50%) + 1000 ppm  lixiviado 9.34 ± 0.24ab 7.47 ± 0.43ab

MB (50%) + 2000 ppm lixiviado 8.19 ± 0.57ª 6.51 ± 0.52ª
MB (50%) + 5000 ppm lixiviado 6.78 ± 0.26c 3.83 ± 0.31c

Drenaje 400 t/ha 7.12 ± 0.22a 6.90 ± 0.16ª
Drenaje 800 t/ha 7.22 ± 0.25ª 7.03 ± 0.21ª
MB (50%) + Drenaje 2,000 t/ha 7.67 ± 0.42a 6.93 ± 0.42a

MB (50%) + Drenaje 4,500 t/ha 6.42 ± 0.36c 4.54 ± 0.28c

Diferente	literal	significa	diferencia	significativa	α	=	0.05.
MB = Medio Bold.

Los valores de las CL50		obtenidas	de	los	bioen-
sayos	con	la	fauna	dulceacuícola	se	muestran	en	
el	Cuadro	3,	en	el	que	se	observa	que	la	especie	
más	sensible	en	este	estudio	fue	O. niloticus y la 
más resistente L. hoffmeisteri. 

El	número	de	organismos	muertos	de	L. qua-
dridentata	 se	 incrementó	en	 la	medida	en	que	
se	aumentó	 la	concentración	de	 lixiviados	y	de	
drenaje	agrícola.	 	La	mortalidad	pudo	deberse,	
entre	otros	factores,	al	pH		y	la	salinidad;		Wallace	
et. al., (1993)	mencionan	que	el	pH	óptimo	para	
esta	especie	oscila	entre	6.5	y	8.5,	y	el	pH	de	lixi-
viados	fue	de	8.92.

L. hoffmeisteri  mostró una gran tolerancia a 
los	 lixiviados	 (Figura 1),	 ya	que	aún	a	 una	con-
centración	del	80%,	sólo	se	registró	un	6%	de	mor-
talidad,	probablemente,	la	concentración	de	los	
diversos	componentes	de	los	lixiviados	no	produ-
jo	cambio	 importante	en	 la	fisiología	de	 los	ani-
males,	o	bien,	 	no	contenían	algún	componen-
te	tóxico	que	les	causara	daño.	El	contenido	de	
salinidad	en	la	concentración	del	80%	(400	mg/l)	
estuvo	cercano	al	límite	inferior	de	las	aguas	sa-
lobres	de	500	mg/l	(Lewis,	1980),	sin	embargo,	de	
acuerdo	con	Kennedy	 (1965)	y	 	Berezina	 (2003)		
estos	organismos	son	resistentes	a	cambios	en	la	
salinidad.	Cuando	se	utilizaron	drenajes	agrícolas	
sí	se	observaron	efectos	negativos	en	la	concen-

           Especie Lixiviados (%) Drenaje agrícola (t/ha)
48 h 72 h 96 h 48 h 72 h 96 h

O. niloticus 8.6 7.9 7.6 90 90.5 121

L. quadridentata 42.4 206

L. hoffmeisteri >80 >80 >80 432 388 373

Tabla	3.	Valores de CL50  en bioensayos con lixiviados y drenajes agrícolas en O. niloticus, L. quadridentata y L. hoffmeisteri
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tración	de	600	t/ha,	la	cual	puede	ser	una	dosis	
recomendada	 para	 suelos	 pobres	 en	 minera-
les	 como	 litosoles	 y	 planosoles,	 comunes	 en	 la	
entidad,	 	 para	 ciertos	 cultivos	 forrajeros	 	 como	
el	maíz	 	 (Flores	y	 Flores,	 2005);	 en	esta	concen-
tración	 se	 registraron	muertes	 significativas	a	 las	
48h,	72h	y	96h,	debido	a	un	posible	factor	como	
mayor	salinidad	del		drenaje	agrícola	(1.1	g/l).	Lo	
anterior,	indica	que	existe	un	límite	de	tolerancia	
al	contenido	de	sales	para	la	especie,	a	pesar	de	
reconocerse	como		resistente	a	la	salinidad	(Lin		y	
Yo,	2008).

Si	bien	la	tilapia		(O. niloticus)	es	muy	resistente	
a	 la	 variación	de	 los	parámetros	 físico-químicos	
del	hábitat	(El-Shafai	et al., 2007),	las	concentra-
ciones	 que	 presentan	 los	 lixiviados,	 específica-
mente	la	salinidad	y	la	DQO,	pudieron	contribuir	
de manera importante para incrementar la  mor-
talidad	a	concentraciones	del	 10%	o	 superiores	
(Figura 2).	En	el	bioensayo	con	drenaje	agrícola,	
no	hubo	mucha	mortalidad	ya	que	 la	 salinidad	
y,	sobretodo,	la	DQO	fueron	menores.	Un	hecho	
que	 desconcertó	 fue	 que	 la	mayor	mortalidad	
ocurrió	a	concentraciones	intermedias	(180	t/ha),	
en	periodos	de	exposición	 relativamente	cortos	
(48	h).	

CONCLUSIONES

Los	lixiviados		y	los	drenajes	agrícolas	adicionados	
con	biosólidos	contienen	sales	que	pueden	servir	

como	fertilizante	para	el	desarrollo	de	N. ocula-
ta. Aunque	 con	 las	 concentraciones	 utilizadas	
se	observaron	efectos	negativos,	en	condiciones	
naturales,	la	concentración	de	sales	en	los	cuer-
pos de agua suele ser menor a la del medio Bold 
utilizado	en	este	estudio.

Las CL50	 obtenidas	 para	 los	 representantes	
del	 zooplancton,	 del	 necton	 y	 bentos	 (L. qua-
dridentata, O. niloticus y L. hoffmeisteri) indican 
diferente	grado	de	susceptibilidad,	siendo	el	pez	
el	 más	 sensible	 y	 el	 tubifícido	 el	 más	 tolerante,	
tanto	para	 los	 lixiviados	como	para	 los	drenajes	
agrícolas	 con	 suelo	de	 tipo	planosol	 eútrico	de	
la región. 
En	general,	los	resultados	obtenidos	indican	que	
la	biota	acuática	 se	 ve	poco	afectada	por	 los	
biosólidos,	por	lo	que	la		implementación	de	este	
subproducto	como	 fertilizante	en	 los	cultivos	 re-
comendados,	como	 los	 forrajes,	no	debe	consi-
derarse	como		un	riesgo	ambiental,		a	menos	de	
que	 suceda	algún	derrame	accidental	de	ellos	
o	algún	otro	suceso	que	eleve	la	concentración,	
de	tal	manera,	que	se	alcance	en	los	cuerpos	de	
agua	las	concentraciones	que	produjeron	daño	
en	los	bioensayos	realizados	en	este	estudio.	Por	
otro	 lado,	 también	 se	 tiene	que	considerar	que	
aunque	se	utilicen	concentraciones	de	400	y	600	
t/ha	de	biosólidos	para	la	fertilización	de	los	sue-
los	de	la	región,	sólo	una	fracción		alcanza	a	lle-
gar	a	 los	cuerpos	de	agua	y	afectar	a		 la	biota	
dulceacuícola.	

Figura	1.	Ejemplar de L. hoffmeisteri expuesto a una con-
centración de 80% de elutriados durante 96 h.

Figura	1.	Bioensayo de elutriados con O. niloticus. Se 
aprecian ejemplares muertos a una concentración de 

10%.
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RESUMEN

Se	 presenta	 un	 esquema	 no	 estándar	 de	
diferencias	 finitas	 para	 aproximar	 las	 soluciones	
positivas	de	una	ecuación	modificada	de	Fisher-
KPP	que	aparece	en	el	estudio	de	 la	dinámica	
de	 poblaciones.	 El	 método	 es	 consistente	 de	
orden	 cuadrático	 y	 provee	 aproximaciones	 no	
negativas	 para	 cualquier	 elección	 de	 un	 perfil	
inicial	 positivo.	 La	 técnica	 fue	 validada	 contra	
soluciones	analíticas	para	un	problema	de	valor	
inicial.

ABSTRACT

We	 introduce	 a	 non-standard	 finite-difference	
scheme	 to	 approximate	 positive	 solutions	 of	
a	 modified	 Fisher–KPP	 equation	 appearing	 in	
the	 investigation	 of	 population	 dynamics.	 The	
method	 is	consistent	 to	the	second	order,	and	 it	
provides	 non-negative	 approximations	 for	 non-
negative	 initial	 profiles.	 The	method	 is	 validated	
against	 known	 analytical	 solutions	 for	 an	 initial-
boundary-value.

INTRODUCCIÓN

Las condiciones de no negatividad en las 
soluciones de modelos matemáticos son de gran 
importancia	cuando	las	variables	a	estudiar	son	
medidas	 en	 unidades	 absolutas.	 Por	 ejemplo,	
cuando	la	variable	de	interés	es	la	densidad	de	
población	en	biología	matemática	o,	cuando	la	
temperatura	es	manipulada	en	Kelvin,	entonces,	
el	requerimiento	de	positividad	en	las	soluciones	
se	convierte	en	una	condición	física	significativa	
que	debe	ser	observada.						

Hoy	día,	algunos	problemas	físicos	asociados	
a la ecuación de onda con amortiguamiento 
(Mickens	 y	 Jordan)	 y	 la	 evolución	 temporal	 de	
poblaciones	 (Mickens,	Moghadas	 y	Moghadas)	
han	 sido	 resueltos	 a	 través	 de	 varias	 técnicas	
numéricas	que	fueron	diseñadas	con	el	objetivo	
de	garantizar	que	las	aproximaciones	fuesen	no	
negativas.	En	su		mayoría,	la	construcción	de	estas	
técnicas	está	basada	en	la	noción	de	esquemas	
de	diferencias	finitas	no	estándares	 introducidas	
(Mickens).	 Estos	 métodos	 han	 generado	
resultados	 satisfactorios	 tanto	 para	 ecuaciones	
diferenciales	 parciales	 parabólicas	 de	 segundo	
orden	 como	 para	 elípticas.	 En	 este	 trabajo	 se	
estudia	 un	modelo	 hiperbólico	 que	 describe	 la	
densidad	de	ciertas	poblaciones,	basado	en	una	
generalización	 de	 un	 método	 no	 estándar	 de	
diferencias	finitas	propuesto	(Mickens	y	Jordan).	

Los	modelos	parabólicos	han	sido	empleados	
con	un	éxito	parcial	en	cuanto	a	la	descripción	de	
fenómenos	difuso-reactivos.	Como	ejemplo,	Fisher	
y	Kolmogorov	et al.  estudiaron simultáneamente 
la	 propagación	 de	 genes	 mutantes	 que	 son	
cruciales	 para	 la	 supervivencia	de	poblaciones	
distribuidas	en	hábitats	 lineales.	Su	modelo	llegó	
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a	 ser	 conocido	 como	 la	 ecuación	 de	 Fisher-
Kolmogorov-Petrovsky-Piscounov	(en	la	 literatura	
también	se	puede	encontrar	como	la	ecuación	
de	Fisher-KPP	o	 simplemente	como	 la	ecuación	
de	Fisher).	Su	expresión	es	la	siguiente:

(1)

Aquí	 	 juega	 el	 papel	 del	 coeficiente	 de	
difusión,	 el	 cual	 es	 un	 número	 real	 positivo,	
y,	 ,	 siendo	  una constante 
también	positiva.	La	ecuación	de	Fisher-KPP	es	el	
caso	más	simple	de	una	reacción	no	lineal	difuso	
reactiva	 y	 ha	 sido	 extensivamente	 estudiada	
tanto por la literatura matemática como por 
la	 física	 y	 biológica.	 A	 pesar	 de	 la	 importancia	
que	 ha	 tenido	 desde	 su	 concepción,	 en	 1937,	
la	 ecuación	 de	 Fisher	 presenta	 la	 desventaja	
de	 que	 cualquier	 perturbación	 en	 el	 medio	
descrito	 por	 este	modelo,	 se	 propaga	con	 una	
rapidez	infinita.	Para	poder	salvar	esta	dificultad,	
se	 han	 propuesto	 varias	 modificaciones	 de	 la	
misma,	siendo	las	generalizaciones	a	ecuaciones	
diferenciales	 parciales	 no	 lineales	 hiperbólicas	
las	 más	 interesantes.	 De	 hecho,	 la	 inclusión	
de	 un	 tiempo	 de	 relajación	 ha	 sido	 aplicada	
satisfactoriamente	en	el	estudio	de	 la	dinámica	
de	 poblaciones	 de	 parásitos	 (Hadeler	 y	 Dietz),	
la propagación de virus en placas cuando se 
considera	 el	 tiempo	 de	 retraso	 atribuido	 a	 la	
reproducción	 del	 mismo	 (Fort	 y	 Mendez)	 y	 la	
migración	 de	 poblaciones	 durante	 el	 periodo	
Neolítico	en	Europa	(Fort	y	Mendez),	entre	otras	
situaciones realistas.

El	modelo	postulado	en	este	artículo	puede	
ser	considerado	como	una	generalización	de	la	
ecuación de Heaviside propuesta para el estu-
dio	del	fenómeno	de	transferencia	de	calor	para	
escalas	de	tiempo	del	orden	de	zeptosegundos	
(Marciak-Kozlowska	y	Koslowski),	 la	investigación	
de	la	ecuación	modificada	de	Schrödinger	pro-
puesta	 para	 describir	 las	 interacciones	 de	 los	
electrones dentro de los átomos en una escala 
de	tiempo	de	los	attosegundos	(Marciak-Kozlows-
ka	y	Koslowski),	y	de	la	ecuación	modificada	de	
Klein-Gordon	que	fue	empleada	para	estudiar	la	
propagación del estado térmico inicial del uni-
verso	 (Koslowski	 y	Marciak-Kozlowska).	Como	 se	
mencionará	al	final	de	este	trabajo,	este	artícu-
lo	intenta	construir	un	puente	que	comunique	el	
estudio de la ecuación de onda amortiguada a 
través	de	esquemas	no	estándares	de	diferencias	

finitas	que	conservan	la	positividad	de	las	solucio-
nes,	y	el	correspondiente	estudio	de	las	versiones	
hiperbólicas	generalizadas	de	la	ecuación	de	Fis-
her-KPP	que	incluyen,	entre	otras	características,	
la	presencia	de	coeficientes	no	constantes.	

Es	 importante	 mencionar	 que	 los	 métodos	
numéricos	que	se	presentan	en	este	trabajo	han	
sido diseñados siguiendo los paradigmas postu-
lados	por	Mickens.	En	particular,	se	aprovecha	la	
idea de representar a las derivadas parciales de 
primer	orden	como	una	 suma	distribuida	de	di-
ferencias	adelantadas	y	centradas.	Además,	 se	
aproximan	 las	 derivadas	 parciales	 de	 segundo	
orden	con	respecto	a	una	variable	fija	utilizando	
la	 aproximación	 de	 Dufort-Fraenkel	 (Lari),	 esto	
con	el	objetivo	de	simplificar	 la	expresión	de	 los	
esquemas	explícitos	que	resulten.

En	 la	 segunda	 sección	 de	 este	 artículo,	
presentamos	 la	 ecuación	 lineal	 hiperbólica	
de	 interés.	 A	 continuación,	 se	 introduce	
la	 notación	 numérica	 y	 los	 esquemas	 no	
estándares	de	diferencias	finitas	para	aproximar	
nuestro	 problema.	 Luego,	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	
validación sistemática y detallada del código 
computacional,	 contrastándolo	 con	 soluciones	
exactas	derivadas	anteladamente.	Finalmente,	el	
trabajo	termina	con	una	sección	de	conclusiones. 

 Problema matemático

Sean τ, k y b	números	 reales	positivos,	 sea	 	una	
constante no negativa y sea I un intervalo cerrado 
y	acotado	del	 sistema	de	 los	 números	 reales	 . 
Asúmase	que	u	es	una	función	de	 ,	donde	  
y . El punto de partida de esta investigación 
es	 la	 ecuación	 diferencial	 lineal	 parcial	 y	
homogénea	con	coeficientes	constantes:

(2)

Cabe	 mencionar	 que	 esta	 ecuación	 puede	
ser	 fácilmente	 identificada	 con	 otras	 en	 ciertos	
casos	especiales.	Por	ejemplo,	ésta	se	transforma	
en	la	ecuación	de	onda	clásica	con	rapidez	de	
propagación igual a 	 en	 el	 caso	 en	 que	
ambos	 γ y b	 sean	 iguales	 a	 cero;	 la	 ecuación	
de	 onda	 amortiguada	 con	 la	 misma	 rapidez	
de	 propagación	 aparece	 en	 la	 ecuación	 (2)	
si b	 =	 0.	 La	 ecuación	 de	 Helmholtz	 (Zwillinger)	
–	 una	 expresión	 derivada	 de	 la	 ecuación	 de	
Maxwell	 para	 estudiar	 la	 propagación	 de	
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ondas	–	es	obtenida	si	ambos,	τ y γ,	 son	 iguales	
a	cero.	La	ecuación	clásica	de	Schrödinger	con	
potencial constante  aparece cuando 

donde  denota 
la	constante	original	de	Planck	dividida	por	 ,	y	
	representa	la	masa;	por	otro	lado,	la	ecuación	

de	 Klein-Gordon	 amortiguada	 de	 la	 mecánica	
cuántica	relativista	resulta	de	(2)	si	b	es	un	número	
complejo	puro.	Sin	embargo,	como	se	mencionó	
anteriormente,	 en	 este	 trabajo	 se	 enfoca	 la	
atención al caso cuando γ	es	un	número	real	no	
negativo y τ	,	k y b2 son positivos. 

Otras	 variantes	 de	 (2)	 ecuación	 aparecen	
en	varias	 ramas	de	 la	 física,	química	y	biología.	
Como	 ejemplo,	 la	 ecuación	 linealizada	 de	
Landau-Ginzburg	 de	 la	 superconductividad	
(Kudryavtsev),	 se	 obtiene	 si	 γ	 =	 0,	 y	 la	
ecuación	 de	 Maxwell-Cattaneo	 con	 uso	 en	 la	
termodinámica	 se	 deriva	 de	 (2)	 cuando	 b	 =	 0.	
Más	relevantemente,	(2)	es	una	modificación	de	
la	 ecuación	 de	 Heaviside	 (también	 conocida	
como	 la	 ecuación	 del	 telégrafo),	 la	 ecuación	
clásica	de	Heaviside	siendo	obtenida	de	(2)	si	b		
es	un	número	complejo	puro.	

Problema en un dominio acotado

En	el	 terreno	de	 la	 física,	 γ	 es	difícilmente	cero.	
Además,	 la	ecuación	(2)	está	acompañada	de	
las	 condiciones	 iniciales	 y/o	 de	 frontera	 en	 el	
conjunto	I. Para propósitos de validación será de 
particular	importancia	considerar	el	conjunto	de	
condiciones	iniciales	y	de	frontera

      

 
(3)

asociadas	con	la	ecuación	modificada	de	Fisher-
KPP	bajo	estudio,	en	el	intervalo	 . Después 
de	aplicar	la	técnica	de	separación	de	variables,	
la	solución	analítica	con	las	condiciones	de	valor	
inicial	y	de	frontera	generada	por	la	ecuación	(2)	
y	las	condiciones	(3),	es:
      

(4)

donde
    

(5)

y

(6)

Esquema de diferencias finitas
-Nomenclatura

En	la	presente	sección,	se	introduce	el	esquema	
de	diferencias	 finitas	 no	estándar	 utilizado	para	
aproximar	 las	 soluciones	de	 (2).	 En	 lo	que	 resta	
de	 la	 misma,	 	 I  representará	 un	 intervalo	 fijo	
y	cerrado	de	 la	 forma	 ,	 y	 las	 soluciones	de	
la	 ecuación	 modificada	 de	 Heaviside	 serán	
aproximadas	 en	 el	 intervalo	 temporal	
.	 Con	 este	 fin,	 fijaremos	 particiones	 regulares		

 y   de 
los intervalos I y ,	respectivamente,	de	norma	

 y  en	 cada	 caso.	 Con	 esta	 notación,	   
denotará	la	aproximación	numérica	del	valor	de			
u en ,	para	  y .

Después	 de	 haberse	 desarrollado	 el	 análisis	
no	dimensional	de	(2),	es	fácil	observar	que	una	
simplificación	 para	 su	 estudio	 se	 encuentra	 al	
alcance al tomar 	una	convención	que	
se seguirá a partir de este punto en adelante. 
Además,	por	simplicidad,	se	empleará	la	siguiente	
notación	estándar:

(7)

así	como	la	nomenclatura	(no	tan	estándar)
   

(8)

donde	 se	 sobreentiende	 que	 α	 es	 un	 número	
real.	Es	claro	que	las	fórmulas	para	las	segundas	
diferencias	 centrales	 en	 (7)	 aproximan	 las	
segundas derivadas parciales de u respecto a 
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x y t,	 respectivamente,	mientras	 que	 la	primera	
expresión	en	la	ecuación	(8)	aproxima	la	primera	
derivada parcial de u respecto a t,	y	la	segunda	
aproxima	la	segunda	derivada	respecto	a	x.	Cabe	
señalar	que	el	parámetro	α	es un parámetro de 
ponderación	 entre	 dos	 aproximaciones	 de	 la	
primera derivada con respecto al tiempo. En 
estos	 términos,	 la	 primera	 ecuación	 en	 (8)	 es	
una	manera	no	estándar	de	aproximación	a	 la	
primera derivada temporal.

-Esquema de diferencias finitas

El	 esquema	 de	 diferencias	 finitas	 no	 estándar	
utilizado	para	aproximar	las	soluciones	de	(2)		es:

 
(9)

Es	 importante	 mencionar	 que	 el	 tipo	 de	
segunda	 diferencia	 utilizada	 en	 este	 esquema	
para	aproximar	 la	segunda	derivada	parcial	de	
u respecto x	es	conocida	como	la	aproximación	
de	 Dufort-Frankel	 (Lari),	 la	 cual	 fue	 empleada	
exitosamente	 en	 el	 estudio	 de	 la	 ecuación	 de	
onda	 clásica	 con	 amortiguamiento	 (Mickens	
y	 Jordan).	 Esta	 última	 expresión	 es	 obtenida	
de	 la	 anterior	 al	 reemplazar	  por 
Una aplicación de los criterios de Neumann 
fácilmente	 expone	 que	 el	 esquema	 antes	
presentado	es	estable	bajo	la	correcta	selección	
de	los	parámetros	computacionales.	No	es	difícil	
comprobar	que	el	esquema	de	diferencias	finitas	
puede	ser	reescrito	de	la	manera	siguiente:
     

(10)

donde las constantes ,  dependen 
de los parámetros computacionales  y ,  y de 
los del modelo , ,  y  .	De	hecho,	la	Tabla 1 
proporciona	una	expresión	concreta	para	cada	
constante.

 

- Positividad
En	 la	 esta	 sección,	 se	 establecen	 condiciones	
en los parámetros , ,  y  	 en	 (21),	 con	
el	 objeto	de	garantizar	 que	 las	 aproximaciones	
en el ésimo paso de tiempo sean no 
negativas,	asumiendo	que	las	aproximaciones	en	
los  y  ésimos pasos son no negativas. 
Defínase

   
	 (11)

Sea   – el	 coeficiente	 de	 – igual a R. Es 
posible	establecer	 rápidamente	que	el	valor	de	
α	y	los	valores	de	los	coeficientes	de	 y  son,	
respectivamente,	
  

(12)

Se	opta	por	forzar	la	igualdad		con	el	objetivo	
de	simplificar	la	expresión	del	esquema	explícito;	
es	decir,	igualamos	 .	Bajo	estas	circunstancias,	

el	esquema	se	transforma	en:      

(13)

Por	conveniencia,	la	Tabla 2 presenta el valor 
de α	que	hace	que	el	coeficiente		,  y   ser igual a  
R,	y	 los	valores	de	 los	coeficientes	 ,  y  en 
términos de α. 

Validación computacional
Considérese	 el	 problema	 con	 valor	 inicial-
frontera	 descrito	 por	 la	 versión	 no	 lineal	 de	
la	 ecuación	 diferencial	 (2)	 y	 las	 condiciones	
(6).	 Además,	 con	 el	 propósito	 de	 generar	
soluciones	 no	 negativas	 de	 este	 problema	
de	 valor	 mixto,	 se	 seleccionan	 los	 parámetros	

 y  Computac iona lmente ,	
se	 fijan	  y  ,	 de	 forma	 que	

Bajo	 estas	 circunstancias,	 el	 coeficiente	
,  y  	 para	 este	 esquema	 es	 cero.	 Se	 procede	 a	
aproximar	las	soluciones	del	problema	con	valor	
inicial	y	de	 frontera,	utilizando	el	esquema	para	
diferentes	 valores	 de	 tiempo.	 Los	 resultados	 de	
las	 simulaciones	 y	 las	 soluciones	 exactas	 son	
presentados en la Figura 1.	 Éstos,	 exhiben	 que,	
bajo	 las	 condiciones	 computacionales	 antes	
mencionadas,	las	aproximaciones	se	encuentran	
en	 excelente	 acuerdo	 con	 los	 resultados	
esperados. 

Tabla	1. Relación de la expresión de cada parámetro 
,  con la expresión explícita del esquema 

considerado
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Cabe	 mencionar	 que	 las	 técnicas	
computacionales estándares de orden superior 
pueden generar soluciones negativas para 
problemas	que	 son	 no	negativos	 (como	el	 que	
se	 estudia	 en	 esta	 sección),	 o	 bien,	 	 resultar	
inestables.	Por	ejemplo,	considérese	el	 siguiente	
esquema	 estándar	 de	 diferencias	 finitas	 para	
aproximar	las	soluciones	de	(2):

(14)

Es	claro	que	este	método	es	consistente	de	
orden  ;	 sin	 embargo,	 presenta	 una	
región	 reducida	 de	 estabilidad,	 tal	 y	 como	 es	
evidenciado	por	simulaciones	(no	incluidas).

En vista de la necesidad de proveer una 
comparación computacional entre el método 
propuesto	 y	 (14),	 se	 considera	 de	 nuevo	 la	
ecuación	diferencial	 (2)	definida	en	el	 intervalo	
espacial  y tiempo ,	 junto	 con	 las	
condiciones	(6).	Subsecuentemente,	se	toman	los	
mismos	valores	paramétricos	que	en	el	comienzo	
de	la	sección,	y	se	consideran	diferentes	valores	
para  y  	;	adicionalmente,	para	cada	tal	valor,	se	
permite	que	 y  	tome	diferentes	valores.	Además,	
para  y  	 y	 	 fijos,	 se	 calcula	 la	 diferencia	
entre	la	solución	y	el	problema	con	valor	inicial	y	
de	frontera	u en el tiempo T y la correspondiente 
aproximación	 	  provista por el método 
numérico,	a	través	de	:

(15)

     

     

 
 

 

  
 

Tabla	2. Expresión de cada coeficiente ,   en el 
esquema explícito de diferencias finitas, y la elección de α

  Figura 1. Gráficas de las soluciones  con sus correspondientes aproximaciones de la ecuación diferencial (2) 

sujeta a las condiciones de valor inicial-frontera (6) contra , en cuatro diferentes tiempos: (a) t = 0.0008, (b) t = 0.008, 

(c) t = 0.08, (d) t = 0.8. Los parámetros  y  son iguales a 1, = 1 y = 0.0001/(2 ). Las aproximaciones se 

encuentran en excelente acuerdo con la solución exacta. 
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(c) t = 0.08, (d) t = 0.8. Los parámetros  y  son iguales a 1, = 1 y = 0.0001/(2 ). Las aproximaciones se 

encuentran en excelente acuerdo con la solución exacta. 
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Por	 ello,	 la	 Tabla 3 presenta los resultados 
numéricos	para	el	método	no	estándar	propuesto,	
y	el	método	estándar	(14).	Los	resultados	muestran	
que,	 al	 menos	 para	 los	 parámetros	 numéricos	
empleados	y	el	problema	con	valor	 inicial	 y	de	
frontera	 estudiado,	 los	 métodos	 no	 estándares	
proporcionan	 resultados	 que	 son	 ligeramente	
más	acertados	que	los	del	estándar.		

Finalmente,	considérese	el	ejemplo	más	simple	
y	estándar	de	orden	cuadrático	para	aproximar	

soluciones	 de	 (2).	 Para	 propósitos	 prácticos,	
considere	el	problema	de	valores	mixtos	descrito	
por	(3),	con	los	parámetros	usados	en	la	presente	
sección.	Fíjese	un	tamaño	de	paso	en	el	espacio	
igual	a	0.2,	y	uno	de	paso	temporal	igual	a	0.1.	La	
Figura 2	muestra	la	aproximación	dada	por	dicho	
método	al	tiempo	5.	La	simulación	muestra	que,	
aún	cuando	la	solución	debería	ser	no	negativa,	
el	 método	 estándar	 arroja	 aproximaciones	
negativas.

CONCLUSIONES

Se	 ha	 presentado	 un	 esquema	 de	 diferencias	
finitas	con	el	objetivo	de	aproximar	las	soluciones	
de	 una	 ecuación	 diferencial	 que	 aparece	 en	
la	 dinámica	 de	 poblaciones.	 El	 modelo	 estuvo	
basado	 en	 una	 ecuación	 modificada	 de	
Heaviside en dimensiones,	 y	 el	 desarrollo	

       

   

   

       

       

       

!

Figura	2. Gráfica de la solución a la ecuación diferencial 
parcial (2) al tiempo 5, usando una técnica estándar 

de aproximación de orden cuadrático, empleando los 
parámetros usados en la Figura	1. Para el caso, se usaron 
tamaños de paso iguales a 0.2 y 0.1 en el espacio y en el 

tiempo, respectivamente.
"Convergencia de perfiles localizados en la ecuación 

hiperbólica de Fisher-KPP".
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del método numérico propuesto para resolver el 
modelo	está	basado	en	métodos	de	diferencias	
finitas	no	estándares.	

El	 método	 propuesto	 en	 este	 trabajo	 es	
consistente de orden .	 Sin	 embargo,	
las comparaciones computacionales contra las 
técnicas	 de	 orden	 superior	muestran	 que	 estas	
últimas	no	son	capaces	de	identificar	el	carácter	
de positividad de las soluciones en algunas 
instancias,	 problema	 que	 puede	 ser	 evitado	
utilizando	 nuestro	 método	 a	 costa	 de	 perder	
orden	de	consistencia.	El	método	fue	sistemática	
y detalladamente validado contra soluciones 
analíticas	conocidas.	Sin	embargo,	aún	quedan	
varias	 direcciones	 abiertas	 a	 la	 investigación.	
Por	 ejemplo,	 es	 altamente	 deseable	 diseñar	
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RESUMEN

En el marco de los determinantes sociales de la 
salud,	 las	 inequidades	sanitarias	son	entendidas	
como	 desigualdades	 injustas	 y	 prevenibles.	 La	
inequidad	se	basa	en	 juicios	éticos;	por	ello,	 se	
diferencia	de	 la	desigualdad,	debido	a	que	 la	
primera	hace	referencia	a	lo	injusto	de	una	des-
igualdad.	Se	propone	entonces	que	la	igualdad	
sanitaria	 remita	a	 la	 del	 derecho	 humano	a	 la	
salud	y	 la	equidad	 sanitaria	a	 la	prestación	de	
servicios	de	 salud,	 según	 las	necesidades	de	 la	
población	 y	 su	 perfil	 patológico,	 intensificando	
acciones	 en	 los	 grupos	más	 vulnerables	 e	 inci-
diendo	en	las	causas	sociales	de	esa	vulnerabi-
lidad.	Por	tanto,	las	políticas	de	salud	deben	ser	
parte	de	un	proceso	que	cuestione	y	transforme	
las	relaciones	en	el	sistema	económico	y	político	
actual.  

ABSTRACT 

No	contexto	dos	determinantes	 sociais	 da	 saú-
de,	 iniquidades	em	saúde	são	vistas	como	des-
igualdades	 injustas	 e	 evitáveis.	 A	 iniquidade	 é	
baseada	 em	 decisões	 éticas,	 assim,	 difere	 da	
desigualdade,	 como	 a	 primeira	 faz	 referência	
à	uma	 	desigualdade	 injusta.	 Então,	propõe-se	

que	a	igualdade	em	saúde	se	refere	à	igualdade	
do	direito	humano	à	saúde	e	equidade	a	pres-
tação	de	serviços	de	saúde	de	acordo	com	as	
necessidades	da	população	e	 seus	patologias,	
reforçando	as	ações	em	grupos	mais	vulnerávels	
é	importante,	e,	mais	importante,	incidindo	sobre	
as	causas	sociais	dessa	vulnerabilidade,	portan-
to,	a	política	da	saúde	deve	ser	parte	de	um	pro-
cesso	que	iria	desafiar	e	transformar	as	relações	
dentro	do	atual	sistema	político	e	económico.

INTRODUCCIÓN

Durante	 los	 dos	 últimos	 siglos,	 ha	 existido	 una	
fuerte	 tensión	 entre	 dos	 paradigmas	 	 opuestos	
de	entender	 la	salud,	 los	factores	que	la	condi-
cionan,	así	como	de	organizar	 los	 saberes	y	 las	
prácticas relacionadas con su mantenimiento y 
recuperación,	 propiciando	 debates	 constante-
mente	(Almeida	y	Paim,	1999).

 
El primer paradigma corresponde a la salud 

pública	clásica,	la	cual	conceptualiza	a	la	salud	
como	un	fenómeno	natural-biológico	y	resalta	el	
estudio	de	factores	causales,	esencialmente	de	
carácter natural. Tiene un desarrollo acelerado 
en	los	momentos	en	que	las	formas	de	organiza-
ción	social	requieren	de	un	control	progresivo	de	
la	naturaleza	y	de	condiciones	mínimas	de	salu-
bridad	para	garantizar	la	producción	capitalista,	
la ampliación de mercados y sus prácticas de 
aseguramiento	(Paim,	2005).

 
El	 segundo	 paradigma	 concierne	 a	 lo	 que	

hoy	 se	 conoce	 como	 salud colectiva,	 misma	
que	define	a	la	salud	como	un	fenómeno	históri-
co-social	conformado	por	una	compleja	estruc-
tura	en	la	que	los	procesos	sociales	determinan	y	
subsumen	a	los	procesos	biopsíquicos.	(Almeida	
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y	Paim,	 1999).	 Tiene	mayor	 visibilidad	e	 impulso	
en	los	momentos	de	crisis	y	reorganización	de	las	
formas	de	acumulación	del	capital	o	en	las	co-
yunturas	 históricas	 caracterizadas	 por	 una	 am-
plia	movilización	popular	(Paim,	2005).

 
Una de las principales discusiones en este 

debate	sanitario	se	refiere	a	la	inequidad	y	des-
igualdad	 en	 salud.	 Si	 bien,	 ambos	 paradigmas	
coinciden	 en	 que	 las	 	 desigualdades	 drásticas	
dominan	 la	 salud	 mundial	 (Organización	 Mun-
dial	 de	 la	 Salud,	 2007a),	 a	 pesar	 de	 su	 amplio	
uso,	no	queda	claro	qué	conceptos	están	real-
mente	“detrás”	de	dichos	términos,	ya	que	mien-
tras instituciones nacionales representativas de la 
salud	pública	clásica	como	la	Secretaría	de	Sa-
lud	(2007)	hacen	un	uso	 indistinto	de	inequidad	
y	desigualdad,	la	Comisión	sobre	Determinantes	
Sociales	de	la	Salud	de	la	Organización	Mundial	
de	 la	 Salud	 (2007b)	 los	 diferencian	 de	manera	
estricta. 

Desarrollo
Determinantes sociales de la salud 
Como respuesta al reconocimiento mundial de 
que	 las	 desigualdades	 en	materia	 de	 salud	 in-
volucran	 tanto	 a	 países	 pobres	 como	 ricos,	 el	
ex	director	general	de	 la	Organización	Mundial	
de	la	Salud,	Lee	Jong-Wook,	en	el	año	2005	creó	
la	Comisión	 sobre	Determinantes	Sociales	de	 la	
Salud,	la	cual	entre	otras	funciones,	ha	realizado	
una	exhaustiva	revisión	teórica,	metodológica	y	
política	sobre	las	causas	que	motivan	los	injustos	
perfiles	 de	 salud	 y	 enfermedad	 en	 los	 diversos	
grupos	 humanos	 (Organización	 Mundial	 de	 la	
Salud,	 2007a),	 retomando	 la	 perspectiva	 de	 la	
epidemiología	social	(Breilh,	2003).

 
En	un	sentido	general,	 los	determinantes	so-

ciales	de	 la	 salud	 se	pueden	definir	 como	pro-
cesos	 sociales	que	 se	expresan	en	 los	procesos	
biopsíquicos-humanos	(Laurell,	1981).	Estos	deter-
minantes	están	conformados	por	las	condiciones	
de	 vida,	 condiciones	 de	 trabajo,	 condiciones	
psicosociales,	estilos	de	vida,	sistema	de	salud	y	
capital	social.	(World	Health	Organization,	2007)	
(Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,	 2008).	 De	
este	modo,	 los	determinantes	sociales	de	 la	sa-
lud	 son	 las	causas	de	 la	distribución	diferencia-
da	de	las	enfermedades	en	la	sociedad		(Rose,	
2001:427).	 	 Sin	 embargo,	 los	 procesos	 sociales	
tienen	diferente	 jerarquía	de	acuerdo	al	grado	
en	 que	 se	 expresan	 en	 el	 proceso	 salud-enfer-
medad,	por	lo	que	es	importante	establecer	una	
distinción conceptual entre los determinantes 

sociales de la salud y los estructurales o de las 
inequidades	en	salud,		conformados	por	el	con-
texto	socioeconómico	y	político,	jerarquía	social	
y	posición	socio-económica.	

 
Los determinantes sociales estructurales se 

expresan	 en	 la	 salud	 y	 enfermedad	 a	 través	
de	 los	 determinantes	 sociales	 de	 la	 salud,	 por	
tal	motivo	a	estos	 últimos	 también	 se	 les	cono-
ce como determinantes sociales intermedios. 
(World	Health	Organization,	2007).

Reflexiones críticas sobre inequidad
y desigualdad
Los	gradientes	en	salud	medidos	en	estadísticas	
no	pueden	ser	descritos	todos	como	inequidades		
(Benach	y	Muntaner,	2005).	El	término	inequidad	
tiene	dimensiones	 éticas	 y	morales,	 y	 se	 refiere	
a	 diferencias	 que	 son	 innecesarias	 y	 evitables,	
pero	 aún	más,	 son	 también	 consideradas	 arbi-
trarias	e	injustas.		Para	poder	decir	que	una	situa-
ción	es	inequitativa,	la	causa	debe	ser	examina-
da	y	juzgada	como	injusta,	dentro	del	contexto	
de	lo	que	sucede	en	el	resto	de	la	sociedad.		La	
equidad	en	 salud	 implica	que	 todos	deben	 te-
ner	una	oportunidad	justa	para	desarrollar	el	po-
tencial	de	 salud	plena,	más	pragmáticamente,	
ninguna	persona	debe	estar	en	desventaja	para	
alcanzar	dicho	potencial,	cuando	puede	ser	evi-
tada	(Whitehead,	2000).

 
Si	 bien	 la	 inequidad	 sanitaria	 es	 la	 injusticia	

prevenible	sobre	los	diferenciales	sistemáticos	en	
las	condiciones	de	salud,	entonces	la	inequidad	
se	diferencia	de	desigualdad,	en	 la	medida	en	
que	la	primera	hace	referencia	a	lo	justo	o	injus-
to	de	una	desigualdad.	La	inequidad	se	basa	en	
juicios	de	valor,	 en	donde	hay	consideraciones	
políticas,	éticas	y	morales,	y	en	donde	se	preten-
de	enunciar	un	“deber	ser”	(da	Silva	y	Azevedo,	
2002).	 	El	problema	con	 la	mayoría	de	sistemas	
de	salud	en	América	Latina,	es	que	tanto	inequi-
dad	y	desigualdad	tienden	a	quedar	en	un	mis-
mo	plano	de	descripción,	en	donde	la	inequidad	
“es	apenas”	una	desigualdad	injusta	y	evitable.		
No	existe	entonces	una	profundización	en	el	por	
qué	de	estas	 injusticias,	por	 lo	que	no	abordan	
los determinantes sociales estructurales de la sa-
lud	(Breilh,	2003).

 
Es	necesario	señalar	que	puede	hablarse	de	

inequidad	y	desigualdad	en	 la	 situación	de	sa-
lud,	así	como	en	la	atención	a	la	salud	(provisión	
y	financiamiento).		Los	organismos	internaciona-
les de salud centran su interés en la medición de 
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las	 desigualdades	 de	 salud,	 sin	 el	 propósito	 de	
entrar	a	conocer	ni	transformar	el	origen	de	és-
tas	(Feachem,	2000).		Posteriormente,	sus	esfuer-
zos	se	orientan	a	definir	cómo	prestar	y	financiar	
servicios	de	 salud	con	equidad,	 y	 “retroalimen-
tarlos”	 con	 el	monitoreo	 de	 los	 indicadores	 de	
desigualdad.	 	Además,	bajo	el	pretexto	de	dis-
minuir	 las	brechas	de	 inequidad,	se	promueven	
las	estrategias	de	focalización,	en	donde	los	ser-
vicios	 se	ofrecen,	 frecuentemente,	a	 los	pobres	
en	 extremo,	 dejando	 de	 lado	 las	 necesidades	
de	la	población	pobre	no	extrema	y	la	no	pobre	
(Organización	Mundial	de	la	Salud,	2007b).

DISCUSIÓN

La	atención	en	salud	debe	ser	correspondiente	
al	cómo	se	explica	la	situación	de	salud.		En	este	
caso,	se	propone	que	cuando	se	hable	de	igual-
dad en la atención en salud se remita a la igual-
dad	de	derechos.		Esto	implica,	que	la	salud	se	
comprenda	como	un	derecho	social,	en	donde	
el	Estado	se	hace	responsable	del	financiamien-
to	y	provisión,	y	la	población	tiene	un	acceso	uni-
versal	 y	gratuito	 (sin	discriminación),	por	el	 sólo	
hecho	de	ser	ciudadanos.		Aquí,	es	válido	seña-
lar		que	las	estrategias	de	focalización	(promovi-
da	en	 las	 reformas	neoliberales	de	salud),	para	
atender	a	unos	y	denegándose	(o	condicionan-
do	por	pago)	a	otros,	no	se	admiten,	dado	que	
atentan	contra	el	derecho	de	los	ciudadanos	de	
acceder	a	los	servicios	sanitarios	públicos	(Bitrán	
y	Muñoz,	2000).	

 
En	congruencia	con	el	derecho	a	la	salud,	el	

financiamiento	de	ésta	debe	ser	público,	con	la	
condición	que	el	presupuesto	estatal	provenga	
de	un	sistema	fiscal	progresivo,	en	donde	los	que	
tienen	más	aportan	más	y	los	que	tienen	menos	
aportan	menos;	esto	también	es	posible	y	nece-
sario en la prestación de salud de los sistemas de 
seguridad	 social,	 lo	 cual	 permite	 la	 solidaridad	
y	 equidad	 en	 el	 financiamiento	 (Organización	
Mundial	de	la	Salud,	2007b).

 
La	equidad	en	la	atención	de	salud	implica	

que	 los	 servicios	 se	presten	de	acuerdo	con	 las	
necesidades	existentes	en	la	población	y	su	perfil	
patológico.		Existen	grupos	que	se	encuentran	en	
mayor	vulnerabilidad,	y	 sobre	 las	cuales	deben	
intensificarse	ciertas	acciones	en	el	campo	de	la	
salud.	 	 Pero	 la	equidad	no	puede	 limitarse	úni-

camente	al	“dar	según	 la	necesidad”,	también	
debe	tomar	en	cuenta	la	inequidad	en	el	plano	
social	y	entender	que	las	desigualdades	en	salud	
son determinadas por el modo de producción.  
Por	tanto,	las	políticas	de	salud2	deben	ser	parte	
de	un	proceso	que	cuestione	y	transforme	las	re-
laciones	que	se	dan	en	el	sistema	económico	y	
político	actual.		Por	ello,	el	trabajo	de	promoción	
en	salud	tiene	una	especial	importancia,	con	el	
cual	 se	 fortalece	 la	 organización	 y	 empodera-
miento	de	la	población,	que	le	permita,	no	sólo	
participar	 en	 la	 planificación	 y	 fiscalización	 de	
los	 servicios	públicos,	 sino	 también	 incidir	en	 los	
determinantes	sociales	de	la	salud	(Sen,	2002).				

CONCLUSIONES

En el marco de los determinantes sociales de la 
salud,	ésta	es	entendida	como	un	derecho	hu-
mano	 y	 cuyo	 objetivo	 es	 impactar	 en	 las	 des-
igualdades	 sanitarias	 que	 provocan	 brechas	
entre	los	diferentes	grupos	humanos.	Es	decir,	se	
incide	 en	 las	 condiciones	 de	 vida,	 de	 trabajo,	
condiciones	 psicosociales,	 estilos	 de	 vida,	 siste-
ma	de	 salud	y	capital	 social.	 Se	 reconoce	que	
en	medio	de	este	neoliberalismo	voraz,	donde	la	
lógica capitalista del mercado predomina y se 
traslada	a	todos	los	sectores	sociales	posibles,		el	
marco de los determinantes sociales de la salud 
es	un	gran	esfuerzo	y	avance	político,	ideológico	
y	operativo,	tanto	al	 interior	de	la	Organización	
Mundial	 de	 la	 Salud,	 como	 en	 los	 Estados	 que	

El Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos se crea con el 
objetivo de restablecer el derecho a la salud integral y el desarro-
llo con equidad como principales prioridades en las políticas de 

salud a nivel local, nacional e internacional. Está conformado por 
académicos e investigadores críticos, por organizaciones civiles y 
activistas de la salud de 75 países. Fuente: Universidad Internacio-

nal por la Salud de los Pueblos. http://www.iphu.org/es/

2  Entendidas como guías de acción del Sistema de Salud, que es 
uno de los determinantes sociales de la salud.
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forman	parte	de	ella.	Sin	embargo,	quedarse	en	
este	plano	es	no	incidir	en	la	inequidad	sanitaria,	
es	decir,	en	las	causas	estructurales	que	favore-
cen	que	 los	diferentes	grupos	humanos	 tengan	
gradientes	de	salud	injustos	y	prevenibles,	factor	
que	sería	abordado	si	el	eje	rector	fueran	los	de-
terminantes sociales estructurales de la salud. Si 

lo	que	se	pretende	es	erradicar	la	inequidad	sa-
nitaria	y	no	 sólo	combatir	 las	desigualdades	en	
salud,	debe	reconocerse	al	marco	de	los	deter-
minantes	sociales	de	la	salud	no	como	un	fin,	sino	
como	un	medio	que	ayude	a	la	construcción	del	
marco de los determinantes sociales estructura-
les de la salud.
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RESUMEN

Actualmente,	el	capital	humano	aparece	en	 la	
literatura como uno de los activos más importantes 
de	 las	 organizaciones,	 especialmente	 de	 los	
gestores	 encargados	 del	 área	 de	 la	 logística,	
quienes	 han	 recibido	 una	 atención	 especial	
en	 los	 estudios	 realizados.	 Así,	 este	 trabajo	 de		
investigación	 tiene	 como	 objetivo	 principal	
analizar	 los	 efectos	 que	ejerce	 la	maximización	
del	 capital	 humano	 encargado	del	 área	 de	 la	
logística	en	el	desempeño	de	 las	empresas	que	
integran	 la	 industria	 del	 mueble	 de	 España.	 El	
análisis	empírico	se	llevó	a	cabo	para	una	muestra	
de	 322	 empresas	 productoras	 de	 muebles	
con	 veinte	 o	 más	 trabajadores.	 Los	 resultados	
obtenidos	 indican	 que	 tanto	 la	 experiencia	
como	 las	 habilidades	 y	 la	 formación	 tienen	 un	
impacto	 positivo	 en	 el	 desempeño,	mismo	 que	
resulta	beneficiado	en	la	capacidad	directiva	de	
los	gestores	de	la	industria	del	mueble.

ABSTRACT

Currently,	 the	 human	 capital	 appears	 in	 the	
literature	 like	 one	 of	 the	 most	 important	 assets	
in	 the	 organizations,	 especially	 of	 the	 logistics	
managers	who	have	received	a	special	attention	
in	 the	 realized	 studies.	 This	way,	 this	paper	work	
has	 as	 main	 objective	 to	 analyze	 the	 goods	

that	 it	 exercises	 the	maximization	of	 the	 human	
capital	of	the	area	of	the	logistics	in	the	acting	of	
the	companies	that	 integrate	the	Spain	furniture	
industry.	The	empiric	analysis	was	carried	out	for	a	
sample	of	322	companies’	producers	of	furniture	
with	twenty	or	more	hard-working.	The	obtained	
results	 indicate	 that	 the	 experience,	 skills	 and	
the	 education	 have	 a	 positive	 impact	 in	 the	
performance	and	this	has	a	positive	impact	in	the	
worth	 of	 the	 logistics	 managers	 of	 the	 furniture	
industry.
 
INTRODUCCIÓN

Actualmente,	 la	 gestión	 de	 la	 logística	 ha	
pasado	de	una	forma	tradicional	de	orientación	
a la operación a una orientación estratégica 
(Kohn	 et al.,	 1990;	 Burcher	 et al.,	 2005).	 	 Esta	
evolución tiene importantes implicaciones para 
los	 gerentes	 (LaLonde,	 1990;	 Zineldin,	 2004),	 ya	
que	 las	 empresas	 requieren	 gerentes	 que	 se	
adapten	 a	 los	 cambios,	 al	 medio	 ambiente	
y	 a	 una	 responsabilidad	 mayor	 que	 la	 de	 sus	
predecesores.	 Afortunadamente,	 los	 resultados	
de	 los	 estudios	 realizados	 a	 los	 gerentes	 de	 la	
logística,	 particularmente,	 en	 lo	 referente	 a	 las	
habilidades	 y	 atributos	 que	 deben	 de	 poseer,	
han	 sido	 abundantes	 en	 la	 literatura.	 En	 este	
sentido,	 son	 varios	 los	 estudios	 realizados	 para	
analizar	 la	 conducta	 de	 los	 gerentes	 de	 la	
logística	 en	 Estados	 Unidos	 (Murphy	 &	 Poist,	
1991a;	 1991b;	 1993;	 Zsidisin	 et al.,	 2003),	 las	
percepciones	de	 los	gerentes	de	 la	 logística	en	
Asia	 (Abdur	 &	 Shafreen,	 2001),	 la	 relación	 total	
de	 los	 gerentes	 de	 la	 logística	 (Zineldin,	 2004),	
las	 decisiones	 estratégicas	 en	 Brasil	 (Wanke	 &	
Zinn,	 2004),	 preparación	 de	 los	 gerentes	 de	 la	
logística	en	 la	Unión	Europea		(Poist	et al.,	2001)	
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y	la	comparación	de	los	gerentes	de	la	logística	
en	 Australia	 y	 	 Gran	 Bretaña	 (Burcher	 et al.,	
2005),	 ya	 que	 estos	 estudios	 tienen	 importantes	
aportaciones	 a	 la	 literatura	 sobre	 los	 recursos	
humanos.

La	 investigación	 realizada	 en	 este	 trabajo,	
presenta	 los	 resultados	 de	 un	 análisis	 sobre	 los	
efectos	 que	 ejerce	 la	maximización	 del	 capital	
humano	encargado	del	área	de	 la	 logística	en	
el	 desempeño	 de	 las	 empresas	 que	 integran	
la	 industria	 del	 mueble	 de	 España,	 utilizando	
para	 ello	 una	 muestra	 de	 322	 empresas.	
Concretamente,	 se	 analiza	 la	 relación	 entre	 la	
experiencia,	 	 habilidades	 y	 formación	 con	 el	
desempeño	de	los	gestores	y	éstas,	a	su	vez,	con	
la capacidad directiva de los mismos. El resto 
del	 trabajo	 se	 ha	 organizado	 de	 la	 siguiente	
manera:	 En	 el	 apartado	 segundo	 se	 revisa	 el	
marco	 teórico,	 los	estudios	empíricos	previos,	 se	
plantean	las	hipótesis	de	investigación	y	se	explica	
la	 metodología	 del	 trabajo.	 En	 el	 tercero	 se	
analizan	los	resultados	y,	finalmente,	se	exponen	
las principales conclusiones e implicaciones de 
este estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

A	 principios	 del	 siglo	 XXI,	 la	 integración	 de	 la	
logística	en	la	cadena	de	suministro	ha	recorrido	
un	largo	camino,	pasando	de	una	preocupación	
tradicional	por	el	almacenamiento,	distribución	y	
transporte a una preocupación por la gestión de 
la	logística	cuya	función	se	ha	expandido	y	ahora,	
a	 los	 gerentes	 de	 la	 misma,	 se	 les	 reconocen	
ampliamente	 sus	 habilidades	 en	 el	 diseño	 y	
manejo	de	ventajas	competitivas	(Skjoett-Larsen,	
1999;	Burcher	et al.,	2005).	Estos	cambios	requieren	
de	nuevas	habilidades	(Myers	et al.,	2004;	Burcher	
et al.,	 2005),	 especialmente	 las	 referidas	 a	 los	
altos	ejecutivos	 (Poist	et al.,	2001;	Burcher	et al.,	
2005),	y	a	la	buena	preparación	para	afrontar	los	
cambios	 que	 demanda	 el	mercado.	 Esto	 tiene	
un	 relevante	 interés	 desde	 hace	 dos	 décadas	
en	 la	discusión	 sobre	 las	 habilidades	 requeridas	
a	 los	gerentes	de	 la	 logística	en	Estados	Unidos	
(Murphy	&	Poist,	1998;	Masters	&	LaLonde,	1998;	
LaLonde	&	Pohlen,	2000;	Ginter	&	LaLonde,	2003)	
y	en	la	Unión	Europea	(Poist	et al.,	2001;	Burcher	
et al.,	2005).	El	énfasis	en	las	habilidades	que	los	
gerentes necesitan poseer para desempeñar sus 
responsabilidades	 de	manera	 eficiente,	 parece	
tener	 cambios	 en	 las	 últimas	 tres	 décadas.	 La	
percepción de la importancia de los sistemas 

de	 información	de	 la	 logística	 en	 los	 años	 70’s,	
permitió	 a	 los	 gerentes	 de	 la	 logística	 tener	 un	
sólido	 conocimiento	 en	 este	 campo	 (England	
&	 Leenders,	 1978).	 En	 los	 años	 80’s,	 el	 énfasis	
se	 cambió	 a	 la	 calidad,	 subcontratación	
internacional,	negociación,		comprensión	de	los	
costos y  resultados relacionados a ellos. En los 
90’s,	se	inició	una	oferta	de	nuevas	oportunidades	
para	 los	gerentes	a	 través	de	 la	adquisición	de	
nueva	 y	 alta	 tecnología	 en	 la	 industria.	 Todos	
estos	 cambios	 han	 hecho	 que	 la	 logística	
contemporánea	sea	altamente	compleja,	lo	cual	
requiere	de	 una	 redefinición	de	 las	 habilidades	
y	conocimientos	de	 los	gerentes,	 ya	que	 son	 la	
base	en	el	 rápido	cambio	del	medio	ambiente	
de	los	negocios	(Abdur	&	Shafreen,	2001).	

En	este	sentido,	 los	actuales	y	 futuros	geren-
tes	de	la	logística	deben	ser	multitalentosos,	ge-
neralistas	y	capaces	de	tomar	responsabilidades	
como	si	fuera	un	especialista	en	cada	una	de	las	
funciones	de	la	logística	(Murphy,	1990;	Richard-
son,	 1991a,	 1991b;	 Gattorna,	 1992;	 Johnson	 &	
Wood,	1993;	Gooley,	1994;	Pooley	&	Dunn,	1994;	
Abdur	&	Shafreen,	2001;	Zineldin,	2004;	Burcher	et 
al.,	2005).	Esto	es	lo	más	parecido	a	tener	un	fuer-
te	 entrenamiento	 académico	 en	 logística	 con	
énfasis	en	computación,	habilidades	 técnicas	y	
de	gestión,	ser	competente	en	relaciones	huma-
nas	 y	 ser	 un	buen	 negociador	 (Buxbaum,	 1995;	
Abdur	&	Shafreen,	2001;	Zineldin,	2004).

Asimismo,	 la	experiencia	 laboral	usualmente	
es	 operacionalizada	como	un	 servicio	de	 larga	
duración en una ocupación determinada 
(McDaniel	et al.,	1988;	Myers	et al.,	2004),	y	es	el	
criterio	 frecuentemente	 más	 utilizado	 para	 fijar	
las	 aspiraciones	 en	 el	 trabajo	 (Levine	 &	 Floyd,	
1975;	Myers	et al.,	 2004),	 porque	 la	 experiencia	
laboral	 y	 el	 desempeño	 del	 trabajo	 pueden	
ser	 establecidas	 con	 esa	 finalidad.	 También,	
el	 incremento	en	el	desempeño	del	 trabajo	de	
los	gerentes	de	 la	 logística,	puede	ser	asociado	
positivamente	con	aumentos	en	sus	experiencias	
de	 trabajo	 (Schmidt	 et al.,	 1988;	 Myers	 et al.,	
2004).

H1: A mayor nivel de experiencia, mayor será el nivel 
de desempeño de los gerentes de la logística.

Los	 recursos	 humanos	 representan	 uno	 de	
los	 activos	 intangibles	 más	 utilizados	 por	 las	
empresas	 (Barney,	 1991),	 ya	 que	 incluyen	 las	
habilidades	 y	 conocimientos	 de	 cada	 uno	 de	
los	 empleados	 (Hunt	 &	Morgan,	 1995;	 Myers	 et 
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al.,	2004),	y	las	habilidades,	además,	se	vinculan	
con	el	desempeño	(McClelland,	1973;	Goleman,	
1998;	 Sandberg,	 2000).	 Por	 ello,	 Hunt	 y	 Morgan	
(1995)	 concluyeron	 que	 los	 recursos	 intangibles	
en	forma	de	habilidades	y	conocimientos	de	los	
empleados	son	esenciales	en	las	organizaciones.	
Así,	 varias	 empresas	 realizan	 pagos	 extras	 por	
fuertes	 habilidades,	 premios	 que,	 para	 los	
empleados	cuya	experiencia	es	crucial,	son	muy	
atractivos	(Cappelli,	2000).

H2: A mayor nivel de habilidades sociales, toma de 
decisiones, solución de problemas y gestión del 
tiempo, mayor será el nivel de desempeño de los 
gerentes de la logística.

Los conocimientos logrados por medio de 
avances	 en	 la	 formación	 proporcionan	 a	 los	
gerentes	 de	 la	 logística	 una	 fuerte	 base	 de	
conocimientos	 sobre	 la	cual	pueden	 intensificar	
el	desempeño	del	 trabajo.	Varios	 investigadores	
han	estudiado	las	modificaciones	académicas	o	
de	formación	como	predictores	del	desempeño	
del	 trabajo,	 obteniendo	 resultados	 que	 son	 un	
poco	 confusos	 (Hunter	 &	 Hunter,	 1984;	 Howard,	
1986).	Así,	 las	modificaciones	académicas	o	de	
formación	pueden	no	predecir	 la	 inexperiencia	
en	 el	 desempeño	 del	 trabajo,	 pero	 sí	 pueden	
predecir	 significativamente	el	desempeño	de	 la	
gestión		de	las	habilidades	ocupacionales	(Singer	
&	Bruhns,	1991;	Myers	et al.,	2004).	

H3: A mayor nivel de formación, mayor será el nivel de 
desempeño de los gerentes de la logística.

El desempeño representa cómo los gerentes 
logran las metas en las empresas y apoyan 
el logro de los resultados deseados por las 
organizaciones.	El	desempeño	afecta	la	manera	
en	 cómo	 las	 empresas	 perciben	 la	 capacidad	
directiva	de	los	gerentes	(Daugherty	et al.,	2000;	
Myers et al.,	2004).	Si	éstos	efectúan	un	alto	nivel	
de	 desempeño,	 las	 metas	 de	 las	 empresas	 se	
lograrán	(tal	vez	debido	a	mayores	experiencias,	
mayor	educación	o	altos	niveles	de	habilidades),	
por	lo	cual	los	empresarios	querrán	más	valor	que	
el	 que	 pueden	 dar	 los	 gerentes	 (Ireland	 et al.,	
2001).	Así,	la	capacidad	directiva	de	los	gerentes	
ayudará	a	 las	 organizaciones	a	crear	 riqueza	 y	
subsistir	(Zimmerman,	2001;	Myers	et al.,	2004).

H4:  A mayor nivel de desempeño de los gerentes de 
la logística, mayor será su nivel de capacidad 
directiva.

Para	 validar	 las	 hipótesis	 propuestas	 se	
llevó	 a	 cabo	 una	 investigación	 empírica	 en	 las	
empresas	de	la	industria	del	mueble	de	España.	
El	 procedimiento	 para	 obtener	 el	 marco	 de	
referencia,	consistió	en	obtener	el	directorio	de	
las	empresas	que	tenían	20	o	más	trabajadores,	
obteniendo	 un	 directorio	 de	 500	 empresas,	 lo	
que	 representó	 un	 poco	más	 del	 38%	 del	 total	
de	 la	 población	 objeto	 de	 estudio	 (1,300).	 De	
igual	 manera,	 la	 encuesta	 fue	 enviada	 por	
correo	ordinario	a	cada	una	de	las	500	empresas	
seleccionadas,	 recibiendo	 334,	 y	 de	 ellas	 12	
fueron	eliminadas	por	no	reunir	con	los	requisitos	
estadísticos	establecidos,	quedando	un	total	de	
322	encuestas	validadas	con	un	error	del	4.8%	y	
una	tasa	de	respuesta	del	53%.	

Las	habilidades	fueron	divididas	en:	Sociales,	
toma	 de	 decisiones,	 solución	 de	 problemas	 y	
gestión	 del	 tiempo	 y	 fueron	 medidas	 en	 una	
escala	 de	 20	 ítems	 adaptada	 de	 Waldman	
et al.	 (2001),	 Myers	 et al.	 (2004),	 Mintzberg	 y	
Westley	 (2001),	 Beyer	 et al.	 (1997),	 Wierenga	 y	
Van	Bruggen	(1997),	Ireland	et al.	(2001),	Carroll	y	
Gillen	(1987)	y	Barry	et al.	(1997).	La	escala	para	
el	desempeño	fue	medida	en	una	escala	de	tres	
ítems	 y	 adaptada	 de	 Daugherty	 et al.	 (2000),	
Ireland et al.	(2001),	Zimmerman	(2001)	y	Myers	et 
al.	(2004).	Finalmente,	la	capacidad	directiva	fue	
medida	en	una	escala	de	cinco	ítems	y	adaptada	
de		Daugherty	et al.	(2000),	 Ireland	et al.	(2001),	
Zimmerman	(2001)	y	Myers	et al.	(2004).	Todos	los	
ítems	fueron	medidos	con	una	escala	tipo	Likert	
de	cinco	puntos,	que	varía	desde	“1	=	totalmente	
en	 desacuerdo”	 hasta	 “5	 =	 totalmente	 de	
acuerdo”.	Asimismo,	 la	experiencia	 fue	medida	
anotando	 únicamente	 el	 número	 de	 años	 que	
se	 reportaron	 y	 fue	 adaptada	 de	 McDaniel	 et 
al.	 (1988),	 Schmidt	 et al.	 (1988)	 y	 Myers	 et al. 
(2004).	La	formación	se	midió	eligiendo,	de	entre	
un	posible	grupo	de	 respuestas,	aquella	que	 se	
adecua	a	su	situación	actual	y	fue	adaptada	de	
LaLonde	y	Pohlen	(2000),	Ginter	y	LaLonde	(2003)	
y Myers et al.	(2004).

Para	 evaluar	 la	 fiabilidad	 y	 validez	 de	 las	
escalas	de	medida	se	realizó	un	Análisis	Factorial	
Confirmatorio	 (AFC)	 utilizando	 el	 método	 de	
máxima	 verosimilitud	 con	 el	 software	 EQS	 6.1	
(Bentler,	 2005;	 Byrne,	 2006;	 Brown,	 2006).	 La	
fiabilidad	se	evaluó	a	partir	del	coeficiente	α de 
Cronbach	 y	 del	 IFC	 (Bagozzi	 y	 Yi,	 1988).	 Todos	
los	 valores	 de	 la	 escala	 excedieron	 el	 nivel	
recomendado	de	0.7	para	el	α	de	Cronbach	y	el	
IFC	que	proporcionan	una	evidencia	de	fiabilidad	
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y	todas	las	cargas	factoriales	son	superiores	a	0.6	
(Nunally	y	Bernstein,	1994;	Hair	et al.,	1995).	

Los resultados del AFC se presentan en la 
Tabla 1	 y	 sugieren	 que	 el	modelo	 de	medición	
proporciona	un	buen	ajuste	de	los	datos	(S-BX2 = 
53.9518;	df	=	32;			p	=	0.000;	NFI	=	0.977;	NNFI	=	0.987;	
CFI	=	0.990;	y	RMSEA	=	0.046).	Como	evidencia	de	
la	validez	convergente,	los	resultados	indican	que	
todos	 los	 ítems	de	 los	 factores	 relacionados	 son	
significativos	(p	<	0.001)	y	el	tamaño	de	todas	las	
cargas	 factoriales	estandarizadas	son	superiores	
a	0.6	(Bagozzi	&	Yi,	1988).

La Tabla 1 muestra una alta consistencia 
interna	de	los	constructos,	en	cada	caso,	la	α de 

Cronbach	excede	el	valor	de	0.7	recomendado	
por	Nunnally	y	Bernstein	(1994),	y	todos	los	IFC	son	
superiores	a	0.6	(Bagozzi	&	Yi,	1988).	El	índice	de	la	
varianza	extraída	(IVE)	fue	calculado	para	cada	
par	de	constructos,	 resultando	un	 IVE	superior	a	
0.5	(Fornell	&	Larcker,	1981).	

Respecto	 a	 la	 evidencia	 de	 la	 validez	
discriminante,	 la	 medición	 se	 proporciona	
en	 dos	 formas	 que	 se	 pueden	 apreciar	 en	 la	
Tabla 2.	 Primero,	 con	 un	 intervalo	 de	 95%	 de	
confidencialidad,	 ninguno	 de	 los	 elementos	
individuales	de	 los	 factores	 latentes	de	 la	matriz	
de	 correlación,	 contiene	 el	 valor	 1.0	 (Anderson	
&	Gerbing,	1988).	Segundo,	 la	varianza	extraída	
entre	cada	par	de	constructos	es	superior	que	su	

Tabla	1.	Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico

Tabla	2:	Validez discriminante de la medición del modelo teórico

S-BX 2
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correspondiente	IVE	(Fornell	&	Larcker,	1981).	Con	
base	en	estos	criterios,	se	puede	concluir	que	las	
distintas	 mediciones	 realizadas	 en	 este	 estudio	
demuestran	 suficiente	evidencia	de	 fiabilidad	 y	
validez	convergente	y	discriminante.

RESULTADOS

Se	analizó	el	 	modelo	conceptual	propuesto	en	
este	estudio,	utilizando	el	modelo	de	ecuaciones	
estructurales	 (SEM)	 con	 el	 software EQS	 6.1	
(Bentler,	2005;	Byrne,	2006;	Brown,	2006).	Asimismo,	
se	 realizó	un	 SEM	para	comprobar	 la	estructura	
del	modelo	y	contrastar	las	hipótesis	planteadas.	
La	 validez	 nomológica	 del	 modelo	 teórico	 fue	
analizada	 a	 través	 del	 desempeño	 del	 test	 de	
la	 Chi	 cuadrada,	 en	 el	 cual	 el	 modelo	 teórico	
fue	 comparado	 con	 la	 medición	 del	 modelo	
(Anderson	 y	 Gerbing,	 1988;	 Hatcher,	 1994).	 Los	
resultados	obtenidos	se	presentan	en	la	Tabla 3.

Con	 respecto	a	 la	primera	hipótesis	 (H1),	 en	
la Tabla 3,	 se	 pueden	 apreciar	 los	 resultados	
obtenidos	 b	 =	 0.721,	 p	 <	 	 0.001,	 lo	 que	 indica	
que	 la	 experiencia	 tiene	 efectos	 significativos	
en el desempeño de los gerentes. En cuanto a 
la	segunda	hipótesis	(H2) los	resultados	obtenidos	
b	=	0.887,	p	<	0.001,	 indican	que	 las	habilidades	
tienen	efectos	significativos	en	el	desempeño	de	
los	gerentes.	En	lo	referente	a	la	hipótesis	(H3)	los	
resultados	obtenidos	b	=	0.729,	p	<	0.001,	indican	
que	 la	 formación	 tiene	 efectos	 significativos	 en	
el	 desempeño	 de	 los	 gerentes.	 Finalmente,	 los	
resultados	obtenidos	en	la	hipótesis	(H4)	b	=	0.985,	
p	<	0.001,	indican	que	el	desempeño	tiene	efectos	

significativos	 en	 la	 capacidad	 directiva	 de	 los	
gerentes.	En	resumen,	se	puede	comprobar	que	
las	 cuatro	 variables	 que	 componen	 el	 modelo	
tienen	efectos	significativos	(p	<	0.001).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La	 mayoría	 de	 los	 investigadores	 que	 han	
estudiado a los gerentes dedicados a las 
actividades	de	 logística	empresarial,	 concluyen	
que	 la	 experiencia,	 habilidades	 y	 formación	
tienen	 una	 fuerte	 influencia,	 tanto	 en	 su	
desempeño como en su capacidad directiva. 
Los	 resultados	 obtenidos	 en	 este	 trabajo	 no	
difieren	mucho	de	 los	 señalamientos	 anteriores,	
ya	que	proporcionan	evidencia	de	que	el	nivel	
de	 experiencia,	 formación	 y	 habilidades	 de	 los	
gerentes están directamente relacionados con su 
desempeño;	en	otras	palabras,	estos	tres	factores	
parecen	ser	buenos	predictores	del	desempeño	
de	 los	 gerentes	 de	 la	 logística.	 Asimismo,	 está	
directamente relacionado con su capacidad 
directiva	 y	 parece	 ser	 un	 buen	 predictor	 de	
ésta.	 Por	 un	 lado,	 la	 experiencia,	 habilidades	 y	
formación	de	los	gerentes	representan	un	activo	
esencial	 para	 las	 organizaciones,	 ya	 que	 les	
permite	obtener	mejores	 resultados	a	 través	de	
una	 sinergia	 entre	 todo	el	 recurso	 humano.	 Por	
ello,	 los	 gerentes	 tendrán	 que	 incrementar	 sus	
niveles	de	habilidades,	sobre	todo	las	habilidades	
sociales,	 toma	 de	 decisiones,	 solución	 de	
problemas	 y	 gestión	 del	 tiempo	 para	 poder	
insertarse	en	el	mercado	laboral,	ya	que	los	que	
reúnen	este	tipo	de	características	son	altamente	
demandados por las empresas. 

Tabla	3.	Resultados del MEC del modelo teórico
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La experiencia, habilidades y formación de los gerentes 
representan un activo esencial para las organizaciones.

Por	otro	 lado,	 los	 resultados	encontrados	en	
este	 trabajo	 demuestran	 que	 la	 experiencia,	 la	
formación	 y	 las	 habilidades	 sociales	 de	 toma	
de	decisiones,	 solución	 de	problemas	 y	 gestión	
del tiempo tienen importantes implicaciones en 
el	 desempeño	 de	 la	 organización,	 además	 de	
establecer	una	fuerte	influencia	en	el	desempeño	
de la gestión empresarial y en la capacidad 
directiva	de	los	gerentes	de	la	logística.

Las	 habilidades	 adquiridas	 por	 los	 gerentes	
proporcionan a las empresas empleados con 
un	 alto	 nivel	 de	 conocimiento,	 que	 permitan	
responder	de	manera	efectiva	y	eficiente	ante	las	
distintas	situaciones	laborales	que	se	les	puedan	
presentar.	Por	ello,	la	experiencia	y	la	formación	
son	 necesarias,	 particularmente,	 para	 los	
gerentes	de	la	logística	de	nivel	medio.	Por	esta	
razón,	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 sociales,	
toma	 de	 decisiones,	 solución	 de	 problemas	 y		
gestión del tiempo de los gerentes representa un 
valor	 intangible	que	 las	 organizaciones	 tendrán	
que	 cuidar	 y	 preparar,	 ya	 que	 representan	 un	
potencial	que	puede	tener	una	influencia	positiva	
en	el	desempeño	de	las	organizaciones.

Finalmente,	con	referencia	a	 las	 limitaciones	
de	 este	 estudio,	 son	 la	 obtención	 de	 la	
información,	puesto	que	se	ha	extraído	solamente	
una	parte	de	 la	 información	de	 las	 habilidades	
de	los	gerentes	de	la	logística;	la	mayoría	de	las	
empresas	de	la	muestra	consideran	la	información	
requerida	 como	 altamente	 confidencial	 y	

privada,	 por	 lo	 cual	 los	 datos	 obtenidos	 no	
necesariamente	 reflejan	 el	 desempeño	 real	 de	
las	empresas;	las	encuestas	fueron	dirigidas	a	los	
encargados	del	área	de	la	 logística,	por	 lo	cual	
los	resultados	pueden	diferir	cuando	se	utiliza	una	
población	diferente.	Por	ello,	es	necesario	replicar	
este	 trabajo	 con	 una	 muestra	 distinta	 para	
obtener	 una	mejor	 determinación	 de	 la	 escala	
utilizada.	Por	ello,	es	importante	ir	más	allá	de	los	
resultados	 técnicos	 y	 discutir:	 ¿Qué	 efectos	 se	
tendrían	con	la	utilización	de	tipos	específicos	de	
experiencia	de	los	gerentes?	¿Qué	resultados	se	
obtendrían	si	se	aplica	un	modelo	más	sofisticado	
para	 la	 evaluación	 de	 las	 habilidades?	 Estos	
cuestionamientos pueden tener respuesta en 
investigaciones	futuras.
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yan	a	difundir	avances	de	la	ciencia	y	la	tecnología	
en	el	ámbito	local,	nacional	e	internacional.

El	primer	número	se	publicó	en	el	año	de	1990	
y	hasta	el	momento	se	han	editado	más	de	40	nú-
meros.	Se	distribuye	en	instituciones	de	educación	
superior,	centros	de	investigación,	bibliotecas,	ba-
chilleratos	 y	dependencias	de	gobierno.	Además	
de estar integrada al Programa de Préstamo Inter-
bibliotecario	México-EUA,	está	indizada	en:	Actua-
lidad	 Iberoamericana,	DOAJ,	HELA,	 LATINDEX,	 PE-
RIÓDICA	y	REDALYC.

La	 revista	considera	dos	 secciones:	1)	Editorial,	
que	incluye	el	Directorio,	un	Consejo	Editor	de	pres-
tigio,	 el	 Comité	 Editorial	 huésped	 y	 una	 presenta-
ción	del	editor	en	cada	número.	2)	Los	artículos in 
extenso, los cuales son revisados por dos especialis-
tas del Comité Editorial integrado por investigadores 
expertos	 de	 las	 diferentes	 áreas,	 pertenecientes	 a	
diversas instituciones de investigación reconocidas 
a nivel nacional e internacional.

C r i t e r i o s  p a r a  p u b l i c a r

Los	 autores	 deben	 tomar	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos

Los	 trabajos	presentados	deberán	de	 ser	origi-
nales	y	de	alto	nivel	sobre	cuestiones	relaciona-
das	 con	 las	 Ciencias	 Agropecuarias,	 Ciencias	
Naturales	y	Exactas,	Ciencias	de	la	Salud,	Inge-
nierías	y	Tecnologías,	Ciencias	Económicas,	So-
ciales y Humanidades.

 La revista participa en la Declaración del 
Movimiento Internacional "Open Access" con el 
fin	de	contribuir	al	aumento	de	la	visibilidad,	el	
acceso	 y	 la	 difusión	de	 la	 producción	 científi-
ca.	Por	ello,	 los	autores	y	colaboradores	de	los	
artículos	ceden	 los	derechos	autorales	a	 la	 re-
vista Investigación y Ciencia de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes,	de	manera	que	

la	misma	podrá	publicarlos	en	formato	físico	y/o	
electrónico,	incluyendo	internet.

II. Aspectos formales

1. Título	breve	y	claro.
2. Datos	del	autor	o	autores:	Presentar	en	pri-

mer	orden,	el	 nombre	completo	del	autor	
principal y posteriormente los demás auto-
res,	agregando	a	pie	de	página	para	cada	
uno	su	adscripción,	institución	y	correo	elec-
trónico.

3. Redacción adecuada: Escrito	en	altas	y	ba-
jas,	 según	 las	 reglas	gramaticales	y	en	 ter-
cera persona.

4. Ortografía: No	presentar	faltas	de	ortografía.
5. Lenguaje	accesible:	El	autor	debe	de	tomar	

en	cuenta	que	no	es	una	revista	para	espe-
cialistas	 y	 que	 sus	 lectores	 son	 de	 diversas	
áreas,	por	lo	que	se	sugiere	utilizar	palabras	
sencillas,	 frases	cortas	o,	en	caso	de	 incluir	
términos	técnicos	o	siglas	desconocidas,	de-
berán	explicarse	en	el	cuerpo	del	trabajo.

III. Especificaciones del formato

1. esCrIto en CoMputadora: Capturado en PC o 
Macintosh	en Word, Power Point, Illustrator, 
InDesing y Corel,	en	tamaño	carta.	

2. tIpografía: Arial		en	12	puntos.
3. justIfICaCIón: Completa,	no	utilizar	sangría	al	

inicio	de	párrafos.
4. MÁrgenes: Superior	e	inferior	2.5	cm.;	izquier-

do	y	derecho	de	3	cm. 
5. espaCIo: 	Doble.
6. extensIón: No	deberá	ser	menor	de	cinco	ni	

mayor	de	quince	cuartillas,	 incluyendo	 las	
ilustraciones.

7. IlustraCIones: Todo	 artículo se	 deberá	
acompañar de al menos una ilustración 
con	pie	de	foto	explicativo	breve	indicando	
si	es	de	 su	propiedad	o	citando	 la	 fuente,	
además	de	las	tablas	o	gráficas	que	pueda	
contener	el	artículo.	Las	imágenes	en	color	
deben	 enviarse	 en	 diapositivas	 de	 alta	
calidad.	 Los	 dibujos	 o	 esquemas	 deberán	
ser	en	original.	Las	ilustraciones	deberán	ser	
guardadas	o	formateadas	con	terminación	
TIFF,	JPG,	EPS,	UPEG,	PICT	y	PHOTOSHOP.	En	
caso	de	que	el	artículo	contenga	muchas	
ilustraciones,	éstas	se	deberán	presentar	en	
otro	archivo.
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V. Estructura del contenido

Artículos de Investigación 

Corresponde	a	los	artículos	que	informan	resultados	
o	 avances	 que	 han	 tenido	 investigaciones,	 cuyos	
temas	 queden	 comprendidos	 dentro	 de	 las	 Cien-
cias	 Agropecuarias,	 Ciencias	 Naturales	 y	 Exactas,	
Ciencias	de	la	Salud,	Ingenierías	y	Tecnologías	y	las	
Ciencias	 Económicas,	 Sociales	 y	Humanidades.	 La	
presentación	deberá	llevar	el	siguiente	orden	(si	de	
acuerdo	a	la	temática	no	es	posible	cumplirlo	se	de-
berá	justificar):

a.	 Resumen:	 Deberá	 ser	 un	 sólo	 párrafo	 que	
reúna	 las	 principales	 aportaciones	 del	
artículo	 en	 un	 máximo	 de	 150	 palabras.	 El	
resumen	deberá	 ser	 escrito	 en	 Español	 y	 en	
un	segundo	idioma	y	deberá	ser	colocado	al	
principio	del	artículo.	Después	del	resumen,	se	
deberá	incluir	una	lista	de	seis	palabras	clave,	
las	 cuales	deberán	 ser	 escritas	 en	 Español	 y	
en un segundo idioma.

b.	 Introducción: Señalar en qué	 consiste	 el	
trabajo	 completo,	 objetivo,	 antecedentes,	
estado	actual	del	problema	e	hipótesis.

c.	 Materiales	 y	 Métodos:	 Describir	 en	 forma	
precisa	 el	 procedimiento	 realizado	 para	
comprobar	 la	 hipótesis	 y	 los	 recursos	
empleados en ello.

d.	 Resultados:	 Expresar	 el	 producto	del	 trabajo	
con	 claridad	 y	 en	 lenguaje	 sencillo;	 se	
podrán presentar datos de medición o 
cuantificación.

e.	 Discusión: Presentar la interpretación de 
los resultados de acuerdo con estudios 
similares,	 es	 decir,	 correlacionando	 los	
resultados	 del	 estudio	 con	 otros	 realizados,	
además	de	enunciar	ventajas	del	estudio,	sus	
aportaciones,	 pero	 evitando	 adjetivos	 que	
elogien los resultados.

f.	 Conclusiones:	 Precisar	 qué	 resultados	 se	
obtuvieron	y	si	permitieron	verificar	la	hipótesis;	
y se planteen perspectivas del estudio y la 
aplicación de los resultados.

g.	 Referencias:	 Enlistar	 en	 orden	 alfabético	 las	
principales	 fuentes	 bibliográficas	 consulta-
das.

Artículos de Difusión Científica

Corresponde	 a	 los	 artículos	 de	 temas	 relevantes	
de	ciencia	y	tecnología,	con	el	objetivo	de	difundir	
el	conocimiento,	pueden	 ser	 revisiones	del	estado	
actual de un campo de investigación o estudios de 
caso,	expuestos	de	manera	clara.	La		presentación		
del		contenido	será	la	siguiente:

a.	 El	título	deberá	de	ser	corto	y	atractivo.
b.	 Resumen:	Deberá	ser	un	sólo	párrafo	que	re-

úna	 las	principales	aportaciones	del	artículo	
en	 un	 máximo	 de	 150	 palabras.	 El	 resumen 
deberá	ser	escrito	en	Español	y	en	un	segun-
do	idioma,	y	deberá	ser	colocado	al	principio	
del	 artículo.	 Después	 del	 resumen,	 se	 debe-
rá	 incluir	una	 lista	de	seis	palabras	clave,	 las	
cuales	deberán	ser	escritas	en	Español	y	en	un	
segundo idioma.

c.	 El	 texto	 deberá	 dividirse	 en	 secciones	 con	
subtítulos	para	separarlas;	considerando	una	
introducción	al	tema,	el	desarrollo	del	trabajo	
bajo	una	discusión	académica,	una	conclu-
sión	y	un	apartado	de	referencias	o	recomen-
daciones de lectura.

d.	 Se	 debe	 establecer	 una	 conexión	 entre	 los	
apartados.

V. Referencias

Para	 ambos	 tipos	 de	 artículos,	 de	 investigación	 y	
difusión	científica,	las	referencias	deberán	contener	
la	siguiente	información:

 De libros:
•	 Nombre	del	autor	en	mayúsculas,	comenzando	

por	el	apellido	e	iniciales	del	nombre	(es).
•	 Dos	autores	deberán	conjuntarse	con	la	letra	y	

minúscula,	para	más	de	tres	autores	se	agrega	
la	frase	et al.		y	por	último	una	coma.

•	 Título	del	libro	en	letra	cursiva	y	punto.
•	 Número	del	volumen	cuando	sea	el	caso,	nú-

mero de edición y coma.
•	 País,	dos	puntos,	editorial,	coma,	número	de	

páginas,	coma	y	año.

 De publicaciones periódicas:
•	 Nombre	del	autor	o	autores	comenzando	por	

el	apellido	y	en	mayúsculas,	coma.
•	 Nombre	del	artículo,	coma	y	nombre	de	la	pu-

blicación	en	letra	cursiva,	punto.
•	 Volumen,	 coma,	 páginas	 consultadas,	 coma,	

fecha	de	publicación.
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 De páginas electrónicas en sección aparte 
con el título de Dictiotopografía:

•	 Nombre	del	autor	o	autores	en	mayúsculas,	
comenzando	por	el	apellido	y	coma.

•	 Nombre	de	la	publicación	y	punto.
•	 Preposición	De,	dos	puntos.
•	 Dirección	del	sitio	o	página	electrónica,	coma	

y	fecha	de	revisión.

VI. Especificaciones de envío

1.	 Para	 enviar	 un	 artículo	 es	 necesario	 que	 el	
documento cumpla estrictamente con los li-
neamientos	de	 formato	y	de	contenido	que	
anteriormente	se	han	especificado.

2.	 El	envío	del	artículo	puede	realizarse	median-
te	dos	maneras:

I.	 Mensajería	 o	 entrega	 personal	 en	 la	 Di-
rección General de Investigación y Pos-
grado,	 en	 un	 	 sobre	 	 cerrado	dirigido	 a	
Rosa del Carmen Zapata editora de la 
revista,	el	cual	deberá	contener	artículo	
impreso,	archivos	del	artículo	e	ilustracio-
nes,	resumen	curricular	del	primer	autor	y	
datos del autor contacto.

II)	 Correo	electrónico	dirigido	a	la	editora	de	
la	 revista,	a	 través	de	 revistaiyc@correo.
uaa.mx	que	contenga	archivos	adjuntos	
(attachment)	 con	 el	 artículo,	 las	 ilustra-
ciones y un resumen curricular del primer 
autor.

                     
3. Es	importante	que	el	autor	conserve	una	co-

pia del disco compacto y de la impresión en-
viada.

VII. Características de la revisión de artículos

1.	 El	 editor	 de	 la	 revista	 se	 reserva	 el	 derecho	
de	devolver	a	los	autores	los	artículos	que	no	
cumplan	con	los	criterios	para	su	publicación.

2.	 El	 comité	 editorial	 de	 cada	 número	 está	 in-
tegrado	por	miembros	del	 Sistema	Nacional	
de Investigadores o investigadores de  reco-
nocido	prestigio,	expertos	en	el	área	que	por	
invitación	participan	como	árbitros.

3.	 Todos	los	trabajos	son	revisados	por	dos	o	tres	
investigadores,	especificando	en	el	dictamen	
si	se	acepta	el	artículo	intacto,	con	modifica-
ciones	o	si	definitivamente	se	rechaza.

4.	 Si	el	trabajo	es	aceptado,	pero	con	modifica-
ciones,	se	turnarán	las	observaciones	al	autor,	
éste	deberá	atenderlas	en	un	plazo	no	mayor	
a	10	días	hábiles	y	entregará	nuevamente	a	
la editora el original y el disco compacto para 
su	publicación.

5.	 Cuando	el	autor	demore	más	de	30	días	en	
responder a las sugerencias de los evaluado-
res,	el	artículo	no	será	considerado	para	publi-
carse	en	el	siguiente	número	de	la	revista.

6.	 Una	vez	que	el	artículo	haya	sido	aceptado,	
pasará	a	una	revisión	de	estilo	y	forma,	para	
su	versión	definitiva.

7.	 Los	artículos	presentados	son	responsabilidad	
total	del	autor(o	los	autores)	y	no	reflejan	ne-
cesariamente el criterio de la Universidad Au-
tónoma	de	Aguascalientes,	a	menos	que	se	
especifique	lo	contrario.

VIII. Colaboración e informes

Revista Investigación y Ciencia 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Dirección	General	de	Investigación	y	Posgrado,	
Departamento de Apoyo a  la  Investigación.
Av.	Universidad	núm.	940,	Ciudad	Universitaria,	

Edificio	1-B,	segundo	piso.
C.P.	20131,	Aguascalientes,	Ags.
Teléfono	y	fax	(449)	910-74-42

Correo	electrónico:
revistaiyc@correo.uaa.mx

http://www.uaa.mx/investigacion/revista	


