
1. NOMBRE DEL CLUB. 
 

CLUB ROTARY ZACATLÁN, PUEBLA 
 

2. NOMBRE, CORREO Y TELEFONO DEL PRESIDENTE DE CLUB  
Alfredo Hernández León  
yalfre@hotmail.com 
7971012550 
PRESIDENTE DE FUNDACION ROTARIO DEL CLUB 
Enrique González Álvarez 
ggzega@hotmail.com  
 7971003414 
 
3. Título o Nombre del Proyecto:  
 

“DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ANÁLISIS DE SUELO PARA IMPULSAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y EL BUEN MANEJO DEL SUELO AGRÍCOLA-FORESTAL A PRODUCTORES 

DE LA REGIÓN DE ZACATLÁN” 
 
4. Breve descripción del problema que atiende 
 
La sierra Norte de Puebla cuenta con una superficie agrícola de 186, 327 ha, de las cuales 
el Municipio de Chignahuapan tiene 42, 920 ha de uso agrícola y Zacatlán con 45, 554 ha 
de uso agrícola y forestal, suelos pobres nutrimentalmente y moderadamente 
erosionados, debido a que los productores no hacen un manejo adecuado de sus parcelas 
ya que no cuentan con suficientes recursos económicos para realizar análisis  químicos, 
físicos, biológicos del  suelo y de tejidos vegetales para determinar las necesidades reales 
de sus cultivos, viéndose obligados a hacer uso  irracional de los pesticidas, y por ende 
elevan sus gastos de producción, siendo sus cultivos no redituables al obtener índices muy 
bajos de rendimiento. En la región de Zacatlán y regiones aledañas, existe una carencia 
notoria de laboratorios funcionales de diagnóstico de suelos y fitosanitario, además de 
escasa comunicación e intercambio científico entre las Instituciones y los productores. Por 
estas razones el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla considera de 
suma importancia contar con equipamiento para el laboratorio de diagnóstico, que brinde 
servicios a los productores y empresas agrícolas de la región en el diagnóstico de suelos 
agrícola y forestal para aumentar la productividad y el buen manejo de los suelos, a bajos 
costos. 
La importancia del Analisis de Suelo para el mejor rendimiento de los Cultivos: De acuerdo 
con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 
desde 2013, aprobó el establecimiento formal del Día Mundial del Suelo (5 de Dic) que nos 
haga reflexionar sobre la importancia de los suelos.  
Postulando: 
-2014-Los suelos, son cimiento para la agricultura familiar. 
-2015 -Los suelos, Una base sólida para la vida. 
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-2016 – Suelos y legumbres, Simbiosis para la vida. 
-2017-El cuidado del planeta comienza por el suelo. 
De acuerdo con la FAO, debemos tener presente que los suelos son un recurso natural, 
finito y no renovable, es decir que su perdida y degradación no puede recuperarse a lo 
largo de una vida humana.  Y que a pesar de la función esencial que desempeñan en la 
vida de los habitantes del planeta, los mismos continúan degradándose a nivel mundial, 
por causas tales como las prácticas inapropiadas, la presión demográfica que conduce a la 
intensificación insostenible de los cultivos y una gestión inadecuada de este recurso vital. 
Así, encontramos algunas estadísticas que nos deben hacer reflexionar: 
• Unos 815 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y aproximadamente 
2,000 millones no disponen de alimentos suficientemente nutritivos. Esta situación se 
podría mitigar mediante la gestión adecuada de los suelos, realizando el análisis de estos 
para optimizar rendimientos, calidad y producción para la autosuficiencia alimentaria. 
• El 95% de los alimentos y medicinas provienen del suelo.  
• El 33% de los suelos del planeta están degradados. 
 
El Laboratorio de Analisis de Suelos en el ITSSNP es de suma importancia para poder llevar 
el  manejo adecuado de nuestros suelos en la región de la Sierra Norte de Puebla, 
garantizando la alimentación, suficiente y de calidad, para hoy y para el futuro, el 
mejoramiento de suelos aumentando la biodiversidad y salud de este, mejorando la 
calidad de los alimentos y productos generando un ingreso mayor a las familias, 
productores, campesinos, comunidad y país a través de la exportación por tener 
producción orgánica y de calidad.  
Es claro que para lograr cosechas suficientes en cantidad y con productos de buena 
calidad y valor nutritivo, debemos recurrir a la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
que tomen en cuenta el uso adecuado de abonos orgánicos (Compostas, bioles, caldos 
minerales, lombricomposta, etc) ayudando a la mejora del medio ambiente y con la 
orientación de mitigar la degradación de los suelos. 
Uno de los aspectos que nos puede ayudar en esto es conocer la calidad del suelo actual, 
lo cual puede realizarse a través de un análisis de calidad del suelo que nos permita 
determinar la disponibilidad de nutrientes presentes y tomarlo en consideración en las 
necesidades nutricionales del cultivo a desarrollar en una parcela determinada. 
 
5. Comunidad, institución o lugar beneficiario 
 
El laboratorio de diagnóstico beneficiará a 780 estudiantes de las  Ingenierías  en 
Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería Agroalimentarias, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Forestal, teniendo como resultado profesionistas capaces de implementar estos 
conocimientos en beneficio de la comunidad agrícola, así como una gran parte de los 
8,085 productores de acuerdo a SEDESOL, 2010 (ver Anexo 2); y empresas a quienes se les 
brindarán los servicios del laboratorio,  sin tener que pagar altos costos por  realizar sus 
análisis de suelo, agua y tejidos vegetales fuera del estado, sino que el Instituto 
Tecnológico estará en condiciones de brindar estos servicios a precios accesibles. 
6. Objetivo del proyecto 



 
OBJETIVO GENERAL: Realizar diagnósticos fitosanitarios y análisis de suelo, en beneficio a 
la productividad y el buen manejo del sector agrícola-forestal de los productores de la 
región de Zacatlán, Puebla.  
 
Objetivos específicos: 

 Brindar servicios de diagnóstico fitosanitario económico a los productores de la 
región de Zacatlán y municipios aledaños. 

 Brindar servicios de análisis de suelos económico a los productores de la región de 
Zacatlán y municipios aledaños. 

 Generar y transferir tecnología de manejo de suelos para aumentar la producción 
de alimentos y productos forestales en forma agronómica, económica y  
sustentable de la región. 

 Formar alumnos capacitados en el diagnóstico de suelos, tejidos vegetales y 
fitosanidad. 

 Ofrecer talleres de capacitación a Instituciones educativas de la región o regiones 
aledañas. 

 Determinar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y su respuesta a la 
fertilización. 

 Monitorear variables de fertilidad (tales como: salinidad-sodicidad en lotes 
regados, mapeo de nutrientes para manejo sitio-específico, etc.). 

 Caracterizar y/o delimitar ambientes para el manejo diferenciado de insumos, 
como complemento de la descripción y clasificación de los suelos a través de 
calicatas, pozos de observación y otras herramientas como las imágenes satelitales 
y mapas de rendimiento. 

 
7. Procedimiento 
 
Lo que se pretende hacer con los recursos proporcionados por el programa, serán 
utilizados para la adquisición de: 
A. Equipamiento del laboratorio de diagnóstico  

a.1. Adquisición de cristaleria (se detalla en cotizaciones anexas) 
a.2. Adquisición de reactivos (se detalla en cotizaciones anexas) 
a.3. Adquisición de equipo menor (se detalla en cotizaciones anexas) 

B. Capacitar a estudiantes en el uso del equipo de diagnóstico y las técnicas a emplear 
C. Brindar servicio de diagnóstico a productores de Zacatlán y municipios aledaños, a 

precios accesibles ($1100.00 M.N) en comparación con otras Instituciones privadas y 
públicas ($1,800-2500.00 M.N), sin comentar que estas se encuentran en otros Estados, 
por mencionar Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Puebla Capital. 

D. Procesamiento e interpretación de las muestras canalizadas en el laboratorio de 
diagnóstico del ITSSNP 

E. Entrega de los resultados junto con la asistencia técnica a cada uno de los productores 
involucrados. 

 



8. Presupuesto 
 
El monto total del proyecto es de $600,000 M.N ver Anexo 3. Cotizaciones 
 
9. Aportación del Instituto. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla aportará con la distribución 
y la preparación del laboratorio de acuerdo al croquis (figura 1) que a continuación se 
muestra, donde se puede observar las diferentes áreas por las cuales estará conformado 
el laboratorio de análisis de suelos, las cuáles serán delimitadas conforme los 
requerimientos establecidos de cristalería además de instalar la red de gas LP, de agua y  
de electricidad, para que se instale en óptimas condiciones el equipo que se adquirirá.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Croquis de laboratorio de análisis de suelos 

 
 
 
10. Tiempo de realización 
 
Cronograma de actividades para la implementación del proyecto.   



ANEXO 1. Cronograma de actividades del proyecto de Diagnóstico fitosanitario y análisis de suelo para impulsar la productividad y el buen manejo 
del suelo agrícola-forestal a productores de la región de Zacatlán” 

Sem. AGOSTO-
DICIEMBRE 2020 Y 
ENERO – JUNIO 2021 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO 

Número de Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Compra del material de laboratorio 
   

x x x 
 

                          

Capacitación del uso del material y 
equipos a los estudiantes del 
ITSSNP 

       
x                          

Muestreo de suelo en parcelas de 
productores 

        X    X    X    X     X    X    

Identificación y toma de muestras 
de cultivos enfermos 

          X    X    X     X    X   X   

Procesamiento de las muestras 
obtenidas en campo 

                                 

Interpretación de resultados           X  X  X  X  X  X  X   X  X  X   X  

Brindar asesoría técnica a los 
productores participantes 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Divulgación del servicio de 
diagnostico fitosanitario y de 
analisis de suelo que brindará el 
ITSSNP 

         X    X    X    X     X    X   

Generar proyectos de 
investigación de acuerdo a los 
diagnósticos realizados en la 
región para aumnetar la 
producción de alimentos y 
productos forestales en forma 
agronómica, económica 
involucrando a alumnos y 
docentes 

           X        X         X     

Brindar cursos de capacitación a 
otras Instituciones Educativas 
de la región 

                  x         x      

 
 
  



 
Anexo 2. Número de productores en la región de Zacatlán, Puebla 

 

 
 
 
 


