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Mesa

Mejoramiento de suelos
RELATORÍA

Participantes:
Alejandro Balcázar

Grupo de Tecnología Alternativa
Tema: Alternativas de composteo,

abono chinampero y SIRDO
Tel.: 344-03-12

Jesús M. Torin Ramírez

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Alfonso Aguilar G.

Tema: Lavado de suelos salinos y sódicos
Tel.: 724-51-96

Jesús Barbosa

Asociación Jubileo México, A.C.

Sergio Sánchez

Tema: Mejoradores del suelo agrícolas y

control biológico de plagas
Tel.: 616-54-61

Pedro Del Rosal Hernández

Inca-Rural, A.C.
Tel.: 653-32-99

Erwin Stephan-Otto

Patronato del Parque Ecológico de
Xochimilco, A.C.
Tema: Tratamiento de suelos salinos

con materia orgánica
Tel.: 673-78-90
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Desarrollo:



Exposición de experiencias



Identificación de región

Participación de grupos locales
Se expresó que la Delegación debe asumir una función catalizadora de los distintos
proyectos que surgen en la demarcación y que son factibles a veces sólo en un tiempo
preciso y en condiciones determinadas que al desaprovecharse reducen o cancelan la
viabilidad del proyecto con la consecuente pérdida de un beneficio comunitario.
Respecto al tema de esta mesa, se dijo que es a partir de nuestro desarrollo
institucional —con resultados buenos y otros quizá no tan buenos pero útiles como
experiencia— que podemos ayudar a la solución de problemas en los suelos, alcanzando
objetivos de producción a través del mejoramiento de suelos con base en experiencias
compartidas.
Existió consenso en cuanto a la necesidad de ver un problema en su contexto,
pudiendo así decidir la tecnología apropiada para ese espacio y el tiempo, así como la
capacitación de personal y la asesoría convenientes a mediano y a largo plazos.
Con base en las experiencia de los presentes hubo acuerdo en lo fundamental de la
participación de los productores, con un sentido de investigación adaptativa y participativa.
Se propuso crear vínculos entre los presentes e incluir a la autoridad delegacional
para funcionar como una red de organizaciones afines, con proyectos y problemas
semejantes, para establecer criterios y valores de comunicación que todos podamos
compartir, con un mayor beneficio.
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A partir de las líneas generales del trabajo de la Delegación, los integrantes de esta
mesa de trabajo intentaremos participar en la búsqueda de soluciones a los problemas de
los diferentes suelos de la región.
Se consideró fundamental la realización de estudios de suelos en toda la zona
productiva, y la utilidad de espacios para experimentación, donde se desarrollen
investigaciones y se formen profesionistas capacitados para atender estos problemas en
otras latitudes y para producir incluso tecnología adecuada a la región xochimilca.

RELATOR:

ERWIN STEPHAN-OTTO
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