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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 

esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 

metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 

señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación 

en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos 

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 

en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 

objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 

reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 

innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de 

actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los 

resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 

Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 

puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o 

Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de 

estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, 

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en 

este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la 

COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 

Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 

canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 

Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 

conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 

central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 

redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 

mediante el financiamiento al Programa. 
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 

Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 

COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 

cuando corresponda. 

Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web 

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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MANEJO HOLÍSTICO DE LAMICROCUENCA DE SANTA MARÍA 

HUIRAMANGARO 

1. PRESENTACIÓN 

La Fundación Produce Michoacán A.C. como organización de y para los productores, desde su 
formación ha buscado la equidad para el desarrollo rural sustentable. En el contexto de territorios 
específicos como en el caso de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, donde la mujer ha sido 
integradora y articuladora de la innovación como un proceso social en respuesta al deterioro 
ambiental como indicador de pobreza y marginación, la Fundación Produce Michoacán, A.C. 
aporta el desarrollo del “Manejo Holístico de la Microcuenca”, donde la visión integradora 
desarrolla, adapta, promueve y mejora,  soluciones la unidad de vivienda familiar, generando 
además ingresos para la población objetivo. Este proyecto ha sido desarrollado por una red social 
de mujeres que buscan rescatar la economía de autosuficiencia y restaurar los recursos naturales 
en alianza estratégica con SEMARNAT y la Fundación Produce Michoacán A.C., mitigando el  
impacto ambiental de la actividad ganadera de traspatio de las localidades de La Zarzamora, 
Yotatiro, Nocutzepo, Jaracuaro, Erongarícuaro y Tócuaro, dentro de la microcuenca de Santa 
María Huiramangaro del Municipio de Erongarícuaro en la ribera del Lago de Pátzcuaro.  
 
La red de mujeres la integran los grupos formados al interior de cada comunidad, en donde existe 
respeto por los usos y costumbres de la etnia purépecha a la cual pertenecen las familias que 
trabajan para mejorar  las condiciones de su vivienda.  
 

Imagen 1 Biodigestor de Flujo Laminar construido por la Fundación Produce Michoacán y SEMARNAT en la 
Microcuenca Hidrológica de Sta. María Huiramangaro. 
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El proyecto se enmarca dentro de las prioridades ambientales y sociales detectadas en el Plan de 
manejo integral de la microcuenca “Santa María Huiramangaro”, enmarcado en el proyecto 
Desarrollo ambiental por cuencas y ecosistemas, “Lerma – Chápala”, y permite hacer una difusión 
en la cuenca del Lago de Pátzcuaro de la elaboración e importancia de los biodigestores plásticos 
tubulares de flujo continuo1.  
 

Por parte de la SEMARNAT el proyecto se inserta en el Programa de Manejo Integral de Recursos 

Naturales en microcuencas de la cuenca Lerma-Chapala (Proyecto Desarrollo y Ordenamiento 

Ambiental por Cuencas y Ecosistemas Lerma-Chapala). El objeto de este programa es restaurar 

áreas degradadas de las cuencas de los Lagos de Pátzcuaro y Zirahuén en el Estado de Michoacán, 

para mitigar los efectos del cambio climático, recuperar la cobertura arbórea, evitar la erosión del 

suelo, inundaciones, azolve de presas, ríos, canales y demás cuerpos de agua, fomentando la 

infiltración y la mejora en la calidad y producción de agua, y captura de bióxido de carbono; 

mediante la realización de acciones de restauración de suelos, reforestación y otras actividades 

necesarias para la restauración de los ecosistemas, logrando con ello reducir el costo de 

mantenimiento de las obras hidráulicas y alargar su vida útil; así como dar empleo e ingreso a las 

comunidades rurales y contribuir a la diversificación de las actividades productivas; y a la 

producción de servicios ambientales2. 

 
La Fundación Produce Michoacán, A.C., firmó convenio con la Delegación estatal SEMARNAT, en 
una primera etapa SE CONCERTO la instalación de 54 Biodigestores los cuales funcionan 
actualmente y proveen de combustible a igual número de familias. La Red de Mujeres gestionó 
con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), los paquetes tecnológicos IMTA, estas 
ecotecnias también contribuyen con la recuperación de la Microcuenca. 
 
La Microcuenca Hidrológica de Santa María Huiramangaro es el centro, entorno al cual se 
implementan las innovaciones adoptadas: Biodigestor de flujo laminar, las estufas Lorena, la 
producción agropecuaria de traspatio, el sistema SCALL (Captación y almacenamiento de agua de 
Lluvia), los sanitarios con tratamientos residuales y los huertos familiares y comerciales de 
traspatio.  
 
El Modelo de gestión de la innovación identificado, ha sido a través de la construcción y 
funcionamiento de los biodigestores, con demostraciones prácticas para posteriormente integrar 
los grupos de participantes a quienes se les dota de los biodigestores y se acompaña en la 
adopción de la tecnología con asesoría constante para la operación, mantenimiento y 
aprovechamiento de los productos y subproductos del biodigestor. Además del Biogás obtenido se 
sigue desarrollando investigación para la adecuación y producción del biofertilizante tipo 
“Supermagro” a partir del efluente y productos locales como plantas y la producción en la unidad 
familiar de alimentos en huertos de traspatio y comerciales. 

 

                                                           
1
 Informe Proyecto Trimestral. Ing. Froylán Barroso Gutiérrez. 

2
 Lineamientos Programa Especial para la Lineamientos de Operación para el Programa Especial para la 

Restauración de las cuencas de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=1&articulo=815
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=1&articulo=815
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El paquete de tecnologías del IMTA es desarrollado y mejorado de manera continua por el IMTA y 
la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y con financiamiento de la Fundación Rio Arronte, 
A.C. 
 

El Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA) tiene la participación de distintos 
actores, para el caso del Manejo Holístico de la Microcuenca de Sta. María Huiramangaro se 
distinguen a la Red social de Mujeres, conformada por los grupos comunitarios, a la Fundación 
Produce Michoacán, SEMARNAT e IMTA como captadores de las demandas de innovación, la 
propia Fundación Produce Michoacán que ha fomentado la especialización de personal técnico 
para la adopción y mejora de los biodigestores en cuanto al diseño, materiales, manejo y 
aprovechamiento de productos y subproductos, la Fundación CIPAV de Colombia de donde se 
tomo el modelo inicial y quien ha participado activamente en la formación del capital humano, 
también como institución ejecutora se tiene al IMTA, en la transferencia de las innovaciones se 
tiene al equipo de asesores prácticos de la Sra. Cayetana Nambo, siempre asesorados por el Ing. 
Froylán Barroso G., el financiamiento de las innovaciones ha sido con recursos de la Fundación 
PRODUCE, SEMARNAT, IMTA y Fundación Rio Arronte. Los impactos del manejo de desechos 
orgánicos por medio de la innovación implementada por la Fundación Produce Michoacán, A.C. y 
la SEMARNAT se dividen en ambientales, energéticos, económicos, sociales y de salud, todos estos 
factores contribuyen a la mejora en la calidad de vida de la población objetivo. 
 

Tabla 1. Impactos de las Innovaciones 

IMPACTOS (Por cada biodigestor de 3.5 m de largo)* 

Ambiental* Energético* Económico* Social Salud 

Evita el 
arrastre de  
175 l de M.O. 
hacia la 
cuenca, por 
lavado de los 
corrales y 
Reduce 90% de 
la demanda 
bioquímica de 
oxígeno 

 Produce 
biogás para 
una familia de 
4 personas en 
promedio 4 hrs 
al día. 
 

Contribuye al ahorro 
familiar en un 45% del 
costo del gas $135 al 
mes aproximadamente 

Atención a población 
marginada: Mujeres, 
adultos mayores e 
indígenas  

 

Disminución de 
enfermedades 
respiratorias por 
inhalación de humo 

Recuperación de la 
inversión es de 2 años 
uso del biogás 

Desarrollo de 
Capacidades de las 
personas 

Capta 2.32 m3 
de gas metano 
y  0.77 m3 de 
Bióxido de 
carbono.           
Disminuye 
presión al 
bosque por 
uso de leña 

Calentamiento 
de agua para 
higiene diaria 

Ahorro costo de 
fertilizantes hasta un 
60%, al usar el efluente 

Capacidad de 
gestión: adquisición 
de cosechadoras de 
agua, pie de cría 

El Biogás no contiene 
monóxido de 
carbono. Evita olores 
fuertes y peligros de 
explosión Ahorro compra o 

desinfección de agua 
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Disminuye 
contaminación 
por nitratos y 
fosfatos a 
manto freático 
por lixiviado 

Calentamiento 
de agua para 
actividades 
productivas 

Ahorro en la compra 
de alimentos por la 
producción del huerto 
e  intercambio y/o 
venta de excedentes 

Mejora de la dieta 
diaria a través del 
huerto, aumentando 
la variación de 
alimentos 
consumidos 

Disminución 
enfermedades 
intestinales y 
dermatológicas por 
falta de higiene 
personal 

Contribuye a la 
eliminación de 
baños secos y 
letrinas y 
elimina moscas 
y malos olores 

 Empleo para  
pobladores y jóvenes 
al replicar las 
ecotecnias, 
convirtiéndose en un 
oficio que permite 
contratarse  dentro y 
fuera de la comunidad 

Consolidación de 
Trabajo Red Social 
grupo de Mujeres 

 

 

2. ANTECEDENTES 

En el año 2000 la Presidenta de la Fundación Produce Michoacán Dra. Martha Xóchitl Flores 
Estrada coordinó y dirigió la gira tecnológica al Valle del Cauca en Colombia con la participación de 
productores agropecuarios del Valle Queréndaro-Morelia, con la finalidad de conocer la visión de 
sistema  holístico para que mejoraran la rentabilidad de sus unidades productivas. A este viaje fue 
invitada Cayetana Nambo Rangel, líder natural de la red de Mujeres de la Ribera del Lago de 
Pátzcuaro, entre muchos otros productores. Una 2ª  Misión se realizó con ganaderos del Bajío, sin 
respuesta de los mismos. 

 

Dentro del sistema holístico se observo la tecnología del biodigestor para el manejo integral de 
residuos orgánicos durante la 1ra. gira tecnológica promovida por la Fundación Produce 
Michoacán, y de los participantes en la Misión, solo la productora Cayetana Nambo Rangel mostró 
interés en su aplicación, por lo que inicio con un primer biodigestor en 2001, al ver el 
funcionamiento y beneficios de la tecnología construida, y debido a la demanda de la innovación 
en la región, la Fundación Produce Michoacán invirtió en la especialización del Ing. Froylán Barroso 
Gutiérrez quien actualmente funge como Director del Proyecto y quien junto con la Sra. Nambo 
han generado adaptaciones a la ecotecnia y del sistema,  mejorando aspectos como durabilidad, 
mantenimiento, protección y materiales.   
 

Imagen 2. Gira Tecnológica Fundación Produce Michoacán, A.C. 2000 al centro en la línea de abajo la Dra. Martha 
Xóchitl Flores Estrada y Cayetana Nambo Rangel. 
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La difusión realizada por la Sra. Nambo y la Fundación Produce Michoacán ha permitido que en 
varios municipios del estado se conozca y emplee. Es en 2009 que grupos de la red social de 
Mujeres que se ha consolidado por el liderazgo de la Sra. Nambo, solicita a la SEMARNAT recursos 
para la adopción de la tecnología, refiriendo a la Fundación Produce Michoacán como la 
Organización líder en el desarrollo y adaptación en materia de biodigestores, dándose la alianza 
estratégica SEMARNAT - Fundación Produce Michoacán, potencializado los recursos disponibles y 
duplicando el No. de biodigestores instalados en esta etapa con un total de 54. Actualmente está 
autorizada la instalación de otros 450 biodigestores en el Municipio de Zinapécuaro, Mich., con lo 
que se confirma la replicabilidad de la innovación. 
 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

Las beneficiarias son mujeres purépechas, de las localidades de la Zarzamora, Yotatiro, Pucuaro, 
Tocuaro, Jaracuaro y Erongarícuro, Mich., que se dedican a la producción agropecuaria de 
traspatio y a las labores del hogar, más del 50% son mayores a los 50 años de edad lo que aunado 
a la falta de empleos en la región las coloca con pocas opciones de ingresos. Estas mujeres han 
integrado una red social de colaboración y solidaridad para la mejora del nivel de calidad de vida, 
siendo población objetivo para la protección de la Microcuenca de Santa María Huiramangaro, 
pues las comunidades se localizan en la ribera del Lago de Pátzcuaro.  
 

Imagen 3. Red Social de Mujeres Purépechas de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro 
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Las participantes han desarrollado capacidades de trabajo en equipo, protección al ambiente, 
gestión y producción de alimentos en el traspatio de la unidad familiar. 
 
Los grupos cuentan con un comité que los representa y dirige y que se encuentra encabezado por 
la o las líderes naturales por su poder de convocatoria y la credibilidad que tienen en la 
comunidad.   
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. UBICACIÓN  

La cuenca del Lago de Pátzcuaro forma parte de la Sub-región Alto Lerma, y se localiza entre las 
coordenadas geográficas 19° 20’ y 19° 50’ latitud Norte y 101° 20’ y 101° 55’. La cuenca es de tipo 
endorreico, es decir que sus aguas no tienen salida hacia el mar o algún río principal y confluyen al 
centro; con marcadas pendientes y abrupta topografía comprende el Lago y el territorio que lo 
rodea, y cuenta con una extensión total de 93,235.84 ha, de las cuales el 9.75 % corresponde al 
espejo del Lago 9,093.36 ha. Está constituida total o parcialmente por los municipios de Morelia, 
Salvador Escalante, Coeneo, Huiramba, Lagunillas, Nahuatzen, Tingambato, Erongarícuaro, 
Pátzcuaro, Quiroga y Tzintzuntzan. Siendo estos cuatro últimos los municipios que circundan el 
Lago. 

Imagen 4.  Cuenca del Lago de Pátzcuaro. Fuente SUMA. 
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Los principales arroyos que descargan al Lago durante la época de lluvias son: Colorado, Blanco, 
Corrales, Jagüey, Cadena, Santa Fe, San Miguel y Guaní.  
 
La diferencia altitudinal dentro de la cuenca es de 1260 m, lo cual quiere decir que desde el punto 
más bajo al más alto existe esa distancia vertical; lo que da lugar a un mosaico ecogeográfico, 
distinguiéndose 5 zonas fisiográficas: isla, ribera, laderas, valles intermontanos y montañas. El 
clima predominante es templado sub-húmedo, con una temperatura media anual de 14º a 20º C.  
 
Los inviernos son ligeros, aunque algunos días se presentan temperaturas inferiores a 0 oC, esto 
ocurre durante los meses de diciembre y enero; existe una marcada estación seca desde 
noviembre hasta mayo, mientras que la temporada de lluvias ocurre de junio a octubre con una 
precipitación anual que va de los 700 a 1,400 mm, con una evapotranspiración de 800mm. 
 
La cuenca hidrológica es un concepto, que se define como la unidad del territorio, diferenciada de 
otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de aguas (aquella línea 
poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad), en donde ocurre el agua 
en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u 
otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno 
principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de 
otras, aún sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad 
topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados 
con estos y el medio ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, constituye 
la unidad de gestión de los recursos hídricos3. 
 

                                                           
3
 CONAGUA. 2006. Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Lago de 

Pátzcuaro. CONAGUA. Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán. Pág. 15 y 
24. 
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Erongarícuaro se localiza al norte del Estado de Michoacán, en las coordenadas 19º35’ de latitud 
norte y 101º43’ de longitud oeste, a una altura de 2,080 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
norte con Zacapú y Coeneo, al este con Quiroga, Tzintzuntzan y Pátzcuaro, al sur con Pátzcuaro y 
al oeste con Nahuatzen y Tingambato. Su distancia a la capital del Estado es de 75 Km. Su 
superficie es de 215.99 kilómetros cuadrados y representa el 0.36 por ciento del total del estado y 
el 0.000010 por ciento de la superficie total del país. 
 

Mapa 1. Estado de Michoacán con el Municipio de Erongarícuaro en color. 

 
 

 
La distribución y composición poblacionales permiten entender que la cuenca es heterogénea y las 
medidas que se tomen para intervenir en la modificación o control del ritmo de deterioro deberán 
considerarla, pues no sólo se refiere a las características fisiográficas, sino también a los elementos 
de orden cultural; de organización y función de cada localidad, y de las relaciones funcionales que 
se han tejido entre ellas y definido jerarquías entre los centros de población. Las acciones en torno 
a la recuperación de la cuenca deberán tomar como base fundamental la organización, las 
necesidades y los tiempos de la sociedad, y no atender exclusivamente a la organización y tiempos 
institucionales. 
 
La relación sociedad-recursos naturales es estrecha en la cuenca y tiene una larga historia. Los 
recursos naturales de los distintos ámbitos ecológicos han sido substrato del trabajo de sus 
pobladores. El manejo productivo de cada uno de ellos, con sus especificidades, es lo que se 
impone como alternativa. No es viable visualizar mecanismos que no conjuguen los dos factores, 
pero es impostergable la necesidad de intervenir con mecanismos de regulación, sobre todo de los 
agentes externos que imprimen ritmo e intensidad diferentes a la explotación de los recursos 
naturales4. 

Mapa 2. Microcuenca del Lago de Pátzcuaro 

                                                           
4
 CONAGUA. 2006. Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Lago de 

Pátzcuaro. CONAGUA. Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán. Pág. 43. 
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4.2. CLIMA 

Su clima es templado con temperaturas que oscilan entre los 4 a 26 grados centígrados. Con 
lluvias en verano;  tienen una precipitación pluvial promedio anual de 1,040.8 milímetros cúbicos. 
La precipitación es media, comparada con otros municipios del mismo estado situados en la región 
de la Tierra Caliente, sin embargo la infraestructura de almacenamiento es escasa, por lo que es 
contradictorio que los pobladores de estas comunidades no cuenten con agua para las 
necesidades básicas fuera del periodo de temporal, dado que no se disponía de estructuras de 
captación y almacenamiento de agua. 
  

4.3. OROGRAFIA 

Es la orografía del municipio y su ubicación dentro de la cuenca del Lago de Pátzcuaro lo que 
potencializa el impacto negativo que generan las actividades humanas ribereñas sobre el Lago de 
Pátzcuaro, las descargas de desechos orgánicos animales y humanos, el arrastre de suelo por la 
acción de la lluvia y la deforestación que ocasiona el azolve y contaminación de los cuerpos de 
agua presentes en la cuenca del Lago. 
 
Su relieve lo constituyen la depresión del lago de Pátzcuaro; cerros: El Bosque, El Chivo, El Pelón y 
Las Varas.  
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 Erongarícuaro  
 San Francisco Uricho  
 Arocutin  
 Nocutzepo  
 Tócuaro  
 Jarácuaro  
 Napízaro  
 Puácuaro  
 Oponguio  
 Yotatiro  
 La Zarzamora  
 Zinciro  
 Colonia Lázaro Cárdenas       
 Colonia Revolución  
 El Coyolote  

Mapa 3. Localidades del Municipio de Erongarícuaro 

 
 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

La Fundación Produce Michoacán, A.C., ha evolucionado en la administración del conocimiento, 
capitalizando el desarrollo de capacidades, y promoviendo el manejo de los sistemas  productivos 
con un enfoque integral, orientados a el incremento de la rentabilidad de las unidades 
productivas5. 
 
En las distintas líneas trabajadas por la Fundación Produce Michoacán se ha fomentado la 
especialización del personal técnico responsable y en manejo integral de residuos orgánicos el Ing. 
Froylán Barroso Gutiérrez es el especialista que ha desarrollado un proceso de mejora continua en 
materiales, diseños, operación y mantenimiento de los biodigestores de flujo laminar. 
Actualmente se encuentran validando los biofertilizantes producidos como subproducto al 
emplear en su preparación los efluentes y materiales propios de la región. 
 
En el año 2000, se realizó la gira tecnológica al Valle del Cauca, en Colombia, después de esta 
misión  el MVZ Francisco Alceo, construyó el primer biodigestor y aunque este no funciono se 
sembró la inquietud. 
 
En 2001, se invita a Luis Olarte y Walter Galindo, personal de la Fundación CIPAV  de Colombia a 
venir a México e instalan junto con la Fundación Produce Michoacán tres módulos; en Pátzcuaro, 
San Juan Nuevo y Coeneo. Los tres módulos funcionaron, generando biogás. 
 

                                                           
5
 Entrevista Dra. Martha Xóchitl Flores Estrada. 
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El Ing. Froylán Barroso Gutiérrez también se estuvo especializando en Colombia, inicialmente se 
empleaba para la construcción plástico normal sin tratamiento contra rayos UV. 
 
El que se construyó en Pátzcuaro inicialmente fue roto por un roedor y el de Coeneo también se 
rompió, corroborando la necesidad de construirlos instalándoles la protección debida. 
 
En 2002 se construye el de Cayetana Nambo Rangel funcionando muy bien, y empleándolo para 
eventos demostrativos, este sufrió daños con la lámina de la protección pero se vuelve a construir, 
cambiándolo de lugar e incorporando cambios al diseño de la protección para mayor durabilidad 
del plástico. Esta nueva estructura duró trabajando 3 años y funcionando a la vez como unidad 
demostrativa con la realización continua de días de campo, hasta que se rompió por una brizna de 
fuego que voló depositándose sobre el plástico y quemándolo. El Ing. Froylán Barroso menciona 
que la vida útil la determina la calidad del material con que se construye y la estructura de 
protección apropiada6, siendo mejor hasta el momento la  estructura de protección construida con 
microtúnel, dándole la amplitud necesaria. 
 
Los recursos disponibles en la Fundación Produce Michoacán eran destinados a la construcción del 
biodigestor y la asistencia técnica para su manejo, pero no contemplaba el costo de la estructura 
de protección por lo que en 2005 nace el primer proyecto en colaboración con Gobierno del 
Estado, construyendo 20 biodigestores para igual número de familias para las localidades de 
Napízaro y Nocutzepo del Municipio de Erongarícuaro. 
 
En 2008 de nuevo con Gobierno del Estado se construyen 24 biodigestores en Pucuaro, San 
Francisco Uricho y Erongarícuaro. 
 
En 2009 la red de mujeres solicita a la SEMARNAT la construcción de biodigestores y solicita que 
sea la Fundación Produce Michoacán quien ejecute el proyecto por ser la entidad reconocida en el 
manejo de los biodigestores. Se firma el convenio para la construcción de 54 biodigestores en las 
localidades de La Zarzamora, Yotatiro, Nocutzepo Erongarícuaro y Jaracuaro del municipio de 
Erongarícuaro, siendo esto posible por la aportación de recursos de la SEMARNAT y la Fundación 
Produce Michoacán, A.C. 
 
La Fundación Produce Michoacán realiza días demostrativos para la presentación de los trabajos 
realizados con las comunidades vecinas para que mayor número de personas participe en las 
acciones de recuperación.  
 
Para el ciclo 2010 se firmó convenio de la Fundación Produce con SEMARNAT para la construcción 
de 450 biodigestores dentro del programa de Microcuencas en el Municipio de Zinapécuaro. 
 

6. PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN (RED SOCIAL DE MUJERES) EN LAS 
INNOVACIONES 

El interés y compromiso de la organización ha sido fundamental en el logro de los objetivos y 
metas planteados en el proyecto, principalmente por dos razones, las innovaciones les resuelven 

                                                           
6
 Entrevista Ing. Froylán Barroso Gutiérrez. 
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problemas y necesidades como el biogás o el agua de lluvia captada y generan valor, como el 
ahorro por la compra de combustible7. 
 
La participación de las beneficiarias ha sido constante, iniciando con la organización que se 
mantiene constantemente comunicada, participando en los eventos demostrativos para conocer 
el fundamento de las innovaciones, posteriormente en la gestión institucional y una vez que 
contaron con las autorizaciones en la construcción e instalación de cada una de ellos en las 
unidades productivas.  
 
Como todo proceso de transferencia, se ha generado el desarrollo de las capacidades y las socias 
participan en todas las demostraciones y talleres programados, esto les ha permitido la 
apropiación del conocimiento y las capacidades para operar las tecnologías y replicarlas también 
como una posible fuente de ingresos al conocer y manejar los conceptos necesarios para la 
construcción, instalación y operación de las mismas. 

 

7. PROCESO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ANTES DE LA 
INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES 

Las actividades humanas por naturaleza demandan recursos y generan desechos, sin embargo ese 
no es un problema si estas actividades se realizan de manera sustentable, el desequilibrio 
proviene cuando las  demandas tienen un ritmo mayor al de la recuperación de los recursos 
naturales como el agua y los combustibles y la generación de desechos supera la capacidad del 
medio de absorberlos y procesarlos. 

 
Antes de la incorporación de las innovaciones en la Microcuenca de Sta. María Huiramangaro se 
presentaba una situación altamente demandante de recursos como agua, la cual podía provenir 
de la red potable, aunque esta normalmente escasea de octubre a junio y el agua de causes y 
manantiales, la extracción leña para combustible o recursos la compra de gas, actividades 
agrícolas de monocultivo, altamente demandantes de fertilizantes químicos, actividades 
agropecuarias dependientes de alimentos balanceados externos y costosos, resultado de esta 
situación negativos a la cuenca era: Contaminación por lixiviado de fertilizantes, emisión de gases 
de invernadero por la ganadería, y descargas de aguas residuales y desechos orgánicos.  
 
A continuación se muestra la situación de la microcuenca antes de las innovaciones: 
 

                                                           
7
 Entrevista Dra. Martha Xóchitl Flores Estrada. 
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Esquema 1. Mapa Situación de la Microcuenca “antes” de las innovaciones 

SITUACION DE LA MICROCUENCA HIDROGRAFICA DE SANTA MARIA HUIRAMANGARO “antes” de las INNOVACIONES

DIAGNOSTICO

Unidad de 
producción 
familiar con 

manejo 
tradicional
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causes y 

manantiales

Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Michoacán
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Fin
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Ciclo
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AGROPECUARIA
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dependiente 
de la compra 
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 Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 
Fundación Produce Michoacán A.C.  

 
No menos importante es el deterioro  de la salud familiar principalmente la de las amas de casa; el 
efecto del humo producido por el uso de leña como combustible en las vías respiratorias y ojos 
constituye la cuarta causa de muerte en los países más pobres del mundo. El grupo más expuesto 
a estos males lo integran mujeres, ancianos y niños quienes pasan más tiempo en la cocina, por lo 
que padecen enfermedades como neumonía, bronquitis, cáncer, tuberculosis, cáncer, asma y 
cataratas8 
 

8. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

El Cuadro de Oslo nos sirve para clasificar las innovaciones implementadas por la organización, 
tomado del Manual de Oslo, que es uno de los instrumentos utilizado por la Organización de 

                                                           
8
 Albalat B.A. ESTUFAS AHORRADORAS DE LENA. Revista Agroentorno. No. 121. Año 13. Agosto 2010. 

FUNPROVER. Pág. 13.  
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Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con la finalidad de medir la mejora en los 
procedimientos de innovación9. 

8.1. CUADRO DE OSLO 

Cuadro 1. Clasificación de las Innovaciones 

Clasificación de las Innovaciones en el caso Manejo holístico de la microcuenca hidrológica de 
Santa María Huiramangaro 

Innovación de proceso Innovación de 
Producto 

Innovación 
de 

mercadotec
nia 

Innovación de 
organización 

1. Manejo Integral de la 
Microcuenca de Santa María 
Huiramangaro: Construcción de 
Biodigestores de flujo laminar 

 
  

1. Red Social de 
Mujeres. 

2. Recuperación del 
manejo integral del 
Traspatio 

2. Paquetes tecnológicos IMTA a 
nivel vivienda: Sistema de captación 
de agua de lluvia, cisterna capuchina, 
Huerto familiar, Tanque de descarga 
de fondo,  Bicibomba, Desinfección 
solar, Lavadero ecológico, Sanitario 
ecológico 

  
     

Fuente: Elaboración conforme a metodología IICA 2010 Con información proporcionada por los Grupos de las 
localidades de la Microcuenca de Santa María Huiramangaro 

 

8.2. MAPA DE INNOVACIONES 

A continuación presentamos el  Mapa de Innovaciones adoptadas en la Microcuenca, en la parte 
superior se representa la cuenca y los elementos para su manejo holístico, identificando el 
Biodigestor de Flujo Laminar, la Estufa Lorena,  la Producción Agropecuaria de traspatio, los 
huertos familiares y comerciales, Cosechadora de agua de lluvias, Sanitarios con tratamiento de 
aguas residuales, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 OECD Y EUROSAT. 2005. MANUAL DE OSLO, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre 

innovación. 3ra. Edición. Grupo TRAGSA. 
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Esquema 2.  Mapa de Innovaciones adoptadas para el Manejo Holístico de la Cuenca Hidrológica. 
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Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 

Fundación Produce Michoacán A.C.  

 

8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

8.3.1. Manejo integral de la Microcuenca de Santa María Huiramangaro. 
Construcción de biodigestor de flujo laminar. 

Un biodigestor anaerobio es una estructura por medio de la cual se trata el estiércol recolectado. 
Este tratamiento se da por la acción de las bacterias anaerobias (presentes en un ambiente 
carente de oxígeno), las cuales degradan o transforman la materia orgánica en biogás 
(aproximadamente 66% de metano y 33% de bióxido de carbono). El efluente puede emplearse 
directamente como abono orgánico y como acondicionador de suelo10 . Este tipo de estructuras 
están selladas herméticamente con una cubierta impermeable que permite capturar el biogás 
evitando fugas del mismo para su posterior uso como fuente energética. 
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De acuerdo con Barroso (2003)11, los altos costos de las estructuras de los biodigestores rígidos 
son caras y poco accesibles para personas de escasos recursos económicos, esta razón motivo que 
en Taiwán se iniciará la construcción de biodigestores, empleando membranas de nylon y 
neopreno y pasando con otros materiales que también eran costosos hasta que en la década de 
los noventas se inicio el uso de PVC y al polietileno. Estos materiales, normalmente tiene forma 
cilíndrica, salidas situadas a ambos lados en los extremos opuestos  y la salida de gas en la parte 
superior al centro del biodigestor.  
 

Imagen 5. Sra. Juana del Grupo La Zarzamora, Erongarícuaro, Mich. 
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Imagen 6. Cayetana Nambo Rangel cocinando con biogás con parrilla sobre estufa convencional. 

 
 

Entre las principales ventajas de este tipo de biodigestor comparado con otros modelos esta su 
bajo costo, su facilidad de construcción, instalación, manejo y mínimo mantenimiento. 
En un inicio el principal objetivo de los biodigestores era la producción de biogás, siendo también 
una excelente herramienta para disminuir la contaminación de cuerpos de agua con descargas de 
aguas residuales provenientes de las explotaciones pecuarias, porcinas y bovinas principalmente, 
en la región ribereña del Lago de Pátzcuaro. 
 
La producción de biogás representa otro importante beneficio del tratamiento de aguas residuales 
a través de los biodigestores, que reemplaza otras fuentes de energía convencionales como la 
leña, el gas propano y la electricidad. La composición del biogás varía de acuerdo a la composición 
de la carga empleada, la temperatura, la cantidad de materia orgánica y el tiempo de biodigestión, 
siendo la composición porcentual del biogás12:   Metano (CH4) 55 a 65%, bióxido de carbono (CO2) 
35 a 45%, Nitrógeno (N2) 0 a 3%, Hidrógeno 0 a 1%, (H2), Sulfuro de Hidrógeno (H2N) 0 a 1%. 
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Imagen 7. Uso del biogás en la preparación de alimentos en San Francisco Uricho. Mpio. Erongarícuaro, Mich. 

 
 

En la instalación del biodigestor se inicia con la preparación de la bolsa de acuerdo al tamaño de la 
fosa, donde se ha modificado el calibre y los demás componentes del biodigestor, cobrando 
particular importancia la protección o barrera para el biodigestor lo que asegura la vida útil de esta 
ecotecnología. En la operación de los biodigestores el conocimiento desarrollado por la Fundación 
Produce Michoacán, el director del proyecto Ing. Froylán Barroso y el Equipo técnico de campo, 
permiten la rápida atención a inquietudes de las usuarias respecto al funcionamiento cotidiano, lo 
que ha dado paso a labores de mantenimiento establecidas en el manual generado por el Ing. 
Froylán Gutiérrez y la Fundación Produce Michoacán y que es entregado a las usuarias. 
 
 
 

 

Imagen 8. Biodigestor, reservorio y estructura de protección. 
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En el Mapa 3, se encuentran las innovaciones realizadas al modelo inicial de biodigestor tubular de 
flujo laminar, donde se inicia con la selección del sitio, la excavación y el acondicionamiento de la 
fosa y la construcción de las cajas o registros de entrada y salida. 
 

Esquema 3. Innovaciones realizadas por la Fundación Produce Michoacán y la Red Social de Mujeres al Biodigestor 

Mapa de Innovaciones caso: BIODIGESTOR TUBULAR DE FLUJO LAMINAR
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El poder calórico del biogás de es 4,500 a 6,300Kcal por metro cubico de biogás, por lo que cada 
medio metro cúbico de biogás puede reemplazar 0.4 kg de combustible diesel o servir para cocinar  
3 comidas al día para cuatro personas.  
 
La producción de biogás en los biodigestores de flujo continuo oscila entre 0.3 y 0.7 metros 
cúbicos por metro cúbico de biodigestor13. En la sección de anexos se incorpora el manual para la 
construcción de biodigestores elaborado por el Ing. Froylán Barroso Gutiérrez con el patrocinio de 
la Fundación Produce Michoacán, A.C. 
 
El Esquema 4 representa el modelo de manejo integral propuesto por la Fundación Produce 
Michoacán, en el que la Familia es el centro de la unidad productiva, en un sistema cerrado en el 
que los flujos de energía proveen de lo necesario a los integrantes y los desechos orgánicos son 
aprovechados para la producción de nutrientes destinados a los cultivos, a la piscicultura y a la  
ganadería. 
 
El biodigestor alimentado por los desechos orgánicos animales y humanos provee de biogás 
(combustible) a la unidad familiar y el efluente se aprovecha como se menciona en el párrafo 
anterior para nutrir al suelo, animales y plantas. 
 
En este sistema de producción integrado la contaminación por excretas y nitratos disminuye, la 
obtención de biogás reduce el empleo de leña disminuyendo el impacto en el recurso forestal y se 
mejoran los suelos al proporcionar materia orgánica. 
 

Esquema 4. Manejo integrado propuesto por la Fundación Produce Michoacán. 
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Imagen 9. Beneficiarios que han adoptado el biogás 
como fuente de combustible. 

 
 

 

 

Imagen 10. Boiler alimentado con Biogás en una 
vivienda de Yotatiro, Erongarícuaro, Mich. 

8.3.2. Tecnologías  IMTA a nivel vivienda14 

 
Con el fin de contribuir en la solución de la problemática de la cuenca del lago de Pátzcuaro el 26 
de Febrero de 2003 se firmó el convenio que dio origen al programa para la recuperación 
ambiental de la cuenca del lago de Pátzcuaro. En el convergen esfuerzos, recursos y  voluntades   
del  Gobierno Federal  a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos  Naturales y del 
Gobierno  del Estado de Michoacán a través de la Secretaria de Urbanismo y  Medio Ambiente, de 
los Gobiernos Municipales de Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Erongarícuaro y en Diciembre de 
2005 se incorporó al programa el municipio de Huiramba,  de la Fundación Gonzalo Rio Arronte, 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Universidad Michoacana de San Nicolás  de 
Hidalgo, de la Universidad  Autónoma   de Zacatecas, de diversas organizaciones no 
Gubernamentales y de manera muy  especial de la sociedad  civil en su conjunto. 
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 Información proporcionada y autorizada para su inclusión en este documento por el IMTA. M.C. María 
Elena Rivero. Noviembre de 2010. 
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Imagen 11. Tecnologías del IMTA para la Vivienda 

 
 

Para  el logro de los objetivos  fue  necesario a su vez definir e implementar programas específicos, 
basados en la identificación, priorización y ejecución  de acciones consensuadas que tomaran en-
cuenta diversos aspectos básicos,  atreves, de proyectos como: Formación de recursos Humanos y  
transferencia de tecnología en apoyo a la cuenca del Lago de Pátzcuaro (2003-2004), Tecnologías 
apropiadas en materia de agua para comunidades rurales (2004-2005), los cuales han sido 
determinantes en el avance hacia mejorar la conciencia ambiental y capacitar a los pobladores 
para solucionar problemas de abastecimiento y saneamiento de agua a nivel domiciliario en 
comunidades rurales.  

Por todo lo anterior se consideró importante continuar durante la segunda fase de la segunda 
etapa (2006-2007) con la estrategia de los proyectos de capacitación y transferencia de 
tecnologías apropiadas en materia de agua a nivel vivienda en comunidades rurales de la zona. 

Imagen 12. Aprender haciendo. IMTA. 
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Como alternativa de solución se contó con ocho tecnologías apropiadas agrupadas que son: 
Captación de agua de lluvia y lámina de fibrocemento, cisterna, Huerto familiar, Tanque de 
descarga de fondo, Bicibomba, Desinfección solar, Lavadero ecológico y Baño ecológico, en 
ocasiones se imparte como tema opcional el de lámina de fibrocemento, y  a través de las cuales 
se puede captar, almacenar y desinfectar agua, así como tratar y rehusar el agua residual (gris o 
negra) en áreas de cultivo de traspatio y actividades básicas dentro y fuera de la vivienda.   

Imagen 13. Sistema de Captación y Almacenamiento de Agua de Lluvia en la Casa de Cayetana Nambo, IMTA. 

 
 

8.3.3. Paquete integral básico de tecnologías apropiadas15. 

Estas son las tecnologías básicas que propone el IMTA para mejorar la vida de las comunidades 
rurales:  

El sistema de captación de agua pluvial, cuyo principio básico es obtener el agua de lluvia que 
escurre en los techos para conducirla a una cisterna. El aprovechamiento de agua en la temporada 
de lluvias  permite a una familia contar con este recurso por varios meses. 

En materia de solución comunitaria de almacenamiento de agua,  se han construido cisternas con 
capacidades que van de 20,000 a 100,000 litros. A las de mayor capacidad de almacenamiento se 
les ha integrado una pequeña planta  potabilizadora que abastece de agua para consumo humano 
a localidades rurales.  

La cisterna permite a la gente contar con un depósito que puede ser llenado mediante el servicio 
municipal de dotación de agua, con pipas o conectarse a una fuente de agua cercana a la localidad. 

                                                           
15

 Rivero, B., M.E. y Guajardo, P., M.E.B. 2010. Introducción a la Transferencia de Tecnologías apropiadas en 
materia de agua para comunidades rurales en la cuenca del Lago de Pátzcuaro. IMTA. 
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A propósito el IMTA ha diseñado un nuevo modelo de cisterna. El techo, elaborado a manera de 
un sombrero, sirve para capturar la lluvia. 

El baño ecológico es una torre con un pequeño depósito en su techo para almacenar agua; 
dispone de un mueble de baño con una caja ahorradora de agua. Tiene un biodigestor, un biofiltro 
y un humedal que sirven para tratar, de manera natural, las aguas contaminadas con materia fecal 
y orina que desaloja el sanitario. 

Imagen 14. Sanitario Ecológico Yotatiro, Erongarícuaro, Mich. IMTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lavadero ecológico está diseñado para facilitar el trabajo de las mujeres del campo para lavar la 
ropa y los trastes. Con el agua almacenada en las cisternas, las mujeres disponen de agua sin tener 
que ir por ella a lugares distantes de su casa. Para que las aguas jabonosas no contaminen, esta 
tecnología dispone de un sistema de tratamiento que captura las grasas y depura el agua con un 
biofiltro conectado a un humedal casero. 

Para desinfectar el agua, se dispone de una caja con espejos que concentra los rayos solares. En su 
interior se colocan botellas de plástico con agua. Al exponerse durante unas horas al sol se 
inactivan las bacterias hasta en un noventa y nueve por ciento. El agua puede beberse sin ningún 
riesgo para la salud. 

Los terrenos o patios de las casas rurales pueden ser aprovechados para tener un huerto familiar. 
Disponer de un huerto puede convertirse en un apoyo alimentario importante, si además se 
dispone de agua y un mecanismo para irrigar. Con este propósito, el IMTA desarrolló el tanque de 
descarga de fondo, que sirve para regar por gravedad mediante un mecanismo sencillo y 
adaptable. 
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Teniendo en cuenta las condiciones rurales, el IMTA ha puesto a disposición de las familias del 
campo, la bicibomba. Consiste en una bicicleta estacionaria para bombear agua mediante su 
pedaleo. Permite extraer agua de un pozo, una noria o puede servir para llevar agua al depósito 
del baño ecológico.  

Los humedales construidos son un sistema de bajo costo que depura las aguas residuales de 
pequeñas comunidades mediante un tren de tratamiento natural, sin el uso de infraestructura 
mecánica o empleo de sustancias químicas. La operación y el mantenimiento pueden llevarse a 
cabo con un mínimo de personal y sin elevados desembolsos. 

Imagen 15. Diferentes componentes del SCALL (Sistema de Captación y almacenamiento de Agua de Lluvia del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

 

 

 

 

 

 

 

9. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)  

En el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA) la ubicación del proyecto de 

Manejo Holístico de La Microcuenca de Sta. María Huiramangaro, parte de la demanda de 

innovaciones de la Red Social de Mujeres, conformada por los grupos comunitarios. 
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Esquema 5. Ubicación del caso en El Sistema Mexicano De Innovación Agroalimentaria 
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Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 

Fundación Produce Michoacán A.C.  
 

La Fundación Produce  Michoacán, A.C., SEMARNAT e IMTA como captadores de las demandas de 
innovación, la propia Fundación Produce Michoacán en colaboración con DESIAA y el  personal 
técnico para la adopción y mejora de los biodigestores en cuanto al diseño, materiales, manejo y 
aprovechamiento de productos y subproductos, la Fundación CIPAV (Colombia) de donde se tomo 
el modelo inicial y quien ha participado activamente en la formación del capital humano, también 
como institución ejecutora se tiene al IMTA, en la transferencia de las innovaciones se tiene al 
equipo de asesores prácticos de la Sra. Cayetana Nambo, siempre asesorados por el Ing. Froylán 
Barroso G., el financiamiento de las innovaciones ha sido con recursos de la Fundación PRODUCE, 
SEMARNAT, IMTA y Fundación Rio Arronte. 
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Imagen 16. Cayetana Nambo y Celestino Sebastián muestran Biofertilizante elaborado a partir de efluente emanado 
del biodigestor.  

 

10. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 
EMPRESA 

En este caso hay una diferenciación, donde se tiene primero a la líder de la promoción 
comunitaria, Cayetana Nambo Rangel, quien ha sido una pieza clave para la difusión de la 
tecnología, ya que ha mantenido en funcionamiento continúo su biodigestor, el cual es una unidad 
demostrativa constante que es usada diariamente para la elaboración de alimentos, la producción 
de gelatinas y tortillas de harina así como para  el calentamiento de agua para la higiene personal.  
 
Esta persona a quién llamaré técnica-práctica promueve el uso de biodigestores con la convicción 
de que con su empleo disminuye el impacto al ambiente y se ha especializado a tal grado que ha 
propuesto mejoras en materiales, métodos de construcción, instalación, mantenimiento y 
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reparación, siendo constantemente consultada por especialistas e instituciones que promueven 
variantes de esta ecotecnia.  
Su cercanía con los pobladores de las comunidades del municipio de Erongarícuaro y otros vecinos 
como Pátzcuaro y Quiroga brinda la confianza a los prospectos de usuarios, con el respeto de los 
usos y costumbres propios de cada localidad en su mayoría purépechas. 
 

Imagen 17. Cayetana Nambo y Celestino Sebastián. Especialistas en la Instalación de Biodigestores. FP Michoacán. 

 
 
El Director del Proyecto Ing. Froylán Barroso Gutiérrez es otra persona clave, ya que lleva varios 
años perfeccionando no solo el biodigestor y el reservorio sino la estructura de protección del 
mismo, los materiales y los cálculos para la alimentación y producción de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos y espacios de cada unidad de vivienda familiar.  
 
Fundación Produce Michoacán, A.C. Para el desarrollo del capital intelectual  y el personal que los 
asiste en la instalación de los biodigestores, la Fundación Produce Michoacán, A.C., ha promovido 
la especialización de los mismos. De igual manera Fundación Produce Michoacán, A.C. ha sido 
detonante en el desarrollo de las organizaciones ya que para lograr la adopción de las 
innovaciones, previamente se desarrollo y fortaleció la Red Social de Mujeres que es el 
instrumento que capitaliza el conocimiento generado por la red de expertos, dándose la 
socialización de las innovaciones de manera extensiva. 
 
La acertada visión de la Dra. Martha Xóchitl Flores Estrada, Presidenta de la Fundación Produce 
Michoacán, A.C., hacia el manejo holístico o integrador de los elementos de un sistema,  ha 
logrado que el  modelo de desarrollo de Redes de conocimiento y de redes sociales de 
beneficiaros impacten a una mayor población. 
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Imagen 18. Integrantes de la Red Social de Mujeres durante las acciones de transferencia de las innovaciones 

 
  

La Transferencia de Tecnología se da por medio de unidades demostrativas instaladas dentro de 
las viviendas, donde además de los eventos demostrativos, los habitantes de la comunidad 
pueden ver diariamente el manejo y aprovechamiento de las innovaciones y los beneficios e 
impactos directos, además en ambos casos el proceso de transferencia se acompaña del desarrollo 
de las capacidades de los usuarios por medio de talleres, lo que les capacita para su uso y 
replicación en sus unidades productivas o en otra donde son contratados para realizarlas, 
convirtiéndose de esta manera en una fuente de empleo, generadora de ingresos y que expande 
el conocimiento a otros usuarios, Como es el caso de los Jefes de familia que tienen como oficio la 
albañilería y que actualmente se contratan para la construcción de las ecotecnias, también se han 
visto replicadas las obras cuando algún miembro de la familia se casa y habita otro lugar donde 
también se construyen estas obras. 

El diagrama 1 muestra el Modelo de Investigación y transferencia de tecnología generado en el 
caso del Manejo Hólistico de la Microcuenca Hidrológica de Santa María Huiramangaro, en donde 
la Fundación Produce Michoacán, A.C. es la gestora del conocimiento pues al conocer el modelo 
de biodigestores tubulares de flujo laminar en la Fundación CIPAV de Colombia, durante la gira 
tecnológica al Valle del Cauca, adapta y adopta esta tecnología, realiza mejoras y capacita a 
profesionales y técnicos para la difusión y expansión de un sistema integrado dentro de las 
unidades de vivienda familiar. 
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Esquema 6. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología 
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Los recursos concertados para la construcción de los 54 biodigestores fueron aportados por la 
Fundación Produce Michoacán: $243,380 y SEMARNAT: $216,000 SEMARNAT, para acciones de 
Investigación y Transferencia de Tecnología, en la implementación del proyecto: Transferencia de 
tecnología para el manejo integral de desechos orgánicos a través del uso de biodigestores de 
plástico tubular en la cuenca del Lago de Pátzcuaro, aplicación en la microcuenca “Santa María 
Huiramangaro, a cargo del Ing. Froylán Barroso Gutiérrez. 

La red de conocimiento de esta experiencia se fundamenta en la interacción institucional de 
diversas asociaciones, instituciones y fondos. Dentro de las interacciones interinstitucionales 
tenemos la de Fundación Produce Michoacán, A.C. y Fundación CIPAV de Colombia, que ya 
manejaba la tecnología.  

La Fundación Produce Michoacán, A.C. y el Ing. Froylán Barroso Gutiérrez de DESIAA que han 
fomentado la especialización sobre la construcción, instalación y manejo de biodigestores y que 
junto con Cayetana Nambo y Celestino Sebastián expertos instaladores de biodigestores y quienes 
dan seguimiento al manejo y operación de los mismos con los beneficiarios. 
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La Fundación Produce Michoacán, A.C.,  y la Red Social de Mujeres, donde la primera ha 
contribuido al fortalecimiento de la segunda mediante charlas y actividades relacionadas con el 
manejo integral de las unidades de vivienda familiar. La Red Social de Mujeres es además quien 
gestiona ante SEMARNAT y propone a la Fundación Produce Michoacán, A.C. como la organización 
con mayor experiencia para la ejecución del proyecto. 

El convenio entre la Fundación Produce Michoacán, A.C. y la Secretaria del Medio Ambiente y  
Recursos Naturales (SEMARNAT), que permitió el financiamiento de un mayor número de 
biodigestores y que atendió la demanda de las solicitantes; destacando que para el presente 
ejercicio crece exponencialmente los recursos de esta institución para la instalación de 450 nuevos 
biodigestores en otros municipios del Estado de Michoacán. 

La SEMARNAT además es la institución rectora de quien depende el IMTA (Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua),  que genera el conjunto de tecnologías apropiadas para la vivienda y que 
tiene convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSH) para la mejora de estas ecotecnias. 

Otra interacción es la del IMTA y la Fundación Rio Arronte, A.C.,  que tiene una acción financiadora 
para la implementación de estas tecnologías en localidades de alta y muy alta marginación. 

 

11. IMPACTOS Y RESULTADOS 

Los impactos de las innovaciones desarrolladas en este caso se dividen en 5 rubros: 

11.1. AMBIENTALES  

Cada biodigestor de 3.5 metros de largo disminuye presión al bosque por uso de leña, evita el 
arrastre de  175 l de M.O. hacia la cuenca, por lavado de los corrales, reduce 90% de la demanda 
bioquímica de oxígeno, capta 2.32 m3 de gas metano y  0.77 m3 de Bióxido de carbono. Disminuye 
contaminación por nitratos y fosfatos a manto freático por lixiviado Contribuye a la eliminación de 
letrinas y elimina moscas y malos olores. 
 

11.2. ENERGÉTICOS  

Cada biodigestor de 3.5 metros de longitud Produce biogás para una familia de 4 personas en 
promedio 4 hrs al día, aprovechado para la preparación de alimentos, el calentamiento de agua 
para higiene diaria y calentamiento de agua para actividades productivas, entre estas actividades 
se encuentra la matanza y venta de pollo fresco en la que el agua caliente es empleada para el 
proceso de desplumado de las aves, la venta de menudo también conocido como  “pancita”, y 
otros alimentos como tortillas de harina y de maíz y gelatinas que se venden en las localidades. 
 

11.3. ECONÓMICOS 

Los biodigestores contribuyen al ahorro familiar en un 45% del costo del gas $135 al mes aprox. 
Ahorro costo de fertilizantes hasta un 60%, al usar el efluente. La recuperación de la inversión es 
de 2 años considerando el ahorro por uso del biogás. 
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Con el paquete del IMTA se ahorra la  compra y/o desinfección de agua. 
Con el empleo de los efluentes del biodigestor y la instalación de huertos de traspatio hay ahorro 
en la compra de alimentos por la producción del huerto e  intercambio y/o venta de excedentes. 
 
Además las ecotecnias generan empleo para  pobladores y jóvenes al replicar las ecotecnias, 
convirtiéndose en un oficio que permite contratarse  dentro y fuera de la comunidad. 
 

11.4. SOCIALES 

Atención a población marginada: Mujeres, adultos mayores e indígenas. Las innovaciones, por su 
bajo costo y fácil reproducción pueden ser difundidas a la población más vulnerable, con lo que se 
beneficia a grupos prioritarios o en desventaja. 
 
Desarrollo de Capacidades de las personas. Los participantes han desarrollado habilidades sociales 
y de organización, así como prácticas en la construcción y operación de las ecotecnias lo que 
favorece la sostenibilidad y replicabilidad de las mismas y eleva el nivel de vida de los usuarios. 
 
Consolidación de Trabajo Red Social grupo de Mujeres y Capacidad de gestión: adquisición de 
cosechadoras de agua, pie de cría. La gestión de nuevas ecotecnias y sus complementos como la 
adquisición del pie de cría han sido gestionadas por la propia Red de Mujeres, logrando el 
empoderamiento de las participantes y fortaleciendo la cohesión entre las mujeres que la 
integran, sus familias y las propias comunidades. 
 
Mejora de la dieta diaria a través del huerto, aumentando la variación de alimentos consumidos. El 
contar con los alimentos además de los impactos económicos que genera ha propiciado una 
mejoría en la dieta y nutrición diaria de los participantes lo que se traduce también en impactos a 
la salud. 
 

11.5. SALUD 

Disminución de enfermedades respiratorias por inhalación de humo. En la vivienda rural, la mujer 
es la que se encarga de las labores de alimentación de la familia motivo por el que es la más 
expuesta al humo producido con los fogones tradicionales y la combustión de leña. Con el empleo 
del biogás los problemas de salud como cáncer de pulmón relacionados con la inhalación de 
disminuye considerablemente. 
 
El Biogás no contiene monóxido de carbono. Evita olores fuertes y peligros de explosión.  
 
Disminución enfermedades intestinales y dermatológicas por falta de higiene personal. Al contar 
con mayor cantidad de agua disponible se mejora la higiene personal, aunado a que la 
desinfección de agua por medio solar o al hervirla para la preparación de alimentos y consumo 
humano disminuyen las enfermedades intestinales. Los desechos orgánicos provenientes de las 
granjas de traspatio también dejan de ser un foco de infección al ser biodigestados.  
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La producción y consumo de alimentos sanos a partir de abonos orgánicos contribuye a la buena 
nutrición y salud de quienes los producen y consumen, por contener mayor cantidad de minerales 
y menos contaminantes. 
 
La tabla 2 describe los impactos de la adopción de las innovaciones dentro del manejo holístico de 
la microcuenca hidrológica de Santa María Huiramangaro. 
 

Tabla 2. Impactos generados por las innovaciones 

 

IMPACTOS (Por cada biodigestor de 3.5 m de largo)* 

Ambiental* Energético* Económico* Social Salud 

Evita el arrastre 
de  175 l de 
M.O. hacia la 
cuenca, por 
lavado de los 
corrales y 
Reduce 90% de 
la demanda 
bioquímica de 
oxígeno 

 Produce 
biogás para 
una familia de 
4 personas en 
promedio 4 hrs 
al día. 
 

Contribuye al ahorro 
familiar en un 45% del 
costo del gas $135 al 
mes aprox. 

Atención a población 
marginada: Mujeres, 
adultos mayores e 
indígenas  
 

Disminución de 
enfermedades 
respiratorias por 
inhalación de humo. 
 

Recuperación de la 
inversión es de 2 años 
uso del biogás. 

Desarrollo de 
Capacidades de las 
personas. 

Capta 2.32 m3 
de gas metano y  
0.77 m3 de 
Bióxido de 
carbono.           
Disminuye 
presión al 
bosque por uso 
de leña 

Calentamiento 
de agua para 
higiene diaria 

Ahorro costo de 
fertilizantes hasta un 
60%, al usar el 
efluente. 

Capacidad de gestión: 
adquisición de 
cosechadoras de 
agua, pie de cría.  

El Biogás no contiene 
monóxido de 
carbono. Evita olores 
fuertes y peligros de 
explosión Ahorro compra o 

desinfección de agua 

Disminuye 
contaminación 
por nitratos y 
fosfatos a 
manto freático 
por lixiviado 

Calentamiento 
de agua para 
actividades 
productivas 

Ahorro en la compra 
de alimentos por la 
producción del huerto 
e  intercambio y/o 
venta de excedentes 

Mejora de la dieta 
diaria a través del 
huerto, aumentando 
la variación de 
alimentos 
consumidos. 

Disminución 
enfermedades 
intestinales y 
dermatológicas por 
falta de higiene 
personal.  

Contribuye a la 
eliminación de 
baños secos y 
letrinas y 
elimina moscas 
y malos olores 

 Empleo para  
pobladores y jóvenes al 
replicar las ecotecnias, 
convirtiéndose en un 
oficio que permite 
contratarse  dentro y 
fuera de la comunidad 

Consolidación de 
Trabajo Red Social 
grupo de Mujeres 
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12. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

La motivación que origina la búsqueda de las innovaciones fue la necesidad de contar con 
alternativas para la disminución de los egresos por concepto de compra de combustibles y la 
concientización sobre el deterioro ambiental de la microcuenca donde se enclavan las 
comunidades, la escasez de agua durante varios meses del año y la falta de empleos en la región. 

 

12.1. Factores de Éxito  

 La visión de la Fundación Produce en el manejo integral de los recursos con un 
enfoque holístico en el que se prioriza el desarrollo del capital intelectual como 
herramienta para el desarrollo de las innovaciones para la integración y 
competitividad de las cadenas de valor contribuyendo a la equidad, riqueza, 
bienestar y sustentabilidad de las organizaciones de productores del estado de 
Michoacán tal como lo establece en si misión institucional. 

 La Integración y consolidación de la red social de mujeres, con actitud para el 
cambio y adopción de innovaciones y protección de los recursos naturales. 

 La Misión tecnológica de la Fundación Produce Michoacán donde se conoce y 
comprende el concepto de visión holística de sistemas. 

 La especialización del personal de la Fundación Produce Michoacán y de los 
técnicos de campo para la instalación, operación manejo de problemas. 

 La mejora continua de las innovaciones a través de la prueba de materiales, diseño 
y adecuación de la estructura de protección y el aprovechamiento de productos y 
subproductos dentro de la unidad productiva familiar. 

 El acompañamiento permanente de la Fundación Produce y el IMTA durante la 
adopción de las tecnologías con asesoramiento y dedicación. 

 El costo relativamente bajo y el fácil manejo de las innovaciones por parte de las 
usuarias. 

 El ahorro por concepto de compra de combustible y acarreo de leña que resuelve 
un problema económico, ecológico y de salud de las usuarias. 

 La gestión y alianzas estratégicas realizadas por la Fundación Produce Michoacán 
con distintas instancias gubernamentales de orden federal, estatal y municipal, 
como el de SEMARNAT, potencializando los recursos de ambas instituciones. 

 La gestión de la Red Social de Mujeres ante el IMTA para el paquete básico de 
tecnologías de vivienda IMTA. 

 La reconstrucción del tejido social comunitario partir del trabajo en equipo y la 
solidaridad. 

 Romper paradigmas respecto a la valoración de la mujer campesina. 
 La generación de empleos al adquirir la construcción de ecotecnias como un oficio. 
 La contribución a la seguridad alimentaria de grupos prioritarios de población: 

Adultos mayores, mujeres, indígenas y niños. 
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 La contribución a la Salud de la población en general por mejor alimentación, 
disminución en la inhalación de humo proveniente de leña, mejora en la higiene 
personal, menor contaminación por descargas de efluentes a cuerpos de agua. 

 Contribución a la recuperación del ambiente por disminución en la deforestación 
hormiga para leña, las descargas de desechos orgánicos y el aporte de materia 
orgánica a los cultivos agrícolas. 

 La inclusión dentro del esquema de Microcuencas por parte de SEMARNAT de la 
Microcuenca de Santa María Huiramangaro, única ubicada en comunidad 
indígena16. 

 Elaboración de Plan de manejo de la microcuenca por parte de la empresa de 
consultoría MICAS de Texcoco. 

 La gestión de recursos por parte de la Delegación Estatal Michoacán de SEMARNAT 
ante la Agencia Ambiental Norteamericana para la conservación de Lagos y 
Cuerpos de Agua en 2009. 

 La integración de obras de desarrollo comunitario vinculados a proyectos 
productivos específicos como la producción en huertos y granjas de traspatio, la 
producción acuícola y la elaboración de biofertilizantes. 
 

Imagen 19. Día demostrativo Fundación Produce Michoacán, A.C 

 

Fuente: FP Michoacán, en la Imagen aparecen el Técnico J. Socorro de SEMARNAT y Cayetana Nambo Rangel. 

 

                                                           
16

 Entrevista Lic. Eduaro Ríos Patrón. SEMARNAT. 
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12.2. Factores Limitantes 

 
 El costo de los materiales que aunque es bajo en ocasiones es inaccesible para la 
población marginada. 
 Los prejuicios respecto al uso de biogás que puede afectar  el sabor de los 
alimentos al provenir de desechos orgánicos pecuarios.  
 La costumbre en el uso de ciertos materiales para la preparación de alimentos. 
 La disponibilidad de espacio en casos donde la unidad familiar es muy reducida. 

 

13. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

La tendencia hacia la conservación de los recursos naturales es una constante que une a 
Gobiernos,  Instituciones, Empresas, Organizaciones e individuos. La conjunción de recursos de los 
diversos participantes permitió la duplicación de los impactos respecto al número de beneficiarios, 
en el 2009, pues además debido al éxito en la adopción de las tecnologías, en el ciclo 2010, 
Fundación Produce Michoacán y SEMARNAT celebran nuevamente convenio para la construcción 
de 450 nuevos biodigestores, beneficiando a igual número de familias. 
 
Un incremento de casi el 800%  en una sola de las acciones refleja el impacto que para el 
programa de Microcuencas de la SEMARNAT tienen las innovaciones promovidas por la Fundación 
Produce Michoacán, A.C. 

 

14. APRENDIZAJES 

Los aprendizajes de esta experiencia para la Red de Mujeres fueron que: 
 

 El trabajo en equipo y organizado rinde frutos 
 La revaloración como grupo de mujeres capaces y comprometidas con su desarrollo y el 

de su comunidad. 
 El ahorro por la adopción de la innovaciones les ahorra costos por combustible por lo que 

hay que cuidar las instalaciones 
 La protección a su entorno y el que las nueva generaciones tengan otra perspectiva.  

 
Para la SEMARNAT: 

 

 Los proyectos de conservación ligados a actividades productivas perduran más y 
son más rápidamente adoptados por las comunidades. 

 La gestión local para la orientación de recursos de otros proyectos o dependencias 
da como fruto la concurrencia, como en el caso de la Red Social de Mujeres que 
gestionó localmente ante SEMARNAT y el IMTA logrando contar con la 
complementación de las innovaciones en una misma unidad productiva. 
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 Para la implementación de acciones de conservación ambiental se deben ligar a 
proyectos innovadores donde se cuente con experiencia para encontrar una 
menor resistencia al cambio. 

 Con las acciones de transferencia no se hacen solo eventos demostrativos, sino 
que se construyen promotores que pueden replicar las innovaciones, brindándoles 
autonomía. 

 La revaloración de los usuarios al sentirse útiles a través del desarrollo de 
capacidades17. 

 

Para el IMTA:  

 

 El respeto por los usos y costumbres de las comunidades para no violentar sus 
tradiciones durante los procesos de transferencia de innovaciones. 
 

Para Fundación Produce Michoacán: 

 

 El desarrollo de innovaciones debe responder a necesidades demandadas por los 
beneficiarios finales y deben además de resolverles problemas generarles valor, 
como en el caso de los biodigestores que resuelven el problema de la 
deforestación hormiga,  significándoles además ahorro en tiempo por recolección 
de leña y ahorro económico por la compra de gas. 

 El capital intelectual debe administrarse para la generación de soluciones 
innovadoras que generen valor. 
 

15. RETOS 

Entre los retos que se plantea la organización se encuentran: 
 

 La difusión de las tecnologías a otros pobladores. 
 La transmisión del uso sustentable de los recursos a las nuevas generaciones. 
 Los conocimientos sobre la construcción de las innovaciones que ya sirven como 

oficio y fuente de empleo para los beneficiarios al replicarlos en la localidad y en 
poblaciones vecinas. 

 La gestión para el complemento de los paquetes de innovaciones a los pobladores 
de las comunidades. 

 La gestión para la construcción de obras de captación de agua para la comunidad y 
para las actividades agropecuarias. 
 

                                                           
17

Entrevista. Ing. José Socorro Camarillo Durán. Oficina Regional Pátzcuaro. SEMARNAT. 
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16. CONCLUSIONES 

En la protección de los recursos naturales de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro y en Particular de la 
microcuenca hidrológica de Santa María Huiramangaro, concurren acciones y recursos de diversas 
organizaciones e instituciones dentro de las que se encuentran la Fundación Produce Michoacán, 
A.C., la Red Social de Mujeres, DESIAA, la SEMARNAT, el IMTA, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Fundación Río Arronte, A.C. 
 
La integración de recursos y las interacciones entre los actores anteriormente mencionados, 
facilitan la adopción de las innovaciones propuestas y potencializan el impacto directo a los 
usuarios finales proporcionando mejoras en la salud, la economía, el aspecto social, en el 
energético y en la protección al ambiente, logrando la sustentabilidad de los sistemas propuestos. 
 
Las innovaciones se generaron a partir de las demandas de la Red Social de Mujeres, motivadas 
por la necesidad de resolver problemas económicos y de carencias de recursos como el agua, así 
como la contaminación por las descargas de desechos orgánicos humanos y animales a los cuerpos 
de agua y la deforestación hormiga por el uso de leña como combustible para la preparación de 
alimentos y calentamiento de agua. 
 
La atención de las solicitudes las realizaron la SEMARNAT e IMTA, como receptores de las 
demandas; la Fundación Produce Michoacán, A.C. como gestora del conocimiento  e innovaciones 
y desarrollo de la Red Social de Mujeres, impulsando además la especialización de la red de 
conocimiento e implementadora del proyecto de transferencia.  
 
En el caso del Conjunto de Tecnologías de Vivienda la gestión la realizó directamente la Red Social 
de Mujeres ante el IMTA, quien además de captar la demanda, desarrolla las innovaciones en 
conjunto con la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, siendo la ejecutora la transferencia de las ecotecnias con el financiamiento de la 
Fundación Río Arronte.  
 
Este modelo de gestión  permitió la concurrencia de recursos de instancias de los 3 órdenes de 
gobierno, de la Fundación Produce Michoacán,  del IMTA,  y de fondos privados de la Fundación 
Río Arronte, además involucra a instituciones de educación superior como la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de organismos 
internacionales como la Fundación CIPAV. 
 

17. VALIDACIÓN 

El taller de validación se realizó el jueves 4 de noviembre, contando con la presencia de 25 
asistentes, además de la MC María Elena Rivero Bustos Jefa de Proyecto de Transferencia de 
Tecnologías apropiadas a nivel vivienda en la cuenca del IMTA y la técnica Cayetana Nambo 
Rangel. En el taller se presentaron los avances del documento en extenso, así como los mapas de 
innovaciones e impactos, el personal del IMTA proporcionó una breve descripción de las 
ecotecnias que integran el paquete tecnológico precisando que el IMTA y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas son quienes tienen los derechos de autor y que no podía precisar los 
costos de cada componente del paquete pues estos varían de acuerdo a la distribución dentro de 
la unidad de vivienda familiar.  
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Ilustración 1 Algunos de los asistentes al taller de Validación con la M.C. María Elena Rivero del IMTA. 

 
Puntos relevantes son el proceso que acompaña a la adopción de las innovaciones haciéndolo con 
la pertinencia necesaria para no violentar los usos y costumbres de las comunidades. Se hizo un 
ejercicio de reflexión empleando los indicadores de impacto ambiental calculando los impactos 
por el no uso de biodigestor en cuanto a descargas de aguas residuales al lago, la deforestación 
hormiga para uso de leña y la captación de agua de lluvia, así como el aprovechamiento de las 
aguas de salida del lavadero ecológico en vez de usar la almacenada en la cisterna ya que 
actualmente están usando la cosechada pues no han tenido agua en la localidad desde hace más 
de 20 días. Los retos que se plantean los participantes en el taller son: La difusión de las 
tecnologías a otros pobladores y la transmisión del uso sustentable de los recursos a las nuevas 
generaciones, así como los conocimientos sobre la construcción de las innovaciones que ya sirven 
como oficio y fuente de empleo para los beneficiarios al replicarlos en la localidad y en 
poblaciones vecinas. 
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18. ANEXOS 

18.1. Relatoría del taller participativo con actores clave 

El caso de éxito sobre biodigestores y el manejo holístico de la Microcuenca de Santa María 
Huiramangaro fue el último en integrarse, pues es el tercero que se autorizó a la Fundación 
Produce Michoacán, A.C., sin embargo desde la asignación se inició con la investigación preliminar, 
en una reunión con el Secretario Técnico de la Fundación Produce Michoacán, A.C. y la Presidenta 
de la Fundación PRODUCE. 
 
Posteriormente se realizó una entrevista con al Director del Proyecto Ing. Froylán Barroso 
Gutiérrez y a  los técnicos prácticos Cayetana Nambo Rangel y Celestino Sebastián Mendoza, 
donde se definió el programa de la fase de campo, en principio se visitaron las unidades 
productivas de las localidades de Yotatiro, La Zarzamora y San Francisco Uricho en compañía del 
Dr. Carlos Sánchez Brito, Secretario técnico de la Fundación Produce Michoacán, A.C., captando 
evidencias sobre el funcionamiento de los biodigestores, los diversos usos del biogás, las 
modificaciones y adaptaciones para el uso del biogás como estufas lorenas, hornillas metálicas, de 
barro, tabique y calentadores de agua y la complementación con el paquete de tecnologías 
apropiadas promovidas por el IMTA (Captación de Agua de lluvia, Cisterna tipo Capuchino, Huertos 
familiares, Tanque de descarga de Fondo, Bicibomba, Desinfección Solar de agua, Lavadero 
ecológico, Sanitario Ecológico y de manera opcional la lámina de fibrocemento). 
 

Imagen 20. Taller de Identificación y Caracterización de Innovaciones 13 de Octubre de 2010. 

 
                                                                                                                                                 
El día miércoles 13 de octubre se realizó el taller de identificación y caracterización de las 
innovaciones en la localidad de la Zarzamora con la asistencia de 30 productores de las localidades 
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de La Zarzamora y Yotatiro, los técnicos prácticos Cayetana Nambo y Celestino Sebastián 
Mendoza, así como el Ing. Froylán Barroso Gutiérrez, y el Técnico Refugio Camarillo de la 
SEMARNAT. 
 
Se inicio con la explicación sobre los objetivos del taller y se procedió a la identificación de las 
innovaciones y su caracterización, resaltando los impactos percibidos por las beneficiarias al 
optimizar el uso del recurso hídrico y dirigirlo al biodigestor  y además obtener el biogás. 
 
Lo que más interesa a beneficiado a las participantes de acuerdo a sus palabras es el ahorro por la 
compra de gas y la disminución del trabajo por recolección y acarreo de leña o en su caso compra 
de la misma. 
 

Imagen 21. Lucía Tinajero Representante del Grupo  La Zarzamora durante el taller. 

 
 

Durante el  taller también se resalto la complementación que ha habido entre las acciones de las 
distintas instituciones como la Fundación Produce Michoacán, A.C. la SEMARNAT y el IMTA que se 
traducen en una  mejor calidad de vida para todas las familias de la región. 
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18.2. Directorio de actores clave  

    
Directorio de 
Actores Clave       

No Nombre  Cargo   Dirección  Teléfono 

1 
Dra. Martha Xóchitl Flores 
Estrada 

Presidenta FP 
MICH 

  
Aramén # 5 Col. Félix Ireta 
Morelia Mich. 

4433149623 

2 

Lic. Eduardo Ríos Patrón 

Jefe de la 

Unidad de 

Planeacion. 

  
Delegación Estatal 
SEMARNAT Michoacán 

4433226017 
eduardo.rios@sema
rnat.gob.mx 

3 
Cayetana Nambo Rangel  

Técnico 
Campo 

  Erongarícuaro 4341143936 

4 
Froylán Barroso Gutiérrez 

Director Del 
Proyecto 

  
Av. Madero Pte 8580 
Morelia 

4433807655 

5 J. Socorro Camarillo D. P. Técnico   PATZCUARO 3420323 

6 
María Elena Rivero Bustos 

Investigadora 
IMTA 

  
Paseo Cuauhnáhuac 8532, 
Progreso, Jiutepec, Mor. 

777329 3680 
mrivero@tlaloc.imta
.mx 

7 
Celestino Sebastián 
Mendoza 

Técnico 
Campo 

  
Conocido San Francisco 
Uricho 

4341046587 

8 
Víctor Manuel Chávez R. 

Jefe De 
Tenencia 

  Conocido La Zarzamora 4433325740 

9 Vidal Álvarez S.     Conocido La Zarzamora   

10 Juan Carlos Higuera     Conocido La Zarzamora   

11 Petronilo Bárcenas     Conocido La Zarzamora   

12 Lucio Tinajero     Conocido La Zarzamora   

13 Eloísa Chávez     Conocido La Zarzamora   

14 María Rosario Torres     Conocido La Zarzamora   

15 Guadalupe Morales     Conocido La Zarzamora   

16 Ma. Serafina Saucedo     Conocido La Zarzamora   

17 Lidia Álvarez     Conocido La Zarzamora   

18 Rosa Rico García     Conocido La Zarzamora   

19 Erlinda Bárcenas S.     Conocido La Zarzamora   

20 Eva Bárcenas S.     Conocido La Zarzamora   

21 Ma. Juana Vega T.     Conocido La Zarzamora   

22 Raquel Camarillo     Conocido La Zarzamora   

23 Ana María Lemus Morales     Conocido La Zarzamora   

24 Salud Mendoza     Conocido La Zarzamora   

25 Carolina Mejía Rodríguez     Conocido La Zarzamora   

26 Silvina Tovar Rico     Conocido La Zarzamora   

27 Laura Rico Torres     Conocido La Zarzamora   

28 Sergio Ruiz H.     Conocido La Zarzamora   

29 Fernando Álvarez Solar     Conocido La Zarzamora   

30 Joaquín Álvarez M.     Conocido La Zarzamora   

31 Rafael Chávez Ch.     Conocido La Zarzamora   

 

 

mailto:eduardo.rios@semarnat.gob.mx
mailto:eduardo.rios@semarnat.gob.mx
mailto:mrivero@tlaloc.imta.mx
mailto:mrivero@tlaloc.imta.mx
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18.3. Memoria fotográfica del taller con actores clave, para identificar innovaciones 
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18.4. Memoria fotográfica del taller de validación 
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18.5. Cédula de registro del caso 

Subsecretaría de Agricultura 

Proyecto: Transferencia de tecnología para el manejo integral de 
desechos orgánicos a través del uso de biodigestores de plástico 

tubular en la cuenca del Lago de Pátzcuaro. Aplicación en la 
microcuenca “Santa María Huiramangaro”. 

(SEMARNAT – FPM). 

                         Estado:  
Michoacán  

                     Localidad: La Zarzamora, Yotatiro, Erongarícuaro, Tocuaro, 
Nocutzepo y Jaracuaro 

                         Municipio: 
Erongarícuaro  

                     Folio:  

  
                     Investigador Responsable: Ing. Froylán Barroso Gutiérrez 

    
Problemática a resolver y/o 

oportunidad detectada 

  
Solución con la implementación del proyecto 

  

Disminuir  el impacto 
ambiental de la actividad 
ganadera de traspatio en las 
localidades de La Zarzamora, 
Yotatiro, Erongarícuaro, 
Tocuaro, Nocutzepo y 
Jaracuaro dentro de la 
microcuenca “Santa María 
Huiramangaro” Lago de 
Pátzcuaro. 

  

Con el presente proyecto se dará un impulso en el uso de nuevas 
tecnología innovadoras para dar valor al residuo orgánico de traspatio y 
fomentar un manejo integral de la unidad de producción rural, en huertos 
familiares, proyectos acuícolas, elaboración abonos orgánicos y 
biofertilizantes, así como la captura de metano y bióxido de carbono.  El 
proyecto se enmarca dentro de las prioridades ambientales y sociales 
detectadas en el Plan de manejo integral de la microcuenca “Santa María 
Huiramangaro” enmarcado en el Proyecto: “Desarrollo ambiental por 
cuencas y ecosistemas, Lerma-Chápala”.  

    
Impactos  

Comparación  

 
Antes Después 

Impacto ambiental:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Por cada biodigestor de 3.5 
mts de largo  
• Se evita el arrastre de  175 
lts de M.O hacia la cuenca, 
por lavado de los corrales. 
• Se capta 2.32 m3 de gas 
metano y  0.77 m3 de Bióxido 
de carbono. 
• No hay contaminación por 
nitratos y fosfatos a mantos 
freáticos por lixiviados. 
• Reduce en un 90% la 
demanda bioquímica de 
oxigeno. 
• Eliminación de mosca y 
malos olores. 
• Contribuye a la eliminación 
de baños secos y letrinas. 
• Le quita la presión al 
bosque con el uso del biogás. 

 

Por unidad de Producción  
 
AMBIENTAL 
• Uso  de 0.1 a 0.2  m3 de leña por 
día utilizado en las unidades de 
producción. 
• Arrastre de 175 a 200 lts de 
materia orgánica hacia el lago de 
Pátzcuaro. 
• Malos olores y presencia de 
mosca. 
• Sistema no integrado 
• Escases de agua 
ENERGETICO 
• Uso de leña del bosque de la 
cuenca  y compra de gas para 
satisfacer las necesidades 
familiares. 
ECONOMICO 
• Egresos de $300 a 450 pesos por 
mes por concepto de compra de 

Por unidad de Producción  
 
AMBIENTAL 
• Disminución en un 80% el uso de 
leña, e incremento de la eficiencia 
energética por medio del uso de 
Lorenas 
• Nulo arrastre de lixiviados hacia 
mantos freáticos y cuerpos de agua. 
• Captación del 95 al 100% las 
emisiones de metano. 
• Equilibrio ambiental del sistema de 
producción pecuario 
• Cosecha de  agua 
 
ENERGETICO 
• Uso del biogás como fuente de 
energía para la cocción de alimentos  
ECONOMICO 
• Ahorro  de $ 175 a 250 pesos por 
mes por concepto de compra de gas. 
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Impacto energético 

• Produce biogás para una 
familia de 4 personas para la 
cocción de alimentos en 
promedio 4 hrs al día. 

 

gas. 
• Compra y uso de fertilizante 
químico. 
SOCIAL 
• Organización de papel. 
• Poca capacidad de gestión. 

• Ahorro en algunos casos del 100% 
en la compra de fertilizantes. 
SOCIAL 
• Consolidación de la organización. 
• Desarrollo de capacidades en la 
gestión de apoyos con diferentes 
dependencias tales como IMTA, 
SEDRU, CDI, SAGARPA, PROMIVI 

Impacto económico 

• Contribuye al ahorro familiar 
en un 45% del costo del gas 
de uso domestico de 
aproximadamente $135 
pesos mensuales. 
• Ahorro en el gasto de 
aplicación de fertilizantes 
para la siembra de granos y 
frutales de hasta un 60%, al 
usar el efluente como 
fertilizante base. 
• Recuperación de la 
inversión es de 2 años 
considerando el solo uso del 
biogás. 

 

Impacto Social 

• Desarrollo de Capacidades 

de las personas en los 

aspectos de: 

 Capacidad de gestión 

 Complementar el apoyo con 
otros programas para la 
adquisición de 
cosechadoras de agua, pie 
de cría. 

 Instalación y manejo de 
biodigestores. 

 Consolidación de Trabajo 
en grupo de Mujeres. 

 

    Inversión 

 

Productores beneficiados 

SEMARNAT: $ 200,000.00 

 

Total:       54 directos 

FUNDACION PRODUCE 
MICHOACAN $ 243,380.00  

 

Hectáreas: 162 

  

 

Hombres:       0 

  

 

Mujeres: 54 Mujeres 

  

 

Fecha de conclusión:        Fecha de actualización:  

 

 

 

 

 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

52 
Fundación Produce Michoacán A.C. 

18.6. Ficha técnica de identificación del caso  

Ficha Técnica 

No Innovación Fecha en que se 
realizó 

 Costo de la 
innovación 

considerando 
los recursos que 

se requieren 
para su 

implementación 

Vinculación 
con el 

mercado 

Impactos 
obtenidos con la 

innovación 

Indicador 
relacionado 
(Con valor) 

1 Biodigestor 
Tubular de 
flujo 
continuo 

Noviembre de 
2009 

$11,000 No  Producción de 
biogás para 4 
horas diarias, 
reducción de 

descargas 
contaminantes al 

Lago de 
Pátzcuaro, 
atención a 
población 
vulnerable 

54 
beneficiarios 

2 Paquetes 
tecnológicos 
a nivel de 
vivienda 

Dic-09 De acuerdo a la 
unidad de 
vivienda 
familiar 

No  Captación de 
11,000litros de 

agua por 
cisterna, agua 
desinfectada 

para consumo 
humano, re-uso 
de aguas para 

uso domestico y 
agrícola, 

Disminución de 
descargas de 

aguas grises al 
Lago de 

Pátzcuaro 

174 
beneficiarios 
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Ing. José Socorro Camarrillo Durán. Técnico de la Oficina Regional Pátzcuaro de la SEMARNAT. 13 
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